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RESUMEN 

La presente investigación se encuentra dentro del marco se investigación cuasi 

– experimental, pues se ejerció control en las variables; a su vez tiene por 

objetivo demostrar la influencia que ejerce una sobre la otra, como es el caso de 

la aplicación de la Estrategia Cognitiva: Mapas Mentales en el Rendimiento 

Escolar de la Historia del Perú. 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa 40009 “San 

Martin de Porres” del distrito de Paucarpata, trabajando con los estudiantes del 

quinto grado del nivel de Educación Secundaria. En el proceso de recolección 

de datos se utilizaron tres técnicas: la Evaluación, la entrevista y por último la 

encuesta; la primera se realizó en dos etapas, una PRE evaluación antes de 

iniciar el trabajo de investigación, para conocer el rendimiento escolar por parte 

de los estudiantes en Historia del Perú y una POST evaluación una vez finalizado 

el trabajo de investigación; la segunda técnica se aplicó para saber el 

conocimiento que los docentes de Ciencias Sociales tienen acerca de los Mapas 

Mentales; y por último la técnica de la encuesta se aplicó a los estudiantes para 

saber cuál era el grado de satisfacción al haber trabajado con los Mapas 

Mentales. 

Una vez concluido el proceso de investigación se comprobó que la Aplicación de 

la Estrategia Cognitiva: Mapas Mentales mejora el Rendimiento escolar  en 

Historia del Perú, a su vez también se concluye que resulta motivador atractivo 

y útil para que el estudiante pueda organizar y estudiar los contenidos 

presentados en clase. 

 

Palabras clave: Estrategia Cognitiva, Mapas Mentales, Rendimiento Escolar, 

Enseñanza, Aprendizaje. 
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ABSTRACT 

The present investigation is within the framework of quasi - experimental 

research, since control was exercised in the variables; at the same time, it aims 

to demonstrate the influence exerted by one over the other, as is the case of the 

application of the Cognitive Strategy: Mental Maps in the School Performance of 

the History of Peru. 

The research work was carried out in Educational Institution 40009 "San Martin 

de Porres" of Paucarpata district, working with the students of the fifth grade of 

the level of Secondary Education. In the process of data collection, three 

techniques were used: the Evaluation, the interview and finally the survey; the 

first was carried out in two stages, a PRE evaluation before starting the research 

work, to know the school performance on the part of the students in History of 

Peru and a POST evaluation once the research work was finished; the second 

technique was applied to know the knowledge that Social Science teachers have 

about Mental Maps; and finally the technique of the survey was applied to the 

students to know what was the degree of satisfaction to have worked with the 

Mind Maps. 

Once the research process was completed it was found that the Application of 

the Cognitive Strategy: Mind Maps improves the school performance in History 

of Peru, in turn also concludes that it is attractive and useful motivator for the 

student to organize and study the contents presented in class. 

 

Keywords: Cognitive Strategy, Mind Maps, School Performance, Teaching, 

Learning. 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO. 

En cumplimento de lo dispuesto por reglamento de grados y títulos de la 

Universidad Nacional de San Agustín, ponemos a vuestra consideración el 

presente trabajo de investigación titulado: 

APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA COGNITIVA: MAPAS MENTALES EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LA HISTORIA DEL PERÚ Y EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO 

DEL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

40009 “SAN MARTÍN DE PORRES”, PAUCARPATA - AREQUIPA, 2017. 

Con el cual pretendemos obtener el título de licenciadas en educación, en la 

especialidad de  Ciencias Sociales. 

El aprendizaje esta muchas veces ligado a la forma como los docentes llegan a 

los estudiantes, es decir, las estrategias que utilizan para poder captar la atención 

y posterior aprendizaje por parte de los estudiantes en las diferentes Instituciones 

Educativas de la ciudad; la presente investigación pretende demostrar que la 

aplicación de la Estrategia Cognitiva: Mapas Mentales en el proceso enseñanza 

– aprendizaje de la Historia conlleva a mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes en la Institución Educativa 40009 “San Martin de Porres”. Se viene  

observado con frecuencia la inadecuada y en algunos casos la falta del uso de 

estrategias  adecuadas para la enseñanza de la Historia; motivo por el cual nos 

hemos conducido a realizar el  desarrollo de esta investigación, cuyos resultados 

permitirán ejecutar la  propuesta de un proyecto de capacitación para los 

docentes de Historia sobre la Estrategia Cognitiva: El Mapa Mental en el proceso 

enseñanza – aprendizaje de la Historia del Perú. 

 Para una mejor sistematización, la presente investigación ha sido dividida en 

tres capítulos. 
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En el Capítulo I se presenta el Marco Teórico, el cual abarca los temas referidos 

al problema de investigación y el desarrollo de los aspectos relacionados con 

Mapas Mentales y Rendimiento Escolar. 

