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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo: Determinar la relación de los mapas conceptuales 

en el rendimiento académico en las asignaturas de Formación General de estudiantes de 

la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias 

de la Educación y Humanidades UNAP – 2011. 

El estudio pertenece al tipo correlacional y el diseño fue el No experimental de tipo 

transaccional correlacional. La población estuvo conformada por todos los estudiantes 

matriculados en las asignaturas de Formación General de la Escuela de Formación 

Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades UNAP – 2011, que hacen un total de 90, la determinación de la muestra 

fue de forma no probabilística intencionada y estuvo conformada por los estudiantes 

matriculados en las asignaturas de Formación General de la Escuela de Formación 

Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades UNAP – 2011, que hacen un total de 30. 

Las técnicas que se emplearon en la recolección de los datos fueron: La Encuesta y el 

análisis documental. Los instrumentos fueron el Cuestionario y el Registro de notas de 

los estudiantes. 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa computarizado SPSS versión 

19 en español con lo que se obtuvo la matriz de datos con lo que se organizó los datos 

en tablas y gráficos. 

Para el análisis e interpretación de los datos se empleó la estadística descriptiva: 

frecuencia, promedio ( ) y porcentaje (%) y la estadística inferencial no paramétrica 

Chi Cuadrada (X2) 

Para la constatación de la hipótesis principal se utilizó la prueba estadística inferencial 

no paramétrica Chi Cuadrada (X2) con  = 0.01% y N.C. 0.99%, gl = 2 obteniendo X2
c 

= 9.046, X2
t = 0.02, es decir X2

c ≠ X2
t se aceptó la hipótesis de la investigación: Existe 

relación estadísticamente significativa entre los mapas conceptuales y el rendimiento 

académico en las asignaturas de Formación General de estudiantes de la Escuela de 

Formación Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades UNAP – 2011. 
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ABSTRAC 

 

The study aimed to determine the relationship of concept maps in student achievement 

in the subjects of General Education students at the Vocational School of Primary 

Education, Faculty of Educational Sciences and Humanities UNAP - 2011.  

The correlational study of type and design was not experimental, correlational 

transaction. The population consisted of all students enrolled in General Education 

courses in the Vocational School of Primary Education, Faculty of Educational Sciences 

and Humanities UNAP - 2011, for a total of 90, the determination of the sample was a 

non-probabilistic intentional and consisted of students enrolled in General Education 

courses in the Vocational School of Primary Education, Faculty of Educational Sciences 

and Humanities UNAP - 2011, for a total of 30. 

 The techniques used in collecting data were: The survey and document analysis. The 

instruments were the questionnaire and the Register of student grades.  

For data processing we used the computer program SPSS version 19 in Spanish thus 

obtained the data matrix thus organized the data in tables and graphs.  

For the analysis and interpretation of data was used descriptive statistics: frequency, 

mean () and percentage (%) and nonparametric inferential statistics Chi Square (X2)  

For the realization of the main hypothesis test was used nonparametric statistical 

inference Chi Square (X2) with  = 0.01% and NC 0.99%, α = 2 = 9,046 X2C obtaining, 

X2T = 0.02, ≠ X2T X2C accepted the hypothesis of the research: There is a statistically 

significant relationship between concept mapping and academic achievement in the 

subjects of General Education students Vocational School of Primary Education, 

Faculty of Educational Sciences and Humanities UNAP - 2011.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los Mapas Conceptuales dirigen la atención tanto del estudiante como del profesor 

sobre las ideas principales e importantes en la que se debe concentrar en cualquier tarea 

específica de aprendizaje, constituyen pues recursos didácticos formativos eficaces que 

utilizados en forma planificada y didácticamente bien conducido permiten la 

asimilación de determinada estructura de un tema en el aprendizaje eficaz de las 

ciencias sociales en forma colectiva, por lo que se pretende con el estudio: Determinar 

la relación de los mapas conceptuales en el rendimiento académico en las asignaturas de 

Formación General de estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación 

Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades UNAP – 2011. 

Formulando la siguiente hipótesis: Existe relación estadísticamente significativa entre 

los mapas conceptuales y el rendimiento académico en las asignaturas de Formación 

General de estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria 

de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades UNAP – 2011. 

El estudio pertenece al modelo cuantitativo de tipo correlacional y al diseño no 

experimental de tipo transaccional correlacional. 

La población la conformó 90 estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de 

Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades UNAP 

– 2011 y que llevan las asignaturas de Formación General. 

Las técnicas que se emplearon en la recolección de los datos fueron: La Encuesta y el 

Análisis Documental y los instrumentos fueron el Cuestionario y el Registro de Notas. 

El análisis e interpretación de los datos se efectuó utilizando la estadística descriptiva e 

inferencial. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. El Problema, la Hipótesis y las Variables 

1.1.1. El Problema 

En las Instituciones Educativas de todos los niveles de Educación: Básica, superior; se 

viene desarrollando una educación conductista, centrada en el docente, los estudiantes 

están en segundo plano, con clases totalmente expositivas por parte de los docentes y en 

la mayoría de los casos predomina el dictado de los temas. 

Actualmente la sociedad viene atravesando por una serie de cambios por los tanto la 

educación peruana no es ajena a ello, viene experimentando una serie de cambios en 

todos los niveles educativos, pero específicamente me refiero al de la Educación 

Superior. En la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. Dirección de Escuela de Educación Primaria, situación que 

preocupa a docentes, estudiantes y padres de familia. Estos cambios implican 

capacitación permanente para los formadores, compromiso decisivo, lo cual significa 

que tenemos que estar preparados, con las herramientas necesarias para poder enfrentar 

los retos que la sociedad actual exige. 

Como se indicó líneas arriba nuestra educación exige la aplicación de metodologías, de 

estrategias que ayuden al estudiante a desarrollar la capacidad creadora, a trabajar en 

equipo para socializar sus ideas a fin de lograr una educación de calidad.  

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana cuenta actualmente con muchas especialidades. Pero mi trabajo 

específicamente se dirige a la Escuela de Educación Primaria, en ellas los docentes 

desarrollan su labor pedagógica. En las clases que desarrollan los docentes se observa la 

ausencia de la aplicación de técnicas adecuadas para el desarrollo de sus clases, 

situación que preocupa sobremanera, por que el rendimiento que obtienen los alumnos, 

es bajo y regular, así lo demuestran los datos obtenidos hasta el año 2010. Por lo que es 

necesario plantear las siguientes interrogantes: 

1.1.1.1. Problema General 

¿Existe relación entre los mapas conceptuales en el rendimiento académico en las 

asignaturas de Formación General de estudiantes de la Escuela de Formación 
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Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades UNAP – 2011? 

1.1.1.2. Problemas Específicos 

 ¿Con que frecuencia aplican los docentes los mapas conceptuales en las asignaturas 

de Formación General de estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de 

Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

UNAP – 2011? 

 ¿Cuál es el rendimiento académico en las asignaturas de Formación General de 

estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades UNAP – 2011? 

 ¿Cuál es la relación entre los mapas conceptuales y el rendimiento académico en las 

asignaturas de Formación General de estudiantes de la Escuela de Formación 

Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades UNAP – 2011? 

 

1.1.2. La Hipótesis 

1.1.2.1. Hipótesis General 

Existe relación estadísticamente significativa entre los mapas conceptuales y el 

rendimiento académico en las asignaturas de Formación General de estudiantes de la 

Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de 

la Educación y Humanidades UNAP – 2011. 

1.1.2.2. Hipótesis Específicas 

 A veces aplican los docentes los mapas conceptuales en las asignaturas de Formación 

General de estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación 

Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades UNAP – 2011. 

 El rendimiento académico es bajo en las asignaturas de Formación General de 

estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades UNAP – 2011. 

 La relación es alta entre los mapas conceptuales y el rendimiento académico en las 

asignaturas de Formación General de estudiantes de la Escuela de Formación 

Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades UNAP – 2011. 
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1.1.3. Las Variables 

 

VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

Variable Independiente 

(X) 

 

Mapas Conceptuales 

 

 

 Diagnosticar 

 Planificar y organizar 

conceptos 

 Sintetizar 

 Preparación de trabajos 

escritos 

 Ejercitación de las 

operaciones cognitivas 

Siempre: 

71 – 100% 

 

A Veces: 

51 – 70% 

 

Nunca: 

0 – 50% 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

(Y) 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN 

ASIGNATURAS DE 

FORMACIÓN 

GENERAL 

Niveles de rendimiento 

académico en las 

asignaturas de Formación 

General 
Aprobado: 11 – 20 

 

Desaprobado: 0 – 10 
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1.2. Los Objetivos de la Investigación 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar la relación de los mapas conceptuales en el rendimiento académico en las 

asignaturas de Formación General de estudiantes de la Escuela de Formación 

Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades UNAP – 2011. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar la frecuencia con que los docentes aplican los mapas conceptuales en las 

asignaturas de Formación General de estudiantes de la Escuela de Formación 

Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades UNAP – 2011. 

 Identificar el rendimiento académico en las asignaturas de Formación General de 

estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades UNAP – 2011. 

 Establecer la relación entre los mapas conceptuales y el rendimiento académico en 

las asignaturas de Formación General de estudiantes de la Escuela de Formación 

Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades UNAP – 2011. 
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1.3. Justificación de la Investigación 

Los Mapas Conceptuales son una técnica que cada día se utiliza más en los diferentes 

niveles educativos involucrando la asimilación de conceptos y proposiciones nuevas 

mediante la inclusión en estructuras cognitivas ya existentes, que se conoce como 

aprendizaje significativo. En los últimos años han alcanzado una gran popularidad y una 

gran integración con las tecnologías computacionales y de las comunicaciones. Se han 

convertido en un elemento muy importante en los planes de perfeccionamiento de los 

sistemas de enseñanza y han extendido su uso a otras esferas de la actividad humana en 

las que la gestión del conocimiento ocupa un lugar preponderante 

El rendimiento académico en las asignaturas de Formación General de estudiantes de la 

Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de 

la Educación y Humanidades UNAP en el año 2011 y que generalmente dichas 

calificaciones son malas o son bajas debido muchas veces al limitado tiempo que 

dedican los estudiantes al estudio, a la deficiente habilidad para tomar notas, a la falta 

de un momento y ambiente adecuado para estudiar, al uso inadecuado de las estrategias 

de estudio, todo lo cual repercute grandemente en sus aprendizajes haciendo que estos 

estudiantes de las asignaturas de Formación General de estudiantes de la Escuela de 

Formación Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades UNAP fracasen en sus asignaturas y debido a estos fracasos 

académicos es necesario realizar la investigación orientado a valorar el grado de 

influencia de la aplicación de los mapas conceptuales en el rendimiento académico, por 

ello se propone como propósito de la investigación “Determinar la relación de los 

mapas conceptuales en el rendimiento académico en las asignaturas de Formación 

General de estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria 

de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades UNAP – 2011”. 

La investigación será importante en los siguientes aspectos. 

En lo teórico porque pone a disposición de los investigadores y estudiosos información 

estructurada sobre los mapas conceptuales y el aprendizaje. 

En lo metodológico porque brinda alcances sobre el diseño de investigación a emplearse 

en estos tipos de estudios. 

En lo práctico porque permite tomar decisiones sobre la aplicación de los mapas 

conceptuales en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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En lo social porque los beneficiarios del estudio son los estudiantes matriculados en las 

asignaturas de Formación General de estudiantes de la Escuela de Formación 

Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades UNAP en el año 2011 

En cuanto limitaciones, nos retamos 

Tiempo 

El tiempo no fue una limitación para el estudio puesto que su ejecución estuvo previsto 

en el tiempo. 

Materiales 

Los materiales previstos para la ejecución del estudio fueron obtenidos con recursos 

económicos propios, por lo tanto no fue una limitante. 