El Capítulo II está referido al Planteamiento, ejecución y resultados de la 

investigación realizada. Describe la parte metodológica referida a la naturaleza 

del estudio, tipo y diseño de la investigación, población y muestra, definición y 

operacionalización de las variables, técnicas e Instrumentos de recolección de la 

información, validez y confiabilidad, análisis de los datos y procedimientos para 

la aplicación de los instrumentos de investigación. 

El Capítulo III presenta la Propuesta de Solución al Problema, con el diseño de 

un proyecto de capacitación a los docentes sobre la Estrategia Cognitiva: El 

Mapa Mental en el proceso enseñanza – aprendizaje de la Historia del Perú. 

Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones, así como la 

bibliografía y los anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1. ASPECTOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN  

El término educación etimológicamente proviene del latín educare, que quiere 

decir criar, alimentar, nutrir y exducere que significa llevar a, sacar afuera. 

Inicialmente estas definiciones fueron aplicadas al cuidado y pastoreo de 

animales para luego llevar a la crianza y cuidado de los niños. 

La educación es un proceso de socialización y endoculturación de las personas 

a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, 

destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un 

fin social (valores, moderación del diálogo – debate, jerarquía, trabajo en equipo, 

regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc). 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo 

largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al 

pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo 

de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se 
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desarrolla en Instituciones Educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad 

(Educación, 2012). 

Delors  (2007), en el libro la Educación señala que “La Educación para el 

desarrollo debe tener como objeto la plena realización del ser humano”.Kovaliov 

(1965) define: “Se denomina educación a la influencia orientada y sistemática 

sobre el desarrollo de las reservas con el fin de prepararlos para cumplir 

determinada función social”. 

Al definir la educación Durkeim (2005), dijo: "La Educación es la acción ejercida 

por las generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el 

grado de madurez necesario para la vida social, tiene por objeto el suscitar y 

desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales 

que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto como el medio 

ambiente específico al que está especialmente destinado”. 

 

1.1.1. PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN 

La educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del 

proceso educativo. Se sustenta en los siguientes principios: 

a) Ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, 

solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, 

trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que fortalece 

la conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el 

ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. 

b) Equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, 

permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. 

c) Inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales 

excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin 

distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, 

contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las 

desigualdades. 

d) Calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, 

pertinente, abierta, flexible y permanente.  
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e) Democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, 

la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la 

ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a 

la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y 

minorías así como al fortalecimiento del Estado de Derecho. 

f) Interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y 

lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las 

diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del 

otro, para la convivencia armónica y el intercambio entre las diversas 

culturas del mundo. 

g) Conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del 

entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

h) Creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos 

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultural 

(Educación, 2012). 

 

1.1.2. FINES DE LA EDUCACIÓN PERUANA 

Según la Según la Ley General de Educación, Artículo N° 9, son fines de la 

Educación: 

a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 

artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la 

formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración 

adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en 

armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar 

los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. 

b) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la 

identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y 

lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país 

y fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta los retos de 

un mundo globalizado (Educación, 2012). 
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1.2. ENSEÑANZA 

Del latín IN-SIGNARE: señalar hacía, mostrar algo, poner algo "in signo". 

Significará comunicar un saber mediante la utilización de un sistema de signos 

o de símbolos. Mostrar algo a alguien para que se apropie intelectualmente de 

ello. En el sentido corriente tiene un significado muy próximo al de aprendizaje. 

Se necesitan mutuamente ambos. En inglés medio LERNEN significaba al 

mismo tiempo learn y teach. También pasa  igual  en  ruso  y  en  francés  donde  

APPRENDRE  equivale a enseñar y también a aprender: 

- Apprendre quelque chose à quelqu’ un (enseñar algo a alguien). 

- Apprendre quelque chose de quelqu’ un (aprender algo de alguien). 

La enseñanza es la actividad humana intencional que aplica el currículum y tiene 

por objeto el acto didáctico. Consta de la ejecución de estrategias preparadas 

para la consecución de las metas planificadas, pero se cuenta con un grado de 

indeterminación muy importante puesto que intervienen intenciones, aspiraciones, 

creencias, etc. elementos culturales y contextuales en definitiva. Esta actividad se 

basa en la influencia de unas personas sobre otras. Enseñar es hacer que el 

estudiante aprenda, es dirigir el proceso de aprendizaje (Mallart, 2009). 

La enseñanza escolar no es más que una parte de la instrucción, porque en toda 

instrucción lo que se hace es enseñar. Enseñar es incentivar y orientar con 

técnicas apropiadas, el proceso de aprendizaje de los estudiantes en las áreas 

o asignaturas (Maldonado Torres, 2009). 

En la enseñanza el docente debe actuar como mediador en el proceso de 

aprender de los estudiantes; debe estimular y motivar, aportar criterios y 

diagnosticar situaciones de aprendizaje de cada estudiante y del conjunto de la 

clase, clarificar y aportar valores y ayudar a que los estudiantes desarrollen los 

suyos propios, por último, debe promover y facilitar las relaciones humanas en 

la clase y en la escuela, y, ser su orientador personal y profesional (Educativas, 

2003). 
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1.2.1. LAS CARACTERÍSTICAS DE LA  ENSEÑANZA  

a) Toda enseñanza transmite el conocimiento de grandes y coherentes 

campos del saber en lo cultural y natural. 

b) Toda enseñanza se extiende a través de un tiempo prolongado, siendo 

por consiguiente un "Enseñar y aprender obligatorios". 

c) Todo enseñar debe estar en un planteamiento claro y premeditado: 

planes de estudio, materias, distribución de horarios, sitio de trabajo, que 

regulan la labor didáctica. 

 

1.2.2. SENTIDOS DE LA ENSEÑANZA 

Se puede interpretar en diversos sentidos, entre los que destacamos seis que 

son complementarios: 

a) En  sentido  originario,  significa  mostrar  algo  a  alguien.  En  este  sentido 

general, vulgar o coloquial, enseñar equivale a transmitir conocimientos o 

instruir. 

b) Como  logro  o  adquisición  de  aprendizajes.  Desde  el  punto  de  vista  

del discente que aprende,   enseñar es a aprender cómo vender es a 

comprar (Dewey). Desde este punto de vista, la enseñanza no se 

considera completa más que si consigue su objetivo de lograr el 

aprendizaje. Se ha definido como la actividad intencional diseñada para 

provocar el aprendizaje de los estudiantes (Tom). Y como arte y técnica 

que orienta el aprendizaje para conseguir metas positivas. Así, se puede 

decir que la enseñanza es el proceso de organización de las experiencias 

de aprendizaje de los estudiantes. 

c) Como  actividad  intencional,  destaca  la  intención;  más  aún  que  el  

éxito obtenido. Se puede no conseguir el máximo rendimiento, pero la 

enseñanza será igualmente un proceso intencional con algún objetivo 

previsto, anticipando las conductas que se darán más tarde. 

d) Como actividad normativa, la enseñanza guía la acción tanto desde el 

punto de vista técnico para conseguir los fines y objetivos didácticos, 

como desde el punto de vista ético. 
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e) Como actividad interactiva tiene un carácter relacional o comunicativo, 

que se produce en una institución (marco de actuación, espacio y tiempo 

prefijados). En la familia se da una socialización primaria, no intencional, no 

consciente, mientras que en la escuela se da una socialización secundaria, 

intencional y consciente. 

f) Como  actividad  reflexiva,  se  opone  a  la  repetición  rutinaria  de  actos 

mecánicos (Maldonado, 2009). 

 

1.3.  APRENDIZAJE 

Del latín, APREHENDERE, aprendizaje significa adquirir, coger, apoderarse de 

algo. Es decir que se trata de hacer propios los contenidos que se enseñan en el 

acto didáctico. Es la actividad que corresponde al educando, la versión o la otra 

cara de la moneda de la enseñanza, su resultado en el caso de obtener éxito en 

el proceso. 

Aprendizaje es el proceso mediante el cual se origina o se modifica un 

comportamiento o se adquiere un conocimiento de una forma más o menos 

permanente. Desde el punto de vista vulgar se podría decir que aprender es 

beneficiarse de la experiencia, pero ocurre que no siempre nos perfeccionamos 

al aprender porque también se aprenden hábitos inútiles o incluso perjudiciales. 

Para Rogers, la Didáctica es el arte y la técnica de orientar el aprendizaje. Casi 

con las mismas palabras, Mattos (1974) se refiere a enseñar como "Incentivar y 

orientar con técnicas apropiadas el proceso de aprendizaje de los estudiantes en 

la asignatura". 

Si se trata de planificar documentos curriculares, ayudas para la programación 

didáctica o bien las programaciones mismas, en cualquier caso se trata de 

coadyuvar a la adquisición de aprendizajes en los estudiantes. Es clave, por 

tanto, tener ideas básicas sobre este concepto. Hoy es mucho más importante 

que el de enseñanza. El maestro puede enseñar, pero todo puede ser inútil si el 

estudiante no aprende. 

La tarea didáctica ya no consiste sólo en enseñar, sino en crear las condiciones 

para que los estudiantes aprendan. Y, ¿qué entendemos por aprender? 
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Entendemos que es realizar un proceso en el que tiene lugar un cambio o 

modificación de la conducta, persistente, normalmente positivo para el organismo 

y como consecuencia de algún agente exterior a la persona que aprende. 

"El aprendizaje es un proceso de modificación en el comportamiento, incluso en 

el caso de que se trate únicamente de adquirir un saber" (Correll, 1969, 15). 

"El proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad respondiendo 

a una situación" (Hilgard, 1968, 369). 