Personal 

Los autores del proyecto intervinieron en la recolección de los datos, superando 

totalmente con la colaboración de docentes que tienen a su cargo las asignaturas de 

Formación General. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del Estudio 

En la actualidad existen diversas investigaciones que se dirigen a encontrar 

explicaciones del bajo rendimiento académico, las cuales van desde estudios 

exploratorios, descriptivos y correlacionales hasta estudios explicativos, así: 

ARBEA, J. DEL CAMPO, F. (2004)1 En la investigación “Mapas conceptuales y 

aprendizaje significativo de las Ciencias Naturales: Análisis de los mapas conceptuales 

realizados antes y después de la implementación de un módulo instruccional sobre la 

energía” concluyen que el estudio muestra la eficacia de los mapas conceptuales para 

favorecer un aprendizaje significativo en alumnos y alumnas del 2º de Enseñanza 

Secundaria Obligatoria (13 – 14 años) 

(APARECIDO DOS SANTOS, Sandro 2008)2, en su tesis “La enseñanza de las 

ciencias con un enfoque integrador a través de actividades colaborativas, bajo el prisma 

de la teoría del aprendizaje significativo con el uso de mapas conceptuales y diagramas 

para actividades demostrativo-interactivas-ADI”, afirma que: “Considerando los datos 

obtenidos en una investigación preliminar, el presente trabajo fue desarrollado a partir 

de la estructuración de una propuesta didáctica denominada Enfoque Integrador con el 

uso de Instrumentos facilitadores del Aprendizaje (Mapas Conceptuales y Diagramas 

para Actividades Demostrativo-Interactivas - ADI) en la Enseñanza de Ciencias de 5º a 

8º año bajo el prisma de la Teoría del Aprendizaje Significativo. La pregunta central fue 

definida como: ¿qué efectos surtiría, sobre las concepciones y metodologías de 

profesores de ciencias de 5º a 8º año de la Enseñanza Fundamental, una propuesta 

didáctica que tenga como característica básica un enfoque integrador, fundamentado en 

conceptos, asociada al uso de recursos didácticos potencialmente facilitadores de un 

aprendizaje significativo”. El principal objetivo de este trabajo fue contribuir a la 

mejora de la formación de los profesores del nivel fundamental y por consiguiente del 

proceso enseñanza-aprendizaje de ciencias. El trabajo fue desarrollado con profesores y 

alumnos de ciencias de la Enseñanza Fundamental de 5º a 8º año durante el año 2005, a 

                                                 
1   ARBEA, J. DEL CAMPO, F. Mapas Conceptuales y aprendizaje significativo de las Ciencias Naturales: Análisis de los 

mapas conceptuales realizados antes y después de la implementación de un módulo instruccional sobre la energía. España, 

2004, p. 178. 
2  APARECIDO DOS SANTOS, Sandro. “La enseñanza de las ciencias con un enfoque integrador a través de actividades 

colaborativas, bajo el prisma de la teoría del aprendizaje significativo con el uso de mapas conceptuales y diagramas para 

actividades demostrativo-interactivas-ADI”, España 2008, p.35 
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través de cursos, mini-cursos y talleres. Como principales resultados destacan una 

ampliación de la visión de los profesores sobre el fenómeno educativo, una mayor 

preocupación de los profesores frente a los desafíos de la enseñanza de ciencias, una 

mejor concienciación sobre la importancia de la Teoría del Aprendizaje Significativo en 

la planificación y desarrollo de clases teóricas y experimentales, comprensión de la 

utilidad de los instrumentos facilitadores del aprendizaje como mapas conceptuales y 

diagramas V. 

CAMPOS, O. (2002)3 En el estudio “Los mapas conceptuales como recursos didáctico 

formativos en la enseñanza de la historia en la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Comunicación Social” formuló el problema de investigación: ¿Cuál es el grado de 

eficacia de los mapas conceptuales como recurso didáctico-formativo en la enseñanza 

de la historia en la Facultad de Ciencias de la Educación y Comunicación Social de la 

Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión? Y planteó la hipótesis: Los mapas 

conceptuales empleados como recursos didáctico-formativos son altamente eficaces en 

la enseñanza de la historia de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación 

y Comunicación Social de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y llegó a la 

conclusión: Los mapas conceptuales son recursos didáctico-formativos eficaces que 

utilizados en forma organizada y didácticamente bien conducidos permiten la 

asimilación de determinada estructura de una temática en el aprendizaje eficaz de la 

historia en forma colectiva. 

CAÑAS, A. J., FORD, K.  M. (2004)4 En la investigación a través de mapas 

conceptuales “tuvieron como objetivo: El desarrollo de nuevas tecnologías que llevan a 

la creación e instalación de sistemas integrados que maximicen la efectividad de la 

educación, concluyen que los mapas conceptuales son herramientas que se utiliza en el 

aprendizaje para la construcción y crítica de los conocimientos. 

CRESPO DE ACOSTA, A. (1995)5 en su Tesis: “Clima Afectivo del Aula y la 

Atracción Interpersonal y su Relación con el Rendimiento Académico del Estudiante y 

la Evaluación del Profesor Moderado por el Control Percibido” realizada la 

investigación cuya finalidad fue encontrar la relación explicativa entre las siguientes 

                                                 
3  CAMPOS, O. Los mapas conceptuales como recursos didáctico-formativos en la enseñanza de la historia en la Facultad de 

Ciencias de la Educación y Comunicación Social, Lima – Perú, 2002, p. 195. 

4  CAÑAS, A. J., FORD, K. M. et al. Aprendizaje a través de mapas conceptuales, Florida, 2004, p. 195. 

5  CRESPO DE ACOSTA, A. Clima Afectivo del Aula y la Atracción Interpersonal y su Relación con el Rendimiento 

Académico del Estudiante y la Evaluación del Profesor Moderado por el Control Percibido. Venezuela, 1995, p. 150  
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variables: estudio de los padres, sexo, centro de estudios, personalidad, inteligencia, 

autoeficacia, hábitos de estudio, satisfacción, rendimiento subjetivo en la universidad y 

variables dependientes: rendimiento académico, asistencia a clases. La muestra estuvo 

conformada por los alumnos de la Universidad de Salamanca. Los resultados pusieron 

en evidencia que existe influencia significativa de las variables independiente en las 

variables dependientes, por lo tanto, el supuesto es bastante acertado. 

DIAZ, R. (2004)6 en el estudio “Las Estrategias de Aprendizaje y el rendimiento 

Académico en Historia del Perú de los Educandos del 3º de Secundaria de los Centros 

educativos Mixtos de Iquitos”. Formuló el problema de investigación: ¿Qué relación 

existe entre el rendimiento académico producido por las metodologías utilizadas por los 

alumnos del 3º de Secundaria de los Centros Educativos Mixtos de Iquitos Rosa 

Agustina Donayre de Morey y Mariscal Oscar R. Benavides en el aprendizaje de 

Historia del Perú y el rendimiento académico que obtengan en esta asignatura durante el 

año 2001?. Planteó la hipótesis: Las estrategias utilizadas por los alumnos de 3º de 

secundaria para el aprendizaje de Historia del Perú en los colegios Mixtos de Iquitos 

Rosa Agustina Donayre de Morey y Mariscal Oscar R. Benavides se relacionan de 

manera significativa con el rendimiento académico que obtengan en dicha asignatura 

durante el año lectivo 2001. Llegó a las conclusiones: Existe una correlación 

significativa entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento Académico en la 

asignatura de Historia del Perú en los alumnos del 3º de Secundaria de los Centros 

Educativos Mixtos de Iquitos Rosa Agustina Donayre de Morey y Mariscal Oscar R. 

Benavides; el rendimiento académico de los educandos de Rosa Agustina Donayre de 

Morey y Mariscal Oscar R. Benavides en la asignatura de Historia del Perú, el 90.5% de 

las puntuaciones se ubica en el rango de notas de 11 a 14. 

PARRA, E. y LAGO, D. (2003)7 En el estudio “Didáctica para el desarrollo del 

pensamiento crítico en estudiantes universitarios”, describen la utilización de varias 

herramientas, entre las cuales se encuentran los mapas conceptuales para alcanzar los 

objetivos docentes concluyendo que los mapas conceptuales propician la adquisición de 

                                                 
6  DIAZ, R. Las Estrategias de Aprendizaje y el rendimiento Académico en Historia del Perú de los Educandos del 3º de 

Secundaria de los Centros educativos Mixtos de Iquitos. Iquitos 2004, p. 304 
7  PARRA, E. y LAGO, D. Didáctica para el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes universitarios, Lima – Perú, 

2003, p. 175. 
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conocimientos prácticos, competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis 

creativo y crítico, la reflexión independiente y el trabajo en equipo. 

PINTADO, E.A. (2003)8 en la investigación “Hábitos de estudio, rendimiento 

académico y expectativas del cambio en estudiantes de la Universidad Nacional del 

Callao” concluyendo: Los estudiantes en general de la Universidad Nacional del callao, 

presentan hábitos y actitudes inadecuadas de estudio, situación que viene 

perjudicándoles de manera significativa en sus rendimientos académicos. 

TORRES, H. (1999)9 En el estudio “Hábitos de Estudio y su Relación con el 

Rendimiento Académico de los Estudiantes de la Universidad Nacional Agraria de la 

Selva, Tingo María” formuló el problema de investigación ¿Qué relación encontramos 

entre los hábitos de estudio y el Rendimiento Académico de los Estudiantes de la 

Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María?. Planteó la Hipótesis: Existe 

relación entre los hábitos de estudio y el Rendimiento Académico de los Estudiantes de 

la Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María. Llegó a la conclusión de 

acuerdo a su trabajo de campo en relación a la aplicación de la asignatura de métodos de 

estudio e investigación, se ratifica en la propuesta por la hipótesis donde comprueba que 

existe relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en la asignatura 

de Métodos de Estudio e Investigación.  

TRAMONA, Elsa (1987)10, en su Tesis: Relación de la autoestima con el dogmatismo 

y el rendimiento académico de estudiantes universitario, Universidad Pontificia Católica 

del Perú. La muestra estaba constituida por 432 sujetos de ambos sexos. El estudio 

demuestra que existe una relación significativa en la medida en que a mayor autoestima 

menor dogmatismo y mayor rendimiento académico. 

VIDAL, M. FEBLES, P. et al (2007)11  En el estudio “Mapas conceptuales” 

destacaron: 

 Desde el punto de vista pedagógico los mapas conceptuales poseen elementos que 

favorecen el aprendizaje. 

                                                 
8  PINTADO, E. A. Hábitos de estudio, rendimiento académico y expectativas del cambio en estudiantes de la Universidad 

Nacional del Callao. Lima – Perú, 2003, p. 145 
9  TORRES, H. Hábitos de Estudio y su Relación con el rendimiento Académico de los Estudiantes de la Universidad Nacional 

Agraria de la Selva, Tingo María. Perú, 1999, p. 112 
10  TRAMONA, E. Relación de la autoestima con el dogmatismo y el rendimiento académico de estudiantes universitario, 

Universidad Pontificia Católica del Perú. Perú 2000, p. 157 
11  VIDAL, M. FEBLES, P. et al. Mapas conceptuales, Lima – Perú, 2007, p. 198. 
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 Las asignaturas que manejan conceptos interrelacionados de carreras universitarias 

se favorecen utilizando los mapas conceptuales. 

 En los diseños de asignaturas y disciplinas, los mapas conceptuales constituyen un 

importante auxiliar para organizar los contenidos. 

 Los mapas conceptuales facilitan el trabajo colaborativo. 
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Los Mapas Conceptuales. 

2.2.1.1. Conceptualización de los Mapas Conceptuales 

Los Mapas Conceptuales fueron creados por J. Novak (1998)12. Él los definía como un 

recurso esquemático para presentar un conjunto de significados conceptuales incluidos 

en una estructura de proposiciones explícitas o implícitas. Los mapas conceptuales 

dirigen la atención, tanto del estudiante como del profesor, sobre el reducido número de 

ideas importantes en las que deben concentrarse en cualquier tarea específica de 

aprendizaje. Un mapa conceptual también puede hacer las veces de “mapa de 

carreteras” donde se muestran algunos de los caminos que se pueden seguir para 

conectar los significados de los conceptos de forma que resulten proposiciones. Su 

mismo autor también los consideraba como una técnica orientada a poner de manifiesto 

los conceptos y proposiciones fundamentales de las que dispone un alumno (y/o 

profesor) sobre un tema, una lectura o la preparación de un trabajo. 

De igual modo estaba convencido que los mapas conceptuales son una estrategia de 

aprendizaje que permite visualizar las relaciones entre conceptos y especificar esas 

relaciones mediante la construcción de su propio mapa conceptual, referido a un tema, 

lo cual permite al alumno una más fácil toma de conciencia de sus propias ideas y las 

inconsistencias de éstas. 

Por su parte ONTORIA, A. (1999)13 estima que los mapas conceptuales son una 

representación gráfica de una red de conceptos interrelacionados o un “resumen - 

esquema”. 