El aprendizaje es un proceso constructivo que implica “buscar significados”, así 

que los estudiantes recurren de manera rutinaria al conocimiento previo para dar 

sentido a lo que están aprendiendo. 

Ernest Hilgard "Es el proceso mediante el cual se origina o se modifica una 

actividad respondiendo a una situación siempre que los cambios no puedan ser 

atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo (como la fatiga o 

bajo el efecto de las drogas)”. 

Feldman, También se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por 

la experiencia. 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie 

humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un 

desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la condición mayoritaria en el 

conjunto de las especies, que se basa en la imprimación de la conducta frente al 

ambiente mediante patrones genéticos. 

 

1.3.1.  TIPOS DE APRENDIZAJE 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por la 

literatura de pedagogía: 

a) Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 
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b) Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para 

adaptarlos a su esquema cognitivo. 

c) Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el estudiante memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos estudiados. 

d) Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas. 

e) Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

f) Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo (Palacios, 2012). 

 

1.3.2.  MODALIDADES BÁSICAS EN EL APRENDIZAJE 

Aunque los resultados de los procesos de aprendizaje implican cambio, no todos 

son de la misma índole, por lo que su distinción tiene una relevancia especial en 

el orden teórico y operativo. Una es la modalidad de aprendizaje 

predominantemente cuantitativo, mientras que la otra es de índole cualitativa, 

correspondiéndose, en general, con la conocida distinción entre aprendizaje por 

asociación y aprendizaje elaborativo por construcción. 

a) El aprendizaje por asociación es, en esencia, un proceso de 

aprendizaje de carácter cuantitativo, que se produce mediante procesos 

asociativos. Su análisis y estudio sistemático está especialmente 

vinculado al asociacionismo conductista, basado en la asociación 

estímulo y respuesta y las consecuencias de ésta, explicando la 

adquisición de las nuevas formas de conducta por las leyes del 

condicionamiento instrumental u operante, fundadas en la contigüidad, la 

contingencia y la repetición o ejercicio (Domjan, 2003). Cuando el niño 

pequeño asocia su llanto con la venida de la madre, aprende de este 

modo. Este tipo de aprendizaje de índole cuantitativa, por asociación, 
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comporta la acumulación de conocimiento de hechos o datos como, en su 

forma más simple.  

b) El aprendizaje por construcción, de carácter cualitativo, a diferencia del 

anterior, conlleva modificación, reestructuración o transformación, más o 

menos profunda, de las estructuras de conocimiento, ideas o esquemas 

mentales del aprendiz. El ámbito e intensidad de tales modificaciones 

puede representar una reestructuración conceptual, con la formación, 

elaboración o construcción de nuevas estructuras cognitivas, requiriendo 

generalmente tiempo y esfuerzo en las complejas operaciones mentales 

que implica; pero abriendo también nuevas vías de aprendizaje.  

Nuevos conocimientos y experiencias hacen que las personas cambien 

sus ideas filosóficas, teorías científicas o concepciones políticas de forma 

real y sincera, con amplias reestructuraciones mentales, manifestándose 

en los correlativos comportamientos o conductas, incluidas las verbales.  

La adquisición de nuevas ideas o conceptos producen cambios en el 

propio pensamiento: “antes creía que eso era así; pero, ahora pienso de 

otro modo”. Nuevas experiencias personales dan lugar a nuevas formas 

de conducta, de cuyo cambio el sujeto puede ser consciente, 

manifestándose en expresiones como esta: “Yo antes lo hacía así; pero, 

ahora lo hago de esta otra manera”.  

Por otra parte, en lo concerniente al aprendizaje explícito que 

ordinariamente se realiza en el marco de las instituciones escolares, 

incluidas las universitarias, tiene una especial importancia la distinción 

entre el aprendizaje, literal, asociativo, reproductivo, y el aprendizaje 

significativo, elaborativo, de construcción del significado o comprensión. 

c) El aprendizaje literal, concierne a un amplio núcleo del aprendizaje 

constituido por la adquisición de información verbal sobre hechos y datos. 

Se incorporan a la memoria numerosos datos verbales, como la dirección 

de correo electrónico de la institución, el nombre de cierto río de Asia, etc. 

o datos numéricos, como el teléfono del director, el año de inicio de la 

Revolución francesa, etc. Se trata de nombres convencionales o 

arbitrarios, datos aislados, carentes de significado en sí mismos, que son 

aprendidos por repetición literal frecuente o bien por la reiterada 
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exposición a los mismos en la vida cotidiana, particularmente a través de 

los medios audiovisuales, como, por ejemplo, el nombre de la capital de 

Israel o de la jefe del gobierno alemán en el años 2005 y siguientes.   

Su duración o persistencia se logra mediante repetición y requieren una 

reproducción exacta. Análogamente a la clave de acceso al cajero 

automático o una dirección de correo electrónico, la alteración de una sola 

cifra o letra puede desvirtuarlos en su totalidad, como ocurriría al confundir 

Irán con Irak.  

Sin embargo, aunque repletos de significado, ciertos hechos o conceptos 

no son susceptibles de comprensión en determinado estadio del 

desarrollo o nivel de aprendizaje, por carecer aún el aprendiz de la 

estructura conceptual en función de la cual interpretarlos. Por ejemplo, un 

niño o adulto sabe que determinados cuerpos son buenos conductores 

del calor e incluso que esos cuerpos son metales; pero sin saber por qué. 

La atribución de significado requerirá más específicos conocimientos o 

conceptos de física, con los que relacionarlos. Por último, el aprendizaje 

de determinada información verbal carecerá de significado para el 

aprendiz por no haber puesto el suficiente interés y esfuerzo en 

relacionarla con sus experiencias o conocimientos previos o no haber sido 

ayudado a que así lo hiciese, satisfaciéndose con la repetición literal de 

una definición o una fórmula.  

d) El aprendizaje significativo constituye una forma de aprendizaje 

consistente en activar experiencias y conocimientos previos con los que 

se relaciona e integra el nuevo conocimiento, en un proceso que implica 

atribución de significado o comprensión de conceptos. El aprendiz puede 

mostrar el resultado de este tipo de aprendizaje con las mismas palabras, 

con otras expresiones verbales, con acciones gráficas, con operaciones 

de discriminación, solución de problemas, etc.  

Por consiguiente, aprendizaje implícito y explícito; aprendizaje por 

asociación y por construcción; literal y significativo. También, aprendizaje 

de datos y conceptos, aprendizaje de procedimientos o destrezas y 

aprendizaje de conductas y de actitudes, pone de relieve la diversidad de 

procesos y resultados. Aunque mutuamente imbricados, en el decurso del 
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aprendizaje humano predomina uno u otro según la índole de los 

objetivos, contenidos, situaciones y condiciones en que se produce.  Se 

aprenden, pues, muchas cosas o tipos de cosas, no todas del mismo 

modo; aunque operando unas constantes o principios comunes. Hay que 

contar, pues, con contextos y situaciones varias, procesos diferentes y 

diversos resultados del aprendizaje (Navarro, 2008). 

 

1.4.  LA DIDÁCTICA 

La palabra Didáctica tiene origen del griego didasticós, que significa “el que 

enseña” y concierne a la instrucción; didasco que significa “enseño” a esta se le 

ha considerado parte principal de la Pedagogía que permite dar reglas para la 

enseñanza, fue por esto que un principio se interpretó como “el arte o la ciencia 

de enseñar o instruir” (Carbajal, 2009). 

Para Imideo G Nérici: La didáctica se interesa por el cómo va a ser enseñado. 

Nérici dice: “La didáctica es el estudio del conjunto de recursos técnicos que 

tienen por finalidad dirigir el aprendizaje del alumno, con el objeto de llevarle a 

alcanzar un estado de madurez que le permita encarar la realidad, de manera 

consciente, eficiente y responsable, para actuar en ella como ciudadano 

participante y responsable”. 

De acuerdo con Fernández Sarramona Tarín, en su Tecnología Didáctica, le 

adjudican a la didáctica un carácter aplicativo, eminentemente práctico, aunque 

no excluyen que tenga también un carácter teórico especulativo, pero su 

practicidad es su principal razón de ser: “La didáctica es la rama de la pedagogía 

que se ocupa de orientar la acción educadora sistemática, y en sentido más 

amplio: “Como la dirección total del aprendizaje” es decir, que abarca el estudio 

de los métodos de enseñanza y los recursos que ha de aplicar el educador o 

educadora para estimular positivamente el aprendizaje y la formación integral y 

armónica de los y las educandos”. 

“La Didáctica es el campo del conocimiento de investigaciones, de propuestas 

teóricas y prácticas que se centran sobre todo en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje” (Zabalza, 1990). 
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“La Didáctica es una disciplina reflexivo – aplicativa que se ocupa de los 

procesos de formación y desarrollo personal en contextos intencionadamente 

organizados” (De la Torre, 1993). 

“La Didáctica es la parte de la pedagogía que estudia los procederes para 

conducir al educando a la progresiva adquisición de conocimientos, técnicas, 

hábitos así como la organización del contenido” (Villapando, 1970). 

Para sistematizar todo lo que los autores dicen y todos los aspectos que toman 

en cuenta podemos decir: 

“La didáctica es una disciplina filosófica y pedagógica de carácter práctico y 

normativo y que tiene como objeto de estudio específico la técnica de la 

enseñanza, esto es, la técnica de incentivar u orientar eficazmente a los 

estudiantes en su aprendizaje”. 

CUADRO N°1: La Didáctica. 