El mapa conceptual representa relaciones entre conceptos y por la variedad de 

posibilidades, evidencia que el aprendizaje es una construcción personal, producto de 

las ideas que ya se tienen y del esfuerzo que se realiza por relacionarlo con lo nuevo. 

Las investigaciones psicológicas de J. D. Novak han permitido un avance significativo 

para la creación de los mapas conceptuales, como herramienta para representar las 

estructuras conceptuales o proposiciones construidas por los alumnos en sus estudios. 

Esto ayudó a los estudiantes a «aprender a aprenden) y a abandonar el aprendizaje 

memorístico, arbitrario y no sustantivo. 

                                                 
12  NOVAK, J. D. Aprendiendo a aprender. Barcelona, 1998, p. 33. 
13  ONTORIA, A. Mapas conceptuales. Alcances y limitaciones de la innovación educativa, Lima – Perú, 1999, p. 58. 
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Los mapas conceptuales son un método para ilustrar las estructuras cognitivas o de 

significado que tienen los individuos. Dentro de un sentido amplio los mapas 

conceptuales indican relaciones entre conceptos, vistos como diagramas jerárquicos que 

reflejan la organización conceptual de un tema o disciplina. 

Los mapas conceptuales, dentro del constructivismo aplican la teoría del aprendizaje 

significativo y pueden ser utilizados como instrumentos de evaluación. 

Consecuentemente, al construir mapas conceptuales el estudiante debe hacer un 

esfuerzo consciente para organizarlos de modo jerárquico y tomar decisión sobre 

conceptos supra y subordinados. Implica una elaboración mental. En ella el concepto 

más general es el de mayor jerarquía. Dos o más conceptos de la misma jerarquía 

estarán al mismo nivel. Dichos conceptos deben unirse mediante líneas, de tal manera 

que expresen lo que está pensando en cómo se relacionan para explicar la temática, 

buscando integración entre ellas. El participante está en la libertad de adicionar; 

suprimir o cambiar los conceptos que crea conveniente para explicitar lo que conoce y 

darle mayor coherencia. 

El mapa conceptual: responde a un modelo educativo centrado en el alumno. Es 

expresión de las ideas que posee y asimila el alumno. Implica realización de 

aprendizajes significativos y/o la aplicación de la teoría de asimilación de Ausubel, 

conecta los conocimientos previos y procesos mentales mediante conexiones cruzadas. 

Favorece la memorización por simplificación, el impacto visual y la estructuración del 

objeto de estudio. Pone en actividad la memoria comprensiva para obtener una 

información condensada. Da oportunidades a ejercitar tareas de inclusión, 

diferenciación, integración, etc. Enseña a pensar e interactuar. 

El éxito de esta herramienta de trabajo radica en el cambio metodológico y actitudinal 

de quien aprende. Quienes ya han tenido experiencias en el uso del subrayado, los 

esquemas, los cuadros sinópticos, etc. más fácil se adaptan a la realización de estos 

mapas. Todas estas estrategias cognitivas ayudan a aprender a aprender. 

El mapa conceptual es, pues, un recurso metodológico para construir significados. Es 

una representación gráfica de una red de conceptos interrelacionados, o un resumen-

esquema de un contexto de conocimientos determinado. Como tal tiene por objetivo 

seleccionar, relacionar, organizar y diferenciar los conceptos de tal forma que al unirse 
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mediante palabras-enlace tengan las proposiciones que constituyen estructuras mentales 

bien definidas.14 

2.2.1.2. Características de los Mapas Conceptuales 

Se señala tres características o condiciones, propias de los mapas, que los diferencian de 

otros recursos gráficos y de otras estrategias o técnicas cognitivas. 

1. Jerarquización. En los mapas conceptuales los conceptos están dispuestos por orden 

de importancia o de “inclusividad”. Los conceptos más inclusivos ocupan los lugares 

superiores de la estructura gráfica. Los ejemplos se sitúan en último lugar y, corno 

hemos dicho, no se enmarcan. 

Hacernos dos puntualizaciones. La primera es que en un mapa conceptual sólo 

aparece una vez el mismo concepto. La segunda es que en ocasiones conviene 

terminar las líneas de enlace con una flecha para indicar el concepto derivado, 

cuando ambos están situados a la misma altura o en caso de relaciones cruzadas. 

2. Selección: Los mapas constituyen una síntesis o resumen que contiene lo más 

importante o significativo de un mensaje, tema o texto. Previamente a la 

construcción del mapa hay que elegir los términos que hagan referencia a los 

conceptos en los que conviene centrar la atención. Corno es obvio, si queremos 

recoger en un mapa un mensaje o texto muy extenso, quedaran excluidos muchos 

conceptos que podrían recogerse si nos centráramos en una parte de ese mensaje. 

Existen unas limitaciones de tipo material con las que hay que contar, además del 

destino o la utilidad que asignemos al mapa. Cuidaremos más la claridad si lo vamos 

a utilizar como recurso de apoyo en una exposición oral que cuando lo destinamos a 

nuestro uso particular. De cualquier forma, es preferible realizar mapas con diversos 

niveles de generalidad: unos presentan la panorámica global de una materia o tema y 

otros se centran en partes o subtemas más concretos. 

3. Impacto visual: Esta característica se apoya en la anterior. Un Mapa Conceptual es 

conciso y muestra las relaciones entre las ideas principales de un modo simple y 

vistoso. Hace más explícito y conciso el lenguaje y permite determinar y visualizar 

las relaciones infra, iso y supraordinadas entre los conceptos principales. Por eso al 

                                                 
14  CALERO, M. Aprenda a aprender con mapas conceptuales, Lima – Perú, pp. 138, p. 48. 
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elaborar un mapa conceptual debe rehacerse, dos o más veces, mejorando su 

presentación visual.15 

2.2.1.3. Elementos de los Mapas Conceptuales 

Los elementos básicos de los mapas conceptuales son:  

1. CONCEPTO, palabra que manifiesta una regularidad en los hechos, 

acontecimientos, ideas, cualidades, u objetos. Concepto es la palabra que 

empleamos para designar cierta imagen de un objeto, acontecimiento o ser. Los 

nombres de personas, lugares, cosas no son conceptos. En el mapa conceptual la 

relación entre dos o más conceptos debe ser significativa y válida. 

2.  PALABRA-ENLACE, que une los conceptos y señala la relación existente entre 

ellos. Uno de los elementos importantes para la elaboración de los mapas 

conceptuales es entender cómo se relacionan los conceptos, explicados por las 

palabras enlace. En ese sentido estas relaciones pueden ser verticales u 

horizontales. 

Las relaciones verticales se dan cuando los conceptos se relacionan según el criterio 

de la inclusión o jerarquización. Siguiendo un criterio que va de lo general a lo 

particular, como una diferenciación progresiva o la inversa de lo específico a lo 

general como una reconciliación integradora. Las relaciones horizontales o 

relaciones cruzadas consisten en relacionar los conceptos que están situados en 

distintos niveles del desarrollo vertical. 

3.  PROPOSICIÓN o frase que consta de dos o más conceptos unidas por palabras 

enlace, dando un significado preciso. Merced a estos elementos los mapas 

conceptuales son un entramado de líneas cuyos puntos de unión son los 

conceptos.16 

2.2.1.4. Importancia de los Mapas Conceptuales 

Los mapas conceptuales, por el mismo hecho de enmarcarse en el quehacer 

constructivista, tiene una importancia especial en la formación del educando, que 

puntualmente puede sintetizarse en los siguientes hechos: 

1°  El alumno es quien tiene que construir sus conocimientos y esto es aprender. 

Resalta su papel activo en la práctica del autoaprendizaje. 

                                                 
15  ONTORIA, A. y otros. Mapas conceptuales. Una técnica para aprender. Madrid, 1999, p. 78. 
16  CALERO, M. Ob. Cit. (9) p. 56. 
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2°  Hay distintos alumnos y, por tanto, distintas formas de trabajar. Cada quien tiene su 

forma de aprender. 

3°  El papel del profesor es ofrecer distintas formas de trabajar y aprender; enseñar, 

fomentando alternativas de pensar, 

4°  El profesor debe tener una mentalidad abierta para valorar como correctas y válidas 

otras formas de aprender y de pensar. No debe encasillarse exclusivamente en una. 

5°  La elaboración de mapas conceptuales implica tomar decisiones sobre los 

conceptos que tiene que elegir y las formas de cómo estructurar el mapa.17 

2.2.1.5. Forma de Proceder en la Elaboración de Mapas Conceptuales 

La reflexión sobre el significado del concepto «inclusión» nos lleva a plantearnos el 

procedimiento que conviene seguir en la elaboración del mapa conceptual. Nos vamos a 

referir a dos formas predominantes: 

a)   Diferenciación progresiva: En el ejemplo (“El árbol tiene raíz, tronco y hojas”), el 

punto de partida es el concepto “árbol” y se desarrolla con sus tres partes 

principales: raíz, tronco y ramas. Se parte del concepto más “inclusor”, más general 

y más envolvente, hasta llegar a lo específico; se van «diferenciando 

progresivamente» aspectos o partes del árbol. A este procedimiento también se le 

suele etiquetar como “ir de arriba-abajo” y seguir un proceso deductivo: de lo 

general a lo particular o de lo abstracto a lo concreto. Teniendo en cuenta que el 

aprendizaje significativo es un proceso continuo en el que a través de la adquisición 

de nuevas relaciones preposicionales los conceptos amplían su significado, los 

mapas conceptuales constituyen un método para mostrar, tanto al profesor como al 

alumno, que ha tenido lugar una auténtica reorganización cognitiva (Novak, 

1988:125), porque indican con relativa precisión el grado de diferenciación de los 

conceptos que posee una persona. La comparación de los mapas conceptuales, 

construidos en diferentes fases del trabajo sobre un tema, puede indicarnos el 

progreso del alumno en este sentido. Al establecer relaciones cruzadas entre mapas 

de diferentes temas se fomenta la diferenciación progresiva. 

b)   Reconciliación integradora: Es el procedimiento inverso. Tenemos unos conceptos, 

en este caso raíz, tronco y ramas, y los agrupamos en un solo concepto: “árbol”. 

Partimos de los conceptos «incluidos» para llegar al "incluso”; se produce una 

                                                 
17  Ibid (16) p. 58. 
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“reconciliación” (analogía) con la integración de los conceptos más específicos en 

uno más general. Este procedimiento se denomina también “ir de abajo-arriba” y, 

también, seguir un proceso inductivo: de lo particular a lo general o de lo concreto a 

lo abstracto. 

Los mapas conceptuales ponen de manifiesto las estructuras preposicionales del 

individuo y pueden emplearse, por tanto, para verificar las relaciones erróneas o para 

mostrar cuáles son los conceptos relevantes que no están presentes.18 

2.2.1.6. Dimensiones en la Construcción de los Mapas Conceptuales 

La elaboración del mapa conceptual presenta dos componentes o dimensiones 

complementarias que indican el grado de profundidad del pensamiento: 

a)   Desarrollo vertical: En el punto anterior hemos señalado dos procedimientos para 

construir los mapas conceptuales. Si los analizamos, nos damos cuenta de que 

hemos seguido un desarrollo vertical, es decir, hemos desarrollado el concepto 

inclusor por diferenciación progresiva o por reconciliación integradora; hemos ido 

de arriba-abajo o de abajo-arriba. 

b)   Desarrollo horizontal: Existe otro nivel de pensamiento que hemos denominado 

“desarrollo horizontal”. Consiste en relacionar conceptos que estén situados en 

distintas líneas del desarrollo vertical. En el ejemplo que estamos utilizando, po-

demos establecer una relación entre el concepto “raíz” y el concepto “ramas” o 

“tronco”; “la raíz está debajo de las ramas”. Este tipo de relaciones se denominan 

relaciones cruzadas. No se aplica el concepto cíe inclusión, pero se les puede 

relacionar. 

Hemos dicho que estos dos tipos de desarrollo son complementarios, pues no se excluye 

una línea de pensamiento consistente en especificar los aspectos o elementos que 

representa un concepto, con la relaciones entre dichos elementos. Se profundiza más el 

pensamiento, se obtienen más conocimientos y, por tanto, hay un enriquecimiento 

mutuo. Esta distinción de niveles de desarrollo sirve para resaltar que la utilización de 

las relaciones cruzadas o desarrollo horizontal supone un nivel de madurez cognitiva 

mayor que el simple desarrollo vertical.19 

 

 

                                                 
18  NOVAK, J. D. Ob. Cit. (12) p. 129. 
19  ONTORIA, A. et al. Potenciar la capacidad de aprender a aprender. Lima – Perú, 2005, p. 111. 
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2.2.1.7. Normas Generales para Elaborar los Mapas Conceptuales 

 Los mapas deben expresar una ordenación jerárquica en la que los conceptos más 

inclusivos figuren en la parte superior encerrados en una elipse de mayor o menor 

tamaño según su ordenación.  