 

Fuente: http://.xtec.cat/tperulle/act0696/notesUned/tema1.pdf 

 

1.4.1. OBJETIVOS DE LA DIDÁCTICA 

De acuerdo con el planteamiento de Imideo G Nérici, los principales objetivos de 

la didáctica, en términos educacionales, convergen para posibilitar una 

realización más eficiente del concepto de educación y de sus objetivos generales 
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o particulares, mediatos o inmediatos, los que pueden expresarse en la siguiente 

forma: 

a) Llevar a cabo los propósitos de lo que se conceptúe como educación. 

b) Hacer la enseñanza y, por consiguiente, el aprendizaje, más eficaces. 

c) Aplicar los nuevos conocimientos provenientes de la biología, la 

psicología, la sociología y la filosofía que puedan hacer la enseñanza más 

consecuente y coherente. 

d) Orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva del estudiante, 

de modo de ayudarlo a desarrollarse y a realizarse plenamente, en función 

de sus esfuerzos de aprendizaje. 

e) Adecuar la enseñanza a las posibilidades y a las necesidades del 

estudiante. 

f) Inspirar las actividades escolares en la realidad y ayudar al estudiante a 

percibir el fenómeno del aprendizaje como un todo, y no como algo 

artificialmente dividido en fragmentos. 

g) Orientar el planteamiento de las actividades de aprendizaje de manera 

que haya progreso, continuidad y unidad, para que los objetivos de la 

educación sean suficientemente logrados. 

h) Guiar la organización de las tareas escolares para evitar pérdidas de 

tiempo y esfuerzos inútiles. 

i) Hacer que la enseñanza se adecue a la realidad y a las necesidades del 

estudiante y de la sociedad. 

j) Llevar a cabo un apropiado acompañamiento y un control consciente del 

aprendizaje, con el fin de que pueda haber oportunas rectificaciones o 

recuperaciones del aprendizaje (Maldonado, 2009). 
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CUADRO N°2: Problemas generales de la Didáctica (Mialaret, 1984, 71). 

Fuente: https//es. Slideshare.net/nirzaliz/didctica-11404061 

 

1.4.2. ELEMENTOS DIDÁCTICOS 

La didáctica tiene que considerar seis elementos fundamentales que son, con 

referencia a su campo de actividades: el estudiante, los objetivos, el profesor, el 

área curricular, las técnicas de enseñanza y el medio geográfico, económico, 

cultural y social. 

a) El estudiante: es quien aprende; aquel por quien y para quien existe la 

escuela. Siendo así, está claro que es la escuela la que debe adaptarse  

a él, y no el a la escuela. Esto debe interpretarse de un modo general. En 

la realidad debe existir una adaptación recíproca, que se orienten hacia la 

integración, esto es, hacia la identificación entre el alumno y la escuela. 

Para ello, es imprescindible que la escuela esté en condiciones de recibir 

al estudiante tal como es el, según su edad evolutiva y sus características 

personales. 

b) Área curricular: es el contenido de la enseñanza. A través de ella serán 

alcanzados los objetivos de la escuela. Para entrar en el plan de estudios, 

la materia debe someterse a dos selecciones: la primera para el plan de 

estudios que tiene que ver con los objetivos que busca la escuela y el 

segundo para elaborar los programas de las diversas materias. 
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c) El profesor: es el orientador de la enseñanza. Debe ser fuente de 

estímulos que lleva al estudiante a reaccionar para que se cumpla el 

proceso de aprendizaje. El deber del profesor es tratar de entender a sus 

estudiantes. Lo contrario es mucho más difícil y hasta imposible. El 

profesor debe distribuir sus estímulos entre los estudiantes en forma 

adecuada, de modo que los lleve a trabajar de acuerdo con sus 

peculiaridades y posibilidades. No debe olvidarse que, a media que la vida 

social se torna más compleja, el profesor se hace más indispensable, en 

su calidad de orientados y guía, para la formación de la personalidad del 

educando.  

d) Competencia: toda acción didáctica supone objetivos. La escuela no 

tendría razón de ser sino tuviese en cuenta la conducción del estudiante 

hacia determinadas metas, tales como: modificación del comportamiento, 

adquisición de conocimientos, desenvolvimiento de la personalidad, 

orientación profesional, etc. En consecuencia, la escuela existe para llevar 

al estudiante hacia el logro de determinados objetivos que son los de la 

educación en genera, y los del grado y tipo de escuela en particular. 

e) Métodos y técnicas de enseñanza (Estrategias didácticas): tanto los 

métodos como las técnicas son fundamentales en la enseñanza y deben 

estar, lo más próximo que sea posible, a la manera de aprender de los 

estudiantes. Métodos y técnicas deben propiciar la actividad de los 

educandos, pues ya ha mostrado la psicología del aprendizaje la 

superioridad de los procedimientos activos sobre los pasivos. La 

enseñanza de cada materia requiere, claro está, técnicas específicas; 

pero todas deben ser orientadas en el sentido de llevar al educando a 

participar en los trabajos de la clase. 

f) Medio geográfico, económico, cultural y social: es imprescindible para 

que la acción didáctica se lleve a cabo en forma ajustada y eficiente, tomar 

en consideración el medio donde funciona la escuela, pues solamente así 

podrá ella orientarse hacia las verdaderas exigencias económicas, 

culturales y sociales. La escuela cumplirá cabalmente su función social 

solamente si considera como corresponde el medio al cual tiene que 

servir. 
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1.4.3. DIVISIÓN DE LA DIDÁCTICA 

Dado que la didáctica hace referencia a los procedimientos y técnicas de enseñar 

aplicables en todas las disciplinas o en materias específicas, se le ha 

diferenciado en didáctica general y didáctica específica o especial. 

1.4.3.1. DIDÁCTICA GENERAL 

La parte fundamental y global es la Didáctica General, ya que se ocupa de los 

principios generales y normas para dirigir el proceso de enseñanza – aprendizaje  

hacia los objetivos educativos. Estudia los elementos comunes a la enseñanza en 

cualquier situación ofreciendo una visión de conjunto. También ofrece modelos 

descriptivos, explicativos e interpretativos generales aplicables la enseñanza de 

cualquier materia y en cualquiera de las etapas o de los ámbitos educativos. 

Aunque debe partir de realidades concretas, su función no es la aplicación 

inmediata a la enseñanza de una asignatura o a una edad determinada. Se 

preocupa más bien de analizar críticamente las grandes corrientes del 

pensamiento didáctico y las tendencias predominantes en la enseñanza 

contemporánea (Mallart, 2009). 

Fernández Huerta, en el Diccionario de Pedagogía, dice al respecto: "A la 

didáctica general le corresponde el conjunto de conocimientos didácticos 

aplicables a todo sujeto, mientras la didáctica especial es todo el trabajo docente 

y métodos aplicados a cada una de las disciplinas o artes humanas dignas de 

consideración".  La didáctica especial tiene un campo más restringido que la 

didáctica general, por cuanto se limita a aplicar las normas de ésta, al sector 

específico de la disciplina sobre la que versa.  

Stoker, dice: "La didáctica general plantea las cuestiones generales de toda la 

enseñanza comunes a todas las materias, intenta exponer los principios o 

postulados que en todas las asignaturas se presentan y que ha de ser objeto de 

consideraciones fundamentales”. 
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1.4.3.2. DIDÁCTICA ESPECÍFICA 

Trata de la aplicación de las normas didácticas generales al campo concreto de 

cada disciplina  o  materia  de  estudio.  Hoy  día  se  utiliza  también  la  

denominación  de Didácticas específicas, entendiendo que hay una para cada 

área distinta: Didáctica del lenguaje, de la matemática, de las ciencias sociales 

o naturales, de la expresión plástica, de la educación física, etc. 

 

1.5. RENDIMIENTO ESCOLAR 

Como sabemos la educación es un hecho intencionado y, en términos de calidad 

de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el 

rendimiento del estudiante. 

De igual manera podemos decir que el estudio del rendimiento escolar constituye 

hoy día uno de los temas "estrella" en la investigación educativa. En una 

sociedad de la información como la nuestra, el gran desafío de la educación es 

transformar esa gran cantidad de información en conocimiento personal para 

desenvolverse con eficacia en la vida. Generalmente cuando alguien busca un 

puesto de trabajo, la pregunta que se le suele plantear es: ¿Qué sabes hacer? 

La respuesta está relacionada con lo que ha aprendido. Por ello, tener éxito o 

fracasar en los estudios es de vital importancia de cara al futuro profesional. 

El  Diccionario Enciclopédico Visual (1994), se refiere al rendimiento como 

utilidad; define al verbo rendir como someter una cosa a propio  dominio y  dar 

utilidad.  

La definición del rendimiento escolar enmarca las limitaciones  que intervienen 

en la interiorización de conocimientos de acuerdo a un perfil establecido, la 

reprobación, es un término que se utiliza para etiquetar a quienes no lograron 

obtener el puntaje mínimo que les acredita el aprendizaje de los conocimientos 

esperados  planteados por el plan de estudios (Gutiérrez, 2012). 

El nivel de logro, en relación a lo que contempla el currículo nacional,  debe 

precisar los niveles de desempeño que todos los estudiantes deben adquirir y  

las pruebas son los instrumentos que cumplen con la función de  determinar si 
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los estudiantes cuentan o no con el dominio del conocimiento brindado por la 

escuela y establecidos en los programas vigentes.   

Sin duda, el Rendimiento Escolar es un aspecto muy importante dentro del 

proceso de enseñanza – aprendizaje, este rendimiento o nivel de logro se 

obtiene a través de una evaluación, que el docente es el encargado de realizarla, 

este proceso  permite obtener evidencias para elaborar juicios y de  esta manera 

brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje, debe ser cualitativa y 

cuantitativa. 