 Un mapa conceptual contiene: 

- Un solo concepto inclusor, en el nivel superior. 

- Uno o varios conceptos incluidos e inclusores, al mismo tiempo en niveles 

intermedios. 

- Conceptos únicamente incluidos en el último nivel. 

 Es necesario partir de un concepto clave, el de mayor inclusividad posible para de 

allí “desprender” los conceptos subordinados. 

 Los diferentes niveles de los conceptos expresan un mayor nivel de concreción a 

medida que se desciende en la lectura o elaboración del mapa. En el mapa 

conceptual sólo aparece una vez el mismo concepto. Los diferentes conceptos se 

unen por líneas sobre las cuales se escriben las palabras de enlace. La relación de 

dos o más conceptos y sus palabras de enlace constituyen las proposiciones. 

 Como palabras enlace se usan verbos, artículos, preposiciones, conjunciones, nunca 

conceptos. 

 Se escribe los conceptos con letra mayúscula y las palabras enlace con minúscula, 

para destacar las funciones de estos dos elementos del mapa conceptual. Las 

palabras enlace pueden ser distintas a las utilizadas en el texto, mientras se 

mantenga el mismo significado de la frase. 

 Los conceptos y palabras enlace forman frases o expresiones con sentido correcto. 

 Debe ordenarse los conceptos, comenzando por los más generales (inclusivos) a los 

más específicos, antes de hacer la representación gráfica del mapa conceptual. 

 Se pueden utilizar detalles complementarios: espesor de las líneas, colores o incluso 

dibujos, si facilitan el impacto visual. 

 Los ejemplos o nombres propios se sitúan en último lugar y no se enmarcan en la 

elipse. 

 Los mapas conceptuales deben formularse varias veces, mejorando su precisión 

(claridad) y presentación visual (simplicidad) cada vez. 
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 En ocasiones conviene terminar las líneas de enlace con una flecha para indicar el 

concepto derivado, cuando ambos están situados a la misma altura, como 

conexiones entre conceptos no inclusivos entre sí, son casos de relaciones cruzadas. 

 Puede haber pluralidad de mapas conceptuales sobre un mismo tema propuesto o 

texto dado, aunque haya también coincidencias parciales. 

 En cada elipse se escribe un solo concepto o expresión conceptual. 

 Las palabras enlace pueden ser varias e, incluso, las mismas; depende de la frase. 

 Los conceptos no pueden utilizarse como palabras enlace, ni las palabras enlace 

como conceptos. 

 El primer mapa de un texto no es definitivo, sirve como borrador, cuando ya se 

tenga como definitivo, se pasa en limpio. 

 Conviene que el mapa conceptual tenga un número reducido de conceptos e ideas 

(favorece la claridad y simplicidad). Si necesita poner muchos conceptos (de un 

capítulo  o  lección),  es preferible hacer un mapa general del capítulo, y 

posteriormente  otros mapas parciales,  correspondientes  a los  sub-apartados 

importantes.20 

2.2.1.8. Aplicación de los Mapas Conceptuales 

1. Para Diagnosticar 

Los mapas conceptuales permiten diagnosticar y visualizar el nivel de dominio de un 

alumno sobre determinados contenidos, de lo que ya sabe y cómo relaciona dichas 

categorías. En otras palabras sirven para descubrir los SABERES. PREVIOS de los 

alumnos. 

Es preciso que el diagnóstico no sólo se realiza al inicio del proceso enseñanza - 

aprendizaje sino también durante el desarrollo del mismo. 

2. Para trazar rutas de aprendizaje: PLANIFICACIÓN 

Así como los MAPAS TIPO CARRETERAS proporcionan una visión de los tramos a 

seguir y los medios a emplear, las rutas de aprendizaje nos permiten planificar y 

organizar conceptos que permitan desplazar al educando desde donde está (lo que ya 

sabe) hasta el logro de un ideal. 

 

 

                                                 
20  CALERO, M. Ob. Cit. (16) p. 82. 



20 

 

3. Para sintetizar artículos y extraer significados 

Los mapas conceptuales facilitan focalizar amplios contenidos en una cuantas 

proposiciones y conceptos con más significación decodificándolos en base, no sólo a 

resúmenes que en muchos casos se copia tal como está las informaciones, sino 

ayudándose con la visión gráfica. 

4. Para preparar trabajos escritos o de exposición 

Los mapas conceptuales permiten codificar mensajes en base a la jerarquización de 

significados conceptuales y proposiciones más representativas. Esto permite la conci-

sión del lenguaje, la visión más organizada del contenido a presentar y una mejor toma 

de apuntes por los asistentes. 

5. Para ejercitar las operaciones cognitivas a nivel infra, meso y supraordinación 

La jerarquización de conceptos y proposiciones no sólo ocurre a nivel de clase o un 

tema pequeño, también puede permitir la visión de toda una Unidad, Asignatura, Área o 

Carrera Profesional. La habilidad del docente planificador o de aula es la que gradúa los 

significados y proposiciones al tiempo, la capacidad del alumno, o del auditorio.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21  CHIROQUE, S. Módulo de gestión pedagógica, Lima – Perú, p. 59. 
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2.2.2. Rendimiento Académico 

2.2.2.1. Conceptualización de Rendimiento Académico 

El rendimiento académico en sí y el rendimiento académico son definidos por la 

Enciclopedia de pedagogía Psicología de la siguiente manera “Del latín reddere, 

restituir, pagar “el redimiendo es una  relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado 

para obtenerlo es un nivel de éxito en la escuela. 

Por su lado (CHADWICK, C. 1979)22, define el redimiendo académico con la expresión  

de capacidades y características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas  

a través del proceso de enseñanza, aprendizaje que posibilita obtener un nivel de 

funcionamiento y logros académico a lo largo de un periodo o semestre que se sintetiza 

en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos). Además el rendimiento 

académico es entendido por ESCALANTE, R. (2002)23, Como una modalidad de las 

capacidades correspondientes o indicativas que manifiesta en forma estimativa lo que 

una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación.  

Para (FLORES, G. 1990)24, el rendimiento académico está referido, al esfuerzo que 

realiza el estudiante para evidenciar los logros de aprendizajes. 

Por su lado BORREGO, (1985) citado por (NIVALDO, M. Y PARRA, A. 1996)25, el 

rendimiento académico es el logro del aprendizaje obtenido por el alumno a través de 

las diferentes actividades, planificada previamente precisando que el rendimiento 

académico es entendido con relación con el grupo social. Que fija los niveles mínimos 

de aprobación de un determinado currículo, conocimientos o aptitudes. 

(MENDEZ, G. y DOMINGEZ, J.1992)26 entienden el rendimiento como el mayor   y 

menor grado de asimilación de conocimientos en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

y que están sujetos a muchos factores externos, (nivel socio económico, cultural, 

religioso) e interno (estado de salud) tanto del educando como de su interno. 

El rendimiento el  académico es el proceso de aprendizaje; el mismo que puede ser 

objeto de medición  a través de las pruebas.  

Resumiendo el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante, por ello el sistema educativo brinda tanta importancia a 

                                                 
22  CHADWICK, Tecnología Educacional para el docente –Buenos Aires, 1979, P. 25. 
23  ESCALANTE, R. Programa de Intervención de estrategias de aprendizaje. Lima-Perú, 2002, P. 42. 
24  FLORES, G. Diccionario de las ciencias de la educación. Madrid-España, 1990, P.37. 
25  NIVALDO, M. PARRA, A. Motivación y Rendimiento Académico. Venezuela, 1996, P.187 
26  MENDEZ, G. DOMINGUEZ, J. Evaluación del Rendimiento escolar. Lima-Perú, 1992, P. 128 
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dicho indicador. En tal sentido el  rendimiento académico  se convierte en una “tabla 

imaginaria de medida  para el aprendizaje  logrado en el aula, que constituye el objetivo 

central de la educación, sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas 

variables externas al sujeto; cómo la calidad del maestro, el ambiente de clase, la 

familia, el programa educativo, etc. y variables Psicológicas o internas como la actitud 

hacia la asignatura, la inteligencia la responsabilidad, el auto concepto del alumno, la 

motivación, etc.  

Es pertinente dejar establecido que aprovechamiento escolar no es sinónimo de 

rendimiento académico parte del presupuesto de que el alumno es responsable de 

rendimiento. 

En tanto que el aprovechamiento escolar está referido más bien, al resultado del proceso 

de enseñanza y aprendizaje de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto del 

que enseña como el que aprende. 

2.2.2.2. Características del Rendimiento Académico 

(GARCÍA, O. Y  PALACIOS, R. 1991)27 después  de realizar un análisis comparativo 

de diversas definiciones del, rendimiento académico concluyen que hay un doble punto 

de vista, estático y dinámico que atañen al sujeto de la educación como ser social, en 

general rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo: 

a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso  de aprendizaje; como 

tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante;  

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento;  

c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad a juicios de valoración; el 

rendimiento es un medio que está relacionados a  propósitos de carácter ético  que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente. 

2.2.2.3. Factores Relacionados con el Rendimiento Académico 

(CARDONA, R. 2003a)28 precisa que cuando los estudiantes no desarrollan las 

competencias esperadas, los docentes deben investigar sobre los factores que originan 

estos resultados; dicha investigación lo llevarían a reconocer que el origen es 

multifactorial utilización de pedagogías inadecuada sin adaptación al tipo de 

                                                 
27  GARCIA, O. y PALACIOS, R. Factores condicionantes de aprendizajes en lógico matemático. Lima-Perú, 1991, P. 86. 
28   CARDONA, R. V. El rendimiento escolar. Lima-Perú, 2003, P. 06  
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inteligencia predominante en cada estudiante; factores biológicos, utilización de 

materiales inadecuado a la edad cronológica del educando, factores genéticos, etc.; las 

dificultades académicas que se presentan en casi todo los factores, excepto  las  de 

carácter genético son superables mejorando los planes de estudio, estrategias didácticas, 

la interacción educativa o el contexto escolar. Sobre el particular (CLIFFORD, M. 

1998)29, afirma que el rendimiento académico de los estudiantes depende de varios 

factores que son de índole, psicológico, fisiológicos, pedagógicos, familiares y 

ambientales.    

Psicológicas: Los cuales tienen que ver con los conflictos emocionales que 

generalmente según en la adolescencia, época en la cual los jóvenes entran en 

contradicción con los patrones de conductas que les quieren imponer los adultos. 

Fisiológicas: Que abarcan generalmente áreas como: vista, oído y hasta sistema 

glándulas y algunas funciones neurológicas en particular. 

Sociológicas: Comprende aspectos tales como el tipo de medio a contexto que rodea al 

alumno, donde se privilegia la atención e importancia que le da en el hogar y el apoyo 

que recibe de padres e instituciones. 

Pedagógicos: Comprende aspectos referidos a la calidad en docencia.  

Docentes calificados que utilizan estrategias didácticas pertinentes actualizadas. 

Económicos: La situación económica en la que se desenvuelven los estudiantes es un 

factor poderoso que condiciona de alguna manera su aprendizaje y rendimiento 

académico.     

Familiares: Del clima familiar afecta positivamente o negativamente el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Ambientales: Referidos a los condiciones físicos del entorno educativo, los cuales 

pueden tener. Afectos negativos sobre el rendimiento académico. 

Los estudios realizados sobre el rendimiento académico adolecen de una visión 

fraccionada y parcial, pero coinciden en señalar que los determinantes del éxito o 

fracaso del rendimiento académico son: la voluntad, la capacidad, al ambiente familiar, 

el ambiente educativo, la predisposición genética el entorno académico.  

                                                 
29  CLIFFORD, M. Factores del rendimiento académico. Buenos Aires-Argentina, 1998.P, 447-463 
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2.2.3. Rendimiento Académico en Asignaturas de Formación General en 

Educación Primaria30 

Las asignaturas de FORMACIÓN GENERAL en la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 

Contribuye al desarrollo de la construcción de la autonomía, integración social, 

capacidades comunicativas, pensamiento científico, comprensión del contexto y 

desarrollo físico y estético. Representan el 19% de las áreas curriculares con un total de 

45 créditos de un total de 220. 

Está constituido por: 

COMPETENCIAS CONTENIDOS: 

ASIGNATURAS, TALLERES, 

SEMINARIOS, MÓDULOS 

Asume con convicción el proceso de su formación 

permanente, a través de estrategias de 

autoaprendizaje, autoevaluación y procesos 

metacognitivos, evidenciando un nivel adecuado 

de autoestima, conduce su proceso de 

autorrealización con autonomía a través de un 

proyecto de vida, desarrolla su identidad en base a 

un conjunto de principios, valores y actitudes. 

 

 

 

Estrategias de aprendizaje (S)  

Demuestra capacidad de movilidad e integración 

social, ejerciendo un liderazgo democrático 

participativo evidenciado en las habilidades para 

solucionar problemas, tomar decisiones adecuadas 

y oportunas, solucionar conflictos, trabajar en 

equipo, generar consensos en situaciones difíciles 

y polarizadas y tolerar opiniones y actitudes 

divergentes. 

 

 

 

 Sociología comunal (A)  

 Filosofía (A)  

                                                 
30  Diseño Curricular de Educación Primaria. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana 
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Promueve el cuidado y mejoramiento de la salud, 

el desarrollo físico, artístico y estético para 

mejorar la calidad de vida. 

 

Actividades: Danza, teatro, 

música, natación, baloncesto, 

fútbol, voleibol, atletismo, defensa 

personal, gimnasia recreativa 

Demuestra dominio de la comunicación 

interpersonal e intercultural, en su lengua materna, 

el castellano, en una lengua extranjera y el 

lenguaje computarizado; presenta disposición y 

habilidad para decodificar mensajes orales, 

escritos y de la propia realidad natural y social, 

organizándolos para una transferencia 

significativa, promoviendo la interacción social 

multidireccional. 

 Capacidades comunicativas  I 

(T)  

 Capacidades Comunicativas II 

(T) 

 Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación (T)  

Demuestra dominio sobre el origen, el proceso del 

desarrollo del conocimiento y el lenguaje 

científico, así como la construcción del 

pensamiento lógico matemático, expresando 

curiosidad e interés por su profundización. 

 Matemática I (M)  

 Matemática II (M)  

Comprende reflexiva y críticamente el contexto 

local, regional, nacional e internacional, en 

concordancia con el avance tecnológico, 

asumiendo la concepción del desarrollo integral 

sustentable y manifestando una visión prospectiva 

y de compromiso para el cambio de la situación 

actual, teniendo como criterios orientadores la 

equidad y la interculturalidad. 

 Ciencias Naturales I (A) 

 Ciencias Naturales II (A) 

 Realidad Amazónica I (espacio, 

antropología, historia) M 

 Realidad Amazónica II 

(pensamiento amazónico, 

ecología amazónica) (M) 
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2.3. Marco Conceptual 

Académico. Es la persona que realiza estudios en la academia. (MONREAL, J. L. 

1989a)31. 

Aprendizaje. Es un proceso de construcción de conocimientos elaborados por los 

propios estudiantes en interacción con la realidad, con apoyo de los mediadores que se 

evidencian cuando dichas elaboraciones le permiten enriquecer y transformar sus 

esquemas anteriores (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2001)32  

Asignatura. Es una expresión taxonómica del conocimiento. Son modos de pensar 

sobre ciertos fenómenos, hechos, teorías o conocimientos (LAZO, J. 2006)33 

Calidad Educativa. Nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas para 

enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo 

durante toda la vida. (LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Nº 28044, 2004)34. 

Concepto. En una regularidad en los acontecimientos o en los objetos que se designa 

mediante algún término. Los conceptos hacen referencia a acontecimientos, que son 

cualquier cosa que sucede o puede provocarse, y a objetos que son cualquier cosa que 

existe y se puede observar (ONTORIA, A et al. 2005)35 

Estudiantes. Son las personas cuyo aprendizaje es promovido hacia su formación 

integral (CALERO, M. 1999)36 

Educación. Proceso sociocultural permanente orientado a la formación integral de las 

personas y el perfeccionamiento de la sociedad. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

2000)37. 

Estudio. Es una actividad intelectual que se realiza con una intención, es decir para 

conseguir algo. El objetivo principal que se busca, cuando una persona estudia, es 

aprender, captar la realidad, retenerla y asimilarla, convirtiéndola en algo propio 

(BALFAGÓN, I. 1992)38. 

                                                 
31   MONREAL, J. L. Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Barcelona 1989, p. 10 
32  MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Manual para docentes de educación primaria. Lima Perú, 2001, p. 67 
33  LAZO, J. Pedagogía universitaria. Lima – Perú, 2006, p. 17 
34  LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Nº 28044,  p. 3 
35  ONTORIA. A. et al. Potenciar la capacidad de aprender a aprender. Lima – Perú, 2005, p. 105 
36  CALERO, M. Tecnología Educativa, Realidades y Perspectivas. Lima – Perú, 1999, p. 87 
37  MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Estructura Curricular Básica de Educación Primaria de Menores. Perú 2000, p. 7 
38  BOLFAGÓN, I. Aprendizaje y técnicas de estudio. Madrid, 1992, p. 20 
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Evaluación. Parte del proceso de enseñanza, en la medida que estimula el desarrollo del 

pensamiento, la formación de hábitos de estudio y la disciplina de los estudiantes 

(VELÁZQUEZ, A y REY, N. 2005)39. 

Evaluación del Rendimiento Académico. Proceso permanente de información y 

reflexión, que permite al docente conocer el nivel de rendimiento académico alcanzado 

por los estudiantes, emitir un juicio valorativo, otorgar una calificación y tomar 

decisiones oportunas sobre el curso de las actividades pedagógicas para mejorarla 

(OCROSPOMA, V. 2000)40. 

Mapa. Representación gráfica de un hecho, acontecimiento o fenómeno específico. 

Representación en papel del espacio que vemos en la realidad41.  

Mapas Conceptuales. Son representaciones gráficas de segmentos de información o 

conocimiento conceptual. Por medio de esta técnica se puede representar temas de una 

disciplina científica, programas curriculares, explorar el conocimiento almacenado en la 

memoria de un profesor o de un aprendiz y hasta realizar procesos de negociación de 

significados en la situación de enseñanza. (DIAZ, F y HERNÁNDEZ, G. 1998)42 

Rendimiento. Es el producto o utilidad que da una cosa. MONREAL, J. L. 1989b)43. 

Rendimiento Académico. Son los logros del aprendizaje alcanzado por los estudiantes 

como consecuencia de la intervención didáctica. Se evidencia por las calificaciones 

obtenidas al finalizar un período académico (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2005)44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39  VELÁZQUEZ, A y REY, N. Gestión Curricular y Educación Universitaria. Perú 2005, 265 
40  OCROSPOMA, V. Evaluación del Aprendizaje en el Marco de la Nueva Secundaria. Perú 2000, p. 25 
41  club.telepolis.com/geografo/glosario/m.htm 
42  DIAZ, F y HERNÁNDEZ, G. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, México, 1998, p. 96. 
43  MONREAL, J. L. ob cit (31) p. 180 
44  MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular. Perú 2005, p. 99 

http://www.google.com.pe/url?sa=X&start=17&oi=define&q=http://club.telepolis.com/geografo/glosario/m.htm&usg=AFQjCNEuynYd8-B2kpTm9Jy06cSF8R74VQ
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación 

3.1.1.  Tipo de Investigación 

El estudio perteneció al método de investigación cuantitativo porque se estableció una 

clara distinción entre sujeto y objeto de la investigación, partió de una hipótesis 

preconcebida, se concentró en un número reducido de conceptos (variables) 

determinado a través de un proceso de definición operacional, utilizó instrumento 

estructurado para la obtención de los datos, tuvo apoyo en el tratamiento estadístico de 

la información45. 

El tipo de investigación fue correlacional de dos variables en forma de asociación 

porque relacionó las variables: Los mapas conceptuales y el rendimiento académico en 

las asignaturas de Formación General de estudiantes de la Escuela de Formación 

Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades UNAP – 2011. 

El cambio o alteración de la variable independiente repercutió en la misma proporción 

en sentido directo o inverso en la variable dependiente46 

 

3.1.2.  Diseño de Investigación 

El diseño que se empleó en el estudio fue el No experimental de tipo transaccional 

correlacional. 

 Fue el No Experimental: Porque no se manipuló deliberadamente la variable 

independiente: Los Mapas Conceptuales, sino que se observó los hechos tal como se 

dan en su contexto natural (aulas) para luego analizarlos47. 

 Fue de tipo Transaccional correlacional: Porque se recolectó los datos 

correspondientes a las variables en un solo momento y en un tiempo determinado, 

luego se describió el comportamiento de cada una de las variables y después se 

estableció la relación entre ambos. 

El diagrama del diseño es el siguiente: 

 

                                                 
45  VELÁZQUEZ, A y REY, N. Metodología de la Investigación Científica. Lima - Perú 2001 p. 50 
46  TORES, C. Metodología de la Investigación Científica. Lima - Perú 1998 p. 139 
47   HERNANDEZ, R. et al. Metodología de la Investigación Científica. México, 2006, p. 205 
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Donde: 

M  =  Muestra en estudio 

OX  , OY  = Observación  a cada variable 

r  = Relación entre las variables observadas48 

 

3.2. Población y Muestra 

3.2.1.  Población 

La población la conformó 90 estudiantes de la Escuela de Educación Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP en el 2011. 

 

3.2.2.  Muestra 

3.2.2.1. Tamaño de la Muestra 

La muestra lo conformaron los estudiantes de la Escuela de Educación Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP en el 2011 

matriculados en las asignaturas de Formación General que hicieron un total de 30. 

 

3.2.3.  Método de Muestreo 

 Selección de la Muestra 

La selección de la muestra se efectuó en forma no probabilística intencionada. 

 

3.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.3.1.  Técnicas de Recolección de Datos 

Las técnicas que se emplearon en la recolección de los datos fueron: La Encuesta y el 

análisis documental. 

 

 

 

                                                 
48  SANCHEZ, H. y RERYES, C. Metodología y Diseños en La Investigación Científica. Lima – Perú, 1989, p. 64 
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3.3.2.  Instrumentos de Recolección de Datos 

Los instrumentos que se emplearon en la recolección de datos fueron: El Cuestionario y 

el Registro de notas de los estudiantes. El cuestionario fue sometido a prueba de validez 

y confiabilidad antes de su aplicación obteniéndose 87.8% de validez y 89.9% de 

confiabilidad. Las fuentes que se emplearon en la recolección de los datos fueron 

fuentes primarias u originales49. 

 

3.4. Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

Los procedimientos que se siguieron en la recolección de datos fueron: 

- Coordinación con la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

- Elaboración de los instrumentos de recolección de datos 

- Validación y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 

- Aplicación de los instrumentos de recolección de datos para recoger la información 

- Procesamiento de los datos 

- Organización de los datos en cuadros 

- Representación de los datos mediante gráficos  

- Análisis e interpretación de los datos 

- Elaboración del informe de la tesis 

- Presentación del informe de la tesis  

- Aprobación del informe de la tesis 

- Sustentación de la tesis 

La información fue procesada en forma computarizada utilizando el paquete estadístico 

computacional PASW versión 18 en español y MINITAB, sobre la base de datos. 

El procesamiento de la información permitirá elaborar la matriz de datos con la que se 

diseñará las tablas y gráficos50.  

Para el análisis e interpretación de la información se empleó la estadística descriptiva: 

frecuencia, promedio ( ) y porcentaje (%) y la estadística inferencial no paramétrica 

Chi Cuadrada (X2) con  = 0.01% y N.C. 0.99%51 

El diseño estadístico para la constatación de la hipótesis fue: 

                                                 
49  AVILA. R. B. Introducción la Metodología de Investigación, Perú, 1999 p. 30  

50  ÁNGELES, C. La Tesis Universitaria. Lima – Perú, 1998, p. 131 

51  SIERRA, R. Tesis Doctorales y Trabajos de Investigación Científica. España, 2005. P. 372 
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 Anotar los valores de los símbolos que se van a utilizar. 

 Construir un cuadro con los datos. 

 Sustituir los datos en la fórmula 

 





fe

fefo
X

2

2
 

 Cálculo del grado de libertad. 

Gl = (f – 1) (c - 1) 

 Aceptar o rechazar la hipótesis 

 Toma de decisiones52 

La hipótesis fue validada a partir de los resultados y se relacionaron con estudios 

anteriores al problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52  LUNA, A. Metodología de la Tesis. México, 1998, p. 95 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE DISCUSIÓN 

 

4.1. Análisis Descriptivo 

4.1.1. Diagnóstico de la Aplicación de los Mapas Conceptuales en el 

Aprendizaje de las Asignaturas de Formación General de Estudiantes 

de la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades UNAP – 2011. 

TABLA Nº 1 

Aplicación de los mapas conceptuales en el diagnóstico del aprendizaje de las 

Asignaturas de Formación General de Estudiantes de la Escuela de Formación 

Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades UNAP – 2011 

 

INDICADORES 

SIEMPRE AVECES NUNCA TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

A. DIAGNÓSTICO         

1. Se aplica mapas conceptuales para 

despertar el interés en las asignaturas 

Formación General. 

5 17.0 15 50.0 10 33.0 30 100.0 

2. Se aplica mapas conceptuales para 

descubrir los saberes previos de los 

estudiantes en las asignaturas de 

Formación General. 

2 6.0 14 47.0 14 47.0 30 100.0 

3. Se aplica mapas conceptuales para 

visualizar el nivel de dominio del 

estudiante sobre determinados 

contenidos en las asignaturas de 

Formación General. 

7 23.0 18 60.0 5 17.0 30 100.0 

4. Se aplica mapas conceptuales durante 

el proceso de la enseñanza de las 

asignaturas de Formación General. 

12 40.0 13 43.0 5 17.0 30 100.0 

TOTAL ( ) 7 23.0 15 50.0 8 27.0 30 100.0 

Fuente: Base de Datos de los Autores 
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En la tabla Nº 1 se observa la Aplicación de los mapas conceptuales en el diagnóstico 

del aprendizaje de las Asignaturas de Formación General de Estudiantes de la Escuela 

de Formación Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades UNAP – 2011 y es lo siguiente. 

Del promedio ( ) de 30 (100%) estudiantes, 15 (50%) estudiantes manifestaron que a 

veces se aplica los mapas conceptuales para diagnosticar el aprendizaje de las 

asignaturas de Formación General predominando con 60% el indicador Se aplica mapas 

conceptuales para visualizar el nivel de dominio del estudiante sobre determinados 

contenidos en las asignaturas de Formación General, 8 (27%) estudiantes manifestaron 

que nunca se aplica los mapas conceptuales para diagnosticar el aprendizaje de las 

signaturas de Formación General predominando con 47% el indicador: Se aplica mapas 

conceptuales para descubrir los saberes previos de los estudiantes en las asignaturas de 

Formación General, 7 (23%) estudiantes manifestaron que siempre se aplica los mapas 

conceptuales para diagnosticar el aprendizaje de las asignaturas de Formación General 

predominando con 40% el indicador: Se aplica mapas conceptuales durante el proceso 

de la enseñanza de las asignaturas de Formación General; concluyendo que a veces se 

aplica los mapas conceptuales en el diagnóstico del aprendizaje de las Asignaturas de 

Formación General de Estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de 

Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades UNAP 

– 2011. 
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TABLA Nº 2 

 

Aplicación de los mapas conceptuales en la planificación y organización de conceptos 

en el aprendizaje de las Asignaturas de Formación General de Estudiantes de la Escuela 

de Formación Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades UNAP – 2011 

 

 

INDICADORES 

SIEMPRE AVECES NUNCA TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

B. PLANIFICACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN DE CONCEPTOS 
        

1. Se aplica mapas conceptuales que 

indican la ruta a seguir en el 

aprendizaje de las asignaturas de 

Formación General. 

10 33.0 14 47.0 6 20.0 30 100.0 

2. Se aplica mapas conceptuales para 

organizar los contenidos en forma 

jerárquica de las asignaturas de 

Formación General.  

18 60.0 8 27.0 4 13.0 30 100.0 

3. Se aplica mapas conceptuales para 

desplazar al estudiante desde lo que 

ya sabe hasta el logro del aprendizaje 

de las asignaturas de Formación 

General. 

15 50.0 15 50.0 - - 30 100.0 

TOTAL ( ) 15 50.0 12 40.0 3 10.0 30 100.0 

Fuente: Base de Datos de los Autores 
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En la tabla Nº 2 se observa la Aplicación de los mapas conceptuales en la planificación 

y organización de conceptos en el aprendizaje de las Asignaturas de Formación General 

de Estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades UNAP – 2011 y es lo siguiente. 

Del promedio ( ) de 30 (100%) estudiantes, 15 (50%) estudiantes manifestaron que 

siempre se aplica los mapas conceptuales para planificar y organizar los conceptos en el 

aprendizaje de las asignaturas de Formación General, predominando con 60% el 

indicador: Se aplica mapas conceptuales para organizar los contenidos en forma 

jerárquica de las asignaturas de Formación General, 12 (40%) estudiantes manifestaron 

que a veces  se aplica los mapas conceptuales para planificar y organizar los conceptos 

en el aprendizaje de las asignaturas de Formación General, predominando con 50% el 

indicador: Se aplica mapas conceptuales para desplazar al estudiante desde lo que ya 

sabe hasta el logro del aprendizaje de las asignaturas de Formación General, 3 (10%) 

manifestaron que nunca se aplica los mapas conceptuales para planificar y organizar los 

conceptos en el aprendizaje de las asignaturas de Formación General, predominando 

con 20% el indicador: Se aplica mapas conceptuales que indican la ruta a seguir en el 

aprendizaje de las asignaturas de Formación General en estudiantes de la Escuela de 

Formación Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades. Concluyendo que siempre se aplica los mapas conceptuales 

en la planificación y organización de conceptos en el aprendizaje de las Asignaturas de 

Formación General de Estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de 

Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades UNAP 

– 2011. 
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TABLA Nº 3 

 

Aplicación de los mapas conceptuales para elaborar la síntesis en el aprendizaje de las 

Asignaturas de Formación General de Estudiantes de la Escuela de Formación 

Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades UNAP – 2011 

 

 

INDICADORES 

SIEMPRE AVECES NUNCA TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

C. SÍNTESIS         

1. Se aplica mapas conceptuales para 

elaborar el resumen de los contenidos 

de las asignaturas de Formación 

General. 

14 47.0 14 47.0 2 6.0 30 100.0 

2. Se aplica mapas conceptuales para 

extraer conceptos significativos de 

los contenidos de las asignaturas de 

Formación General. 

16 54.0 12 40.0 2 6.0 30 100.0 

TOTAL ( ) 15 50.0 13 44.0 2 6.0 30 100.0 

Fuente: Base de Datos de los Autores 
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En la tabla Nº 3 se observa la Aplicación de los mapas conceptuales para elaborar la 

síntesis en el aprendizaje de las Asignaturas de Formación General de Estudiantes de la 

Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de 

la Educación y Humanidades UNAP – 2011 y es lo siguiente. 

Del promedio ( ) de 30 (100%) estudiantes, 15 (50%) estudiantes manifestaron que 

siempre se aplica los mapas conceptuales para elaborar síntesis en el aprendizaje de las 

asignaturas de Formación General, predominando con 54% el indicador: Se aplica 

mapas conceptuales para extraer conceptos significativos de los contenidos de las 

asignaturas de Formación General 13 (44%) %) estudiantes manifestaron que a veces se 

aplica los mapas conceptuales para elaborar síntesis en el aprendizaje de las asignaturas 

de Formación General, predominando con 47% el indicador: Se aplica mapas 

conceptuales para elaborar el resumen de los contenidos de las asignaturas de 

Formación General, 2 (6%) estudiantes manifestaron que nunca se aplica los mapas 

conceptuales para elaborar síntesis en el aprendizaje de las asignaturas de Formación 

General, concluyendo que siempre se aplica los mapas conceptuales para elaborar la 

síntesis en el aprendizaje de las Asignaturas de Formación General de Estudiantes de la 

Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de 

la Educación y Humanidades UNAP – 2011. 
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TABLA Nº 4 

 

Aplicación de los mapas conceptuales en la preparación de trabajos escritos en el 

aprendizaje de las Asignaturas de Formación General de Estudiantes de la Escuela de 

Formación Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades UNAP – 2011 

 

 

INDICADORES 

SIEMPRE AVECES NUNCA TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

D. PREPARACIÓN DE TRABAJOS 

ESCRITOS 
        

1. Se aplica mapas conceptuales en la 

realización de trabajos escritos donde 

se visualiza los contenidos 

jerarquizados de las asignaturas de 

Formación General. 

12 40.0 15 50.0 3 10.0 30 100.0 

2. Se aplica mapas conceptuales en la 

exposición de los contenidos de las 

asignaturas de Formación General. 

18 60.0 12 40.0 - - 30 100.0 

TOTAL ( ) 15 50.0 14 47.0 1 3.0 30 100.0 

Fuente: Base de Datos de los Autores 
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En la tabla Nº 4 se observa la Aplicación de los mapas conceptuales en la preparación 

de trabajos escritos en el aprendizaje de las Asignaturas de Formación General de 

Estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades UNAP – 2011y es lo siguiente. 

Del promedio ( ) de 30 (100%) estudiantes, 15 (50%) estudiantes manifestaron que 

siempre se aplica los mapas conceptuales en la preparación de trabajos escritos en el 

aprendizaje de las asignaturas de Formación General predominando con 60% el 

indicador: Se aplica mapas conceptuales en la exposición de los contenidos de las 

asignaturas de Formación General, 14 (47%) estudiantes manifestaron que a veces se 

aplica los mapas conceptuales en la preparación de trabajos escritos en el aprendizaje de 

las asignaturas de Formación General predominando con 50% el indicador:  Se aplica 

mapas conceptuales en la realización de trabajos escritos donde se visualiza los 

contenidos jerarquizados de las asignaturas de Formación General, 1 (3%) estudiantes 

manifestó que nunca se aplica los mapas conceptuales en la preparación de trabajos 

escritos en el aprendizaje de las asignaturas de Formación General concluyendo que 

siempre se aplica los mapas conceptuales en la preparación de trabajos escritos en el 

aprendizaje de las Asignaturas de Formación General de Estudiantes de la Escuela de 

Formación Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades UNAP – 2011. 
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TABLA Nº 5 

 

Aplicación de los mapas conceptuales en la ejercitación de las operaciones cognitivas en 

el aprendizaje de las Asignaturas de Formación General de Estudiantes de la Escuela de 

Formación Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades UNAP – 2011 

 

 

INDICADORES 

SIEMPRE AVECES NUNCA TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

E. EJERCITACIÓN DE LAS 

OPERACIONES COGNITIVAS 
        

1. Se aplica mapas conceptuales para 

ejercitar la capacidad de análisis. 
10 33.0 20 67.0 - - 30 100.0 

2. Se aplica mapas conceptuales para 

ejercitar la capacidad de selección. 
8 27.0 18 60.0 4 13.0 30 100.0 

3. Se aplica mapas conceptuales para 

ejercitar la capacidad de abstracción. 
9 30.0 18 60.0 3 10.0 30 100.0 

4. Se aplica mapas conceptuales para 

ejercitar la capacidad de 

interpretación. 

5 17.0 20 67.0 5 16.0 30 100.0 

5. Se aplica mapas conceptuales para 

ejercitar la capacidad de integración. 
5 17.0 22 73.0 3 10.0 30 100.0 

6. Se aplica mapas conceptuales para 

ejercitar la creatividad. 
2 7.0 26 86.0 2 7.0 30 100.0 

TOTAL ( ) 6 20.0 21 70.0 3 10.0 30 100.0 

Fuente: Base de Datos de los Autores 
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En la tabla Nº 5 se observa la Aplicación de los mapas conceptuales en la ejercitación 

de las operaciones cognitivas en el aprendizaje de las Asignaturas de Formación 

General de Estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria 

de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades UNAP – 2011 y es lo 

siguiente. 

Del promedio ( ) de 30 (100%) estudiantes, 21 (70%) estudiantes manifestaron que a 

veces se aplica los mapas conceptuales en la ejercitación de las operaciones cognitivas 

en el aprendizaje de las asignaturas de Formación General predominando con 86% el 

indicador: Se aplica mapas conceptuales para ejercitar la creatividad, 6 (20%) 

estudiantes manifestaron que siempre se aplica los mapas conceptuales en la 

ejercitación de las operaciones cognitivas en el aprendizaje de las asignaturas de 

Formación General predominando con 33% el indicador: Se aplica mapas conceptuales 

para ejercitar la capacidad de análisis, 3 (10%) estudiantes manifestaron que nunca se 

aplica los mapas conceptuales en la ejercitación de las operaciones cognitivas en el 

aprendizaje de las asignaturas de Formación General predominando con 16% el 

indicador: Se aplica mapas conceptuales para ejercitar la capacidad de interpretación, 

concluyendo que a veces se aplica los mapas conceptuales en la ejercitación de las 

operaciones cognitivas en el aprendizaje de las Asignaturas de Formación General de 

Estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades UNAP – 2011. 
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TABLA Nº 6 

 

Aplicación de los mapas conceptuales en el aprendizaje de las Asignaturas de 

Formación General de Estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de 

Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades UNAP 

– 2011 

 

 

INDICADORES 

SIEMPRE AVECES NUNCA TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

MAPAS CONCEPTUALES         

Diagnóstico 7 23.0 15 50.0 8 27.0 30 100.0 

Planificación y Organización de Conceptos 15 50.0 12 40.0 3 10.0 30 100.0 

Síntesis 15 50.0 13 44.0 2 6.0 30 100.0 

Preparación de Trabajos Escritos 15 50.0 14 47.0 1 3.0 30 100.0 

Ejercitación de las Operaciones Cognitivas 6 20.0 21 70.0 3 10.0 30 100.0 

TOTAL ( ) 12 40.0 15 50.0 3 10.0 30 100.0 

Fuente: Tablas Nº 1, 2, 3, 4, 5. 
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GRÁFICO Nº 1 

Aplicación de los mapas conceptuales en el aprendizaje de las Asignaturas de Formación General de Estudiantes de la Escuela de 

Formación Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades UNAP – 2011 

 

Fuente: Tabla Nº 6 
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En la tabla Nº 6 y gráfico Nº 1 se observa la Aplicación de los mapas conceptuales en el 

aprendizaje de las Asignaturas de Formación General de Estudiantes de la Escuela de 

Formación Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades UNAP – 2011 y es lo siguiente. 

De 30 (100%) estudiantes 15 (50%) estudiantes manifestaron que siempre se aplican 

mapas conceptuales para la planificación y organización de conceptos, para la síntesis, 

para la preparación de trabajos escritos en el aprendizaje de las asignaturas de 

Formación General, 21 (70%) estudiantes manifestaron que a veces se aplican mapas 

conceptuales para la ejercitación de las operaciones cognitivas en el aprendizaje de las 

asignaturas de Formación General, 8 (27%) manifestaron que nunca se aplican mapas 

conceptuales para diagnosticar el aprendizaje de las asignaturas de Formación General. 

Con estos resultados se logró el objetivo específico de la investigación: Evaluar la 

frecuencia con que los docentes aplican los mapas conceptuales en las asignaturas de 

Formación General de estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación 

Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades UNAP – 2011. 

También se observa que del promedio ( ) de 30 (100%) estudiantes, 15 (50%) 

estudiantes manifestaron que a veces se aplica los mapas conceptuales en el aprendizaje 

de las asignaturas de Formación General, 12 (40%) estudiantes manifestaron que 

siempre se aplica los mapas conceptuales en el aprendizaje de las asignaturas de 

Formación General y 3 (10%) estudiantes manifestaron que nunca se aplica los mapas 

conceptuales en el aprendizaje de las asignaturas de Formación General concluyendo 

que a veces se aplica los mapas conceptuales en el aprendizaje de las Asignaturas de 

Formación General de Estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de 

Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades UNAP 

– 2011. 

Con estos resultados se aprobó la hipótesis derivada: A veces aplican los docentes los 

mapas conceptuales en las asignaturas de Formación General de estudiantes de la 

Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de 

la Educación y Humanidades UNAP – 2011. 
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4.1.2.  Diagnóstico del Aprendizaje de las Asignaturas de Formación General de Estudiantes de la Escuela de Formación 

Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades UNAP – 2011. 

 

TABLA Nº 7 

 

Distribución de las notas en el aprendizaje de las Asignaturas de Formación General de Estudiantes de la Escuela de Formación Profesional 

de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades UNAP – 2011 

 

Notas en el 

Aprendizaje en las 

asignaturas de 

Formación General 

APROBADO DESAPROBADO 
TOTAL 

11 12 13 14 15 16 17 18 8 9 10 

N

º 
% 

N

º 
% 

N

º 
% 

N

º 
% 

N

º 
% 

N

º 
% 

N

º 
% 

N

º 
% 

N

º 
% 

N

º 
% 

N

º 
% 

N

º 
% 

1 3.0 2 7.0 2 7.0 6 20.0 5 16.0 2 7.0 1 3.0 2 7.0 5 17.0 1 3.0 3 10.0 30 100.0 

Fuente: Base de datos de los autores 
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GRÁFICO Nº 2 

 

Distribución de las notas en el aprendizaje de las Asignaturas de Formación General de Estudiantes de la Escuela de Formación Profesional 

de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades UNAP – 2011 

 

 

Fuente: Tabla Nº 7 

NOTAS EN EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURAS DE FORMACIÓN GENERAL 
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En la tabla Nº 7 y gráfico Nº 2 se observa la Distribución de las Notas en el Aprendizaje 

de las Asignaturas de Formación General de Estudiantes de la Escuela de Formación 

Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades UNAP – 2011 y es lo siguiente. 

De 30 (100%) estudiantes 6 (20%) estudiantes obtuvieron la nota 14 (Aprobado) en el 

aprendizaje de las asignaturas de Formación General, 5 (16%) estudiantes obtuvieron la 

nota de 15 (aprobado) en el aprendizaje de las asignaturas de Formación General, 2 

(7%) estudiantes obtuvieron la nota de 12 (aprobado) en el aprendizaje de las 

asignaturas de Formación General, 2 (7%) estudiantes obtuvieron la nota de 13 

(aprobado) en el aprendizaje de las asignaturas de Formación General, 2 (7%) 

estudiantes obtuvieron la nota de 16 (aprobado) en el aprendizaje de las asignaturas de 

Formación General, 2 (7%) estudiantes obtuvieron la nota de 18 (aprobado) en el 

aprendizaje de las asignaturas de Formación General, 1 (3%) obtuvo la nota de 11 

(aprobado) en el aprendizaje de las asignaturas de Formación General, 1 (3%) obtuvo la 

nota de 17 (aprobado) en el aprendizaje de las asignaturas de Formación General. 5 

(17%) estudiantes obtuvieron la nota de 8 (desaprobado) en el aprendizaje de las 

asignaturas de Formación General, 3 (10%) estudiantes obtuvieron la nota de 10 

(desaprobado) en el aprendizaje de las asignaturas de Formación General, 1 (3) 

estudiantes obtuvo la nota de 9 (desaprobado) en el aprendizaje de las asignaturas de 

Formación General, concluyendo que fue 14 (aprobado) la nota en el aprendizaje de las 

Asignaturas de Formación General de Estudiantes de la Escuela de Formación 

Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades UNAP – 2011 

Con este resultado se logró el objetivo específico de la investigación: Identificar el 

rendimiento académico en las asignaturas de Formación General de estudiantes de la 

Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de 

la Educación y Humanidades UNAP – 2011. 
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TABLA Nº 8 

 

Rendimiento Académico en el Aprendizaje de las Asignaturas de Formación General de 

Estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades UNAP – 2011 

 

Aprendizaje 

en las 

asignaturas 

de 

Formación 

General. 

APROBADO DESAPROBADO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

21 70.0 9 30.0 30 100.0 

Fuente: Tabla Nº 7 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

Rendimiento Académico en el Aprendizaje de las Asignaturas de Formación General de 

Estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades UNAP – 2011 

 

 

Fuente: Tabla Nº 8 

APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURAS DE FORMACIÓN GENERAL 
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En la tabla Nº 8 y gráfico Nº 3 se observa el Rendimiento Académico en el Aprendizaje 

de las Asignaturas de Formación General de Estudiantes de la Escuela de Formación 

Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades UNAP – 2011 y es lo siguiente. 

De 30 (100%) estudiantes, 21 (70%) estudiantes fueron aprobados en el aprendizaje de 

las asignaturas de Formación General y 9 (30%) estudiantes fueron desaprobados en el 

aprendizaje de las asignaturas de Formación General, concluyendo que fueron 

aprobados en el aprendizaje de las Asignaturas de Formación General de Estudiantes de 

la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias 

de la Educación y Humanidades UNAP – 2011. 

Con estos resultados se aprobó la hipótesis derivada: El rendimiento académico es bajo 

en las asignaturas de Formación General de estudiantes de la Escuela de Formación 

Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades UNAP – 2011. 
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4.2. Análisis Inferencial 

4.2.1. Relación entre los Mapas Conceptuales y el Rendimiento en las 

Asignaturas de Formación General de Estudiantes de la Escuela de 

Formación Profesional de Educación Primaria de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y Humanidades UNAP – 2011. 

 

TABLA Nº 9 

 

Aplicación de los Mapas Conceptuales según el Rendimiento en las Asignaturas de 

Formación General de Estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de 

Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades UNAP 

– 2011. 

 

APLICACIÓN DE 

MAPAS 

CONCEPTUALES 

RENDIMIENTO EN LA 

ASIGNATURAS DE FORMACIÓN 

GENERAL 
TOTAL 

APROBADO DESAPROBADO 

Nº % Nº % Nº % 

SIEMPRE 8 27.0 4 13.0 12 40.0 

AVECES 13 43.0 2 7.0 15 50.0 

NUNCA - - 3 10.0 3 10.0 

TOTAL 21 70.0 9 30.0 30 100.0 

Fuente: Tablas Nº 6 y 9 
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X2
c = 9.046, X2

t = 0.02 , gl = 2 ,  = 0.01% 

 

X2
c > X2

t 

 

                                                                     X2
t = 0.02                                    X2

c = 9.046 

 

X2
c ≠ X2

t :  Existe relación entre los mapas conceptuales y el Rendimiento en las 

asignaturas de Formación General. 

Se acepta la hipótesis de investigación: Existe relación estadísticamente significativa 

entre los mapas conceptuales y el rendimiento académico en las asignaturas de 

Formación General de estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación 

Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades UNAP – 2011. 
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En la tabla Nº 9 se observa la Aplicación de los mapas conceptuales según el 

Rendimiento en las Asignaturas de Formación General de Estudiantes de la Escuela de 

Formación Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades UNAP – 2011 y es lo siguiente. 

 Al analizar la aplicación de los mapas conceptuales siempre se observa que, de 12 

(40%) estudiantes 8 (27%) Estudiantes de Formación General de la Escuela de 

Formación Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades UNAP – 2011, obtuvieron nota aprobada en el 

aprendizaje de las asignaturas de Formación General y 4 (13%) estudiantes 

obtuvieron nota desaprobado en el aprendizaje de las asignaturas de Formación 

General. 

 Al analizar la aplicación de los mapas conceptuales a veces, se observa que de 15 

(50%) estudiantes 13 (43%) Estudiantes de Formación General de la Escuela de 

Formación Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades UNAP – 2011, obtuvieron nota aprobado en el 

aprendizaje de las asignaturas de Formación General y 2 (7%) estudiantes 

obtuvieron nota desaprobado en el aprendizaje de las asignaturas de Formación 

General. 

 Al analizar la aplicación de los mapas conceptuales nunca, se observa que de 3 

(10%) estudiantes 3 (10%) Estudiantes de Formación General de la Escuela de 

Formación Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades UNAP – 2011, obtuvieron nota desaprobado en el 

aprendizaje de las asignaturas de Formación General. 

 Para establecer y determinar la relación entre los mapas conceptuales y el 

Rendimiento en el aprendizaje de las asignaturas de Formación General en 

Estudiantes de Formación General de la Escuela de Formación Profesional de 

Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

UNAP – 2011, se empleó la prueba estadística inferencial no paramétrica Chi 

Cuadrada (X2) lográndose el objetivo específico de la investigación: Establecer la 

relación entre los mapas conceptuales y el rendimiento académico en las 

asignaturas de Formación General de estudiantes de la Escuela de Formación 

Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y 
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Humanidades UNAP – 2011. Logrando también el objetivo general de la 

investigación: Determinar la relación de los mapas conceptuales en el rendimiento 

académico en las asignaturas de Formación General de estudiantes de la Escuela de 

Formación Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades UNAP – 2011. 

 Al relacionar los mapas conceptuales y el aprendizaje de las asignaturas de 

Formación General en estudiantes de Formación General de la Escuela de 

Formación Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades UNAP – 2011, empleando la prueba estadística 

inferencial no paramétrica Chi Cuadrada (X2) se obtuvo X2
c = 9.046, X2

t = 0.02 , 

observando que X2
c > X2

t aceptando la hipótesis derivada: La relación es alta entre 

los mapas conceptuales y el rendimiento académico en las asignaturas de 

Formación General de estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de 

Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

UNAP – 2011. 

 También al aplicar la prueba estadística inferencial no paramétrica  Chi Cuadrada 

(X2) se obtuvo X2
c ≠ X2

t , gl = 2 ,  = 0.01% aceptando la hipótesis general: Existe 

relación estadísticamente significativa entre los mapas conceptuales y el 

rendimiento académico en las asignaturas de Formación General de estudiantes de 

la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y Humanidades UNAP – 2011.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones Parciales 

 Los estudiantes de Formación General de la Escuela de Formación Profesional de 

Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

UNAP – 2011, a veces aplican los mapas conceptuales en el aprendizaje de las 

asignaturas de Formación General. 

 Los estudiantes de Formación General de la Escuela de Formación Profesional de 

Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

UNAP – 2011, fueron aprobados en el aprendizaje de las asignaturas de Formación 

General. 

 La relación entre los mapas conceptuales y el Rendimiento en las asignaturas de 

Formación General fue alta en estudiantes de Formación General de la Escuela de 

Formación Profesional de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades UNAP – 2011. 

 

Conclusiones Generales 

 Existe relación estadísticamente significativa entre los mapas conceptuales y el 

Rendimiento en las asignaturas de Formación General en estudiantes de Formación 

General de la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades UNAP – 2011. 

 El estudio demostró que los mapas conceptuales son estrategias de aprendizaje que 

permiten: diagnosticar el nivel de dominio que tiene el estudiante sobre 

determinados contenidos, planificar y organizar los conceptos, sistematizar, 

preparar trabajos escritos o de exposición, ejercitar las operaciones cognitivas y 

facilitar el trabajo colaborativo favoreciendo el Rendimiento en las asignaturas de 

Formación General. 
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Recomendaciones Parciales 

 A los Docentes que tienen a su cargo las asignaturas de Formación General en 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, Escuela Profesional de 

Educación Primaria de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana utilizar en 

el proceso de la enseñanza – aprendizaje los mapas conceptuales para propiciar en 

los estudiantes la adquisición de conocimientos prácticos, competencias y aptitudes 

para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión independiente y el 

trabajo en equipo. 

 A los Docentes que tienen a su cargo las asignaturas de Formación General en 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, Escuela Profesional de 

Educación Primaria de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana continuar 

utilizando los mapas conceptuales como recurso didáctico formativo en la 

enseñanza de las asignaturas de Formación General. 

 A los Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, 

Escuela Profesional de Educación Primaria de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana aplicar siempre en el aprendizaje de las diversas asignaturas de 

su Formación Profesional y específicamente en las asignaturas de Formación 

General los Mapas Conceptuales para mejorar la calidad de sus aprendizajes y 

lograr el éxito en su formación profesional. 

 A la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, Escuela Profesional de 

Educación Primaria de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana hacer 

extensivo los resultados del estudio. 

 A los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, 

Escuela Profesional de Educación Primaria de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana continuar haciendo estudios sobre las estrategias de aprendizaje 

y específicamente sobre los mapas conceptuales para solucionar la problemática de 

los bajos aprendizajes de los estudiantes. 

Recomendación General 

 A la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana en todas sus Facultades 

promover programas de capacitación y actualización sobre estrategias de enseñanza 

– aprendizaje y específicamente sobre los mapas conceptuales dirigido a docentes y 

estudiantes para mejorar la calidad de la enseñanza – aprendizaje en la Universidad. 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: “RELACIÓN DE LOS MAPAS CONCEPTUALES CON EL RENDIMIENTO ACADEMICO EN LAS ASIGNATURAS DE FORMACIÓN GENERAL DE ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES UNAP – 2011” 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

Problema General 

¿Existe relación entre los mapas 

conceptuales en el rendimiento 

académico en las asignaturas de 

Formación General de estudiantes de la 

Escuela de Formación Profesional de 

Educación Primaria de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y Humanidades 

UNAP – 2011? 

Problemas Específicos  

 ¿Con que frecuencia aplican los 

docentes los mapas conceptuales en 

las asignaturas de Formación 

General de estudiantes de la Escuela 

de Formación Profesional de 

Educación Primaria de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y 

Humanidades UNAP – 2011? 

 ¿Cuál es el rendimiento académico 

en las asignaturas de Formación 

General de estudiantes de la Escuela 

de Formación Profesional de 

Educación Primaria de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y 

Humanidades UNAP – 2011? 

 ¿Cuál es la relación entre los mapas 

conceptuales y el rendimiento 

académico en las asignaturas de 

Formación General de estudiantes de 

la Escuela de Formación Profesional 

de Educación Primaria de la Facultad 

de Ciencias de la Educación y 

Humanidades UNAP – 2011? 

Objetivo General 

Determinar la relación de los mapas 

conceptuales en el rendimiento 

académico en las asignaturas de 

Formación General de estudiantes de la 

Escuela de Formación Profesional de 

Educación Primaria de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y 

Humanidades UNAP – 2011. 

Objetivos Específicos  

 Evaluar la frecuencia con que los 

docentes aplican los mapas 

conceptuales en las asignaturas de 

Formación General de estudiantes 

de la Escuela de Formación 

Profesional de Educación Primaria 

de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades UNAP – 

2011. 

 Identificar el rendimiento 

académico en las asignaturas de 

Formación General de estudiantes 

de la Escuela de Formación 

Profesional de Educación Primaria 

de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades UNAP – 

2011. 

 Establecer la relación entre los 

mapas conceptuales y el 

rendimiento académico en las 

asignaturas de Formación General 

de estudiantes de la Escuela de 

Formación Profesional de 

Educación Primaria de la Facultad 

de Ciencias de la Educación y 

Humanidades UNAP – 2011. 

Hipótesis General 

Existe relación estadísticamente 

significativa entre los mapas 

conceptuales y el rendimiento 

académico en las asignaturas de 

Formación General de estudiantes de la 

Escuela de Formación Profesional de 

Educación Primaria de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y 

Humanidades UNAP – 2011. 

Hipótesis Específicas 

 A veces aplican los docentes los 

mapas conceptuales en las 

asignaturas de Formación General 

de estudiantes de la Escuela de 

Formación Profesional de 

Educación Primaria de la Facultad 

de Ciencias de la Educación y 

Humanidades UNAP – 2011. 

 El rendimiento académico es bajo 

en las asignaturas de Formación 

General de estudiantes de la Escuela 

de Formación Profesional de 

Educación Primaria de la Facultad 

de Ciencias de la Educación y 

Humanidades UNAP – 2011. 

 La relación es alta entre los mapas 

conceptuales y el rendimiento 

académico en las asignaturas de 

Formación General de estudiantes 

de la Escuela de Formación 

Profesional de Educación Primaria 

de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades UNAP – 

2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente  

(X) 

 

Los Mapas 

Conceptuales 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente  

(Y) 

 

Rendimiento 

Académico 

 

 Diagnosticar 

 Planificar y organizar 

conceptos 

 Sintetizar 

 Preparación de trabajos 

escritos 

 Ejercitación de las 

operaciones cognitivas 

 

 

 

 

 

Nota del estudiantes en las 

asignaturas de Formación 

General 

MODELO DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio pertenece al modelo de 

investigación cuantitativo. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación es 

correlacional de dos variables en 

forma de asociación  

 

DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

El diseño que se empleará en el 

estudio será el No experimental de 

tipo transaccional correlacional. 

El diagrama del diseño es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

M = Muestra en estudio 

OX  , OY = Observación  a cada 

variable 

r = Relación entre las variables 

observadas 

Población 

La población en estudio estará 

conformada por 90 estudiantes. 

Muestra 

La muestra lo conformarán 30 

estudiantes seleccionados en forma no 

probabilística intencionada. 

OX 
 

M             r 
 

OY 
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Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades                                                                                                                       

Departamento Académico de 

Ciencias de la Educación 

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ANEXO Nº 02 

Cuestionario 

(Para estudiantes matriculados en Asignaturas de Formación General de la FCEH - 

UNAP) 

CÓDIGO: ------------------------------ 

I. PRESENTACIÓN 

El presente cuestionario tiene como propósito obtener información sobre “RELACIÓN 

DE LOS MAPAS CONCEPTUALES CON EL RENDIMIENTO ACADEMICO 

EN LAS ASIGNATURAS DE FORMACIÓN GENERAL DE ESTUDIANTES DE 

LA ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y 

HUMANIDADES UNAP – 2011”. El estudio servirá para elaborar la tesis conducente 

a la obtención del Título Profesional de Licenciado en Educación. Especialidad: 

Educación Primaria. 

 

II. DATOS GENERALES 

1. ESCUELA PROFESIONAL: ----------------------------------------------------------------- 

2. ASIGNATURA: --------------------------------------------------------------------------------- 

3. ESTUDIANTE: ---------------------------------------------------------------------------------- 

4. EDAD: --------------------------------------5: SEXO: ------------------------------------------ 

6.  DÍA: ---------------------------------  7. HORA: ----------------------------------------------- 

III. INSTRUCCIONES 

 Responde las preguntas del cuestionario, destacando un CHECK, luego de leerlas 

detenidamente. 

 La información que nos proporciona será confidencial. 
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IV. CONTENIDO 

 

INDICADORES 
SIEMPRE AVECES NUNCA 

3 2 1 

A. DIAGNÓSTICO    

5. Se aplica mapas conceptuales para despertar el interés 

en las asignaturas de Formación General. 

   

6. Se aplica mapas conceptuales para descubrir los 

saberes previos de los estudiantes en las asignaturas 

de Formación General. 

   

7. Se aplica mapas conceptuales para visualizar el nivel 

de dominio del estudiante sobre determinados 

contenidos en las asignaturas de Formación General. 

   

8. Se aplica mapas conceptuales durante el proceso de la 

enseñanza de las asignaturas de Formación General. 

   

( )    

F. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE 

CONCEPTOS 

   

1. Se aplica mapas conceptuales que indican la ruta a 

seguir en el aprendizaje de las asignaturas de 

Formación General. 

   

2. Se aplica mapas conceptuales para organizar los 

contenidos en forma jerárquica de las asignaturas de 

Formación General. 

   

3. Se aplica mapas conceptuales para desplazar al 

estudiante desde lo que ya sabe hasta el logro del 

aprendizaje de las asignaturas de Formación General. 

   

( )    

G. SÍNTESIS    

3. Se aplica mapas conceptuales para elaborar el 

resumen de los contenidos de las asignaturas de 
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Formación General. 

4. Se aplica mapas conceptuales para extraer conceptos 

significativos de los contenidos de las asignaturas de 

Formación General. 

   

( )    

H. PREPARACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS    

1. Se aplica mapas conceptuales en la realización de 

trabajos escritos donde se visualiza los contenidos 

jerarquizados de las asignaturas de Formación 

General. 

   

5. Se aplica mapas conceptuales en la exposición de los 

contenidos de las asignaturas de Formación General. 

   

( )    

I. EJERCITACIÓN DE LAS OPERACIONES 

COGNITIVAS 

   

1. Se aplica mapas conceptuales para ejercitar la 

capacidad de análisis. 

   

2. Se aplica mapas conceptuales para ejercitar la 

capacidad de selección. 

   

3. Se aplica mapas conceptuales para ejercitar la 

capacidad de abstracción. 

   

6. Se aplica mapas conceptuales para ejercitar la 

capacidad de interpretación. 

   

7. Se aplica mapas conceptuales para ejercitar la 

capacidad de integración. 

   

8. Se aplica mapas conceptuales para ejercitar la 

creatividad. 

   

( )    
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ANEXO Nº 03 

REGISTRO DE EVALUACIÓN 

 

I. DATOS GENERALES  

1. UNIVERSIDAD : -------------------------------------------------------------- 

2. FACULTAD  : -------------------------------------------------------------- 

3. ASIGNATURA : -------------------------------------------------------------- 

4. CICLO   :  -------------------------------------------------------------- 

5. DÍA   : ------------------------   6. HORA: ---------------------- 

 

II.   CONTENIDO: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 
APROBADO  DESAPROBADO 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

16                       

17                       

18                       

19                       

20                       

21                       

22                       

23                       

24                       

25                       

26                       

27                       

28                       

29                       

30                       

TOTAL                      
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