Si se pretende conceptualizar al rendimiento escolar partiendo de una 

evaluación,  se tienen que considerar aparte del desempeño individual del 

estudiantado, la manera como es influido por los padres, el aula o el contexto 

educativo. 

El problema del Rendimiento Escolar se entenderá de forma científica cuando 

se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por los docentes y 

los estudiantes, de un lado, y la educación (es decir, la perfección intelectual y 

moral lograda por éstos) de otro, al estudiar científicamente el rendimiento, es 

básica la consideración de los factores que intervienen en él. Por lo menos en lo 

que a la instrucción se refiere, existe una teoría que considera que el buen 

rendimiento académico se debe predominantemente a la inteligencia de tipo 

racional sin embargo, lo cierto es que ni siquiera en el aspecto intelectual del 

rendimiento, la inteligencia es el único factor. Al analizarse el rendimiento 

escolar, deben valorarse los factores ambientales como la familia, la sociedad, 

las actividades extracurriculares y el ambiente estudiantil, los cuales están 

ligados  directamente con nuestro estudio del rendimiento escolar. 

Resumiendo, el Rendimiento Escolar es un indicador del nivel de aprendizaje 

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

importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento escolar 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 

escolar, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, como 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 
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inteligencia, la personalidad, las actividades que realice el estudiante, la 

motivación, etc. El Rendimiento Académico o Escolar parte del supuesto  que el 

estudiante es responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento 

está referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de 

cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que 

aprende. 

Estos condicionantes del Rendimiento Escolar están constituidos por un conjunto 

de factores acotados operativamente como variables que se pueden agrupar en 

dos niveles: las de tipo personal y las contextuales (socioambientales, 

institucionales e instruccionales) tal como aparecen en el cuadro siguiente: 

CUADRO N°3: Condiciones del Rendimiento Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gonzales Pienda, El Rendimiento Escolar. Un análisis de las variables 
que lo condicionan, 2003. 
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1.5.1. Factores del Rendimiento  Escolar 

Los factores  que influyen en el rendimiento escolar son muchos y muy variados, 

igualmente los criterios para clasificarlos, dentro  de  las clasificaciones más 

importantes se encuentran los informes  de los estudios internacionales del  

programa para la evaluación internacional de los estudiantes, mejor conocido por 

sus siglas en inglés como PISA. Estos organismos internacionales ofrecen una   

explicación  del  Rendimiento Escolar. El  informe centrado en  el análisis  de  los  

factores  que condicionan la adquisición de conocimientos básicos, es manejado  

en cuatro niveles: 

1. Nivel sistémico: Contempla las características del sistema educativo.   

2. Nivel estructural: Formado por las características del entorno socioeconómico.        

3. Nivel escolar: Relacionado básicamente con aspectos de la dirección del 

centro y el clima escolar.                                                                                         

 4. Nivel individual: Concerniente con la trascendencia de las actitudes, la  

motivación  y  la conducta de cara al aprendizaje por parte de los estudiantes.    

a) Factores personales: 

Dentro  de   los  factores  que  afectan al Rendimiento Escolar,  se 

encuentran aquellos  que están  relacionadas  con  las  dificultades  de 

aprendizaje  que tiene cada  individuo. 

Los estudiantes que no alcanzan los objetivos de aprendizaje, 

representan un problema para el  mismo niño, el maestro,  los padres y 

para la sociedad en general,  regularmente algunos de los problemas que 

los menores tienen para aprender están representados por diferencias en  

su desarrollo cognitivo, verbal o físico, sin llegar al  retardo mental u  otros 

tipos de problemas crónicos. 

b) Factores familiares: 

El individuo con sus limitaciones personales, hace necesaria la vida en 

sociedad como parte fundamental de su conservación, desarrollo físico, 

así como el cumplimiento de las tareas intelectivas y morales, de manera 

natural, los hombres al momento de su nacimiento ya pertenecen a un 

grupo social denominado familia (Moto, 1988). 
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Después de nacido,  la influencia de sus   padres y el grado de 

dependencia  no cambian mucho en los primeros años de su vida,  en 

esta etapa, la comunicación, cuidado, estimulación y medio en la que se 

desenvuelve el menor,  son variables que influyen en su desarrollo,  sí 

estas son favorables, el niño  mostrará efectos positivos en su 

aprendizaje.   

La familia es  considerada como la base más elemental en la  organización 

social, dentro de este seno es donde comienza la socialización del 

individuo, es el medio por el cual los niños son  cuidados y educados, 

asegurándoles la existencia,  debido a la incapacidad que tienen  estos 

para hacerlo por sí solos (Recasens, 1982). 

 

1.6. ESTRATEGIAS DEL APRENDIZAJE 

Para definir las estrategias de aprendizaje, existen muchos autores que nos dan 

luces de lo que esto significa; además las diferentes concepciones que los 

mismos dan pueden acercarse dando una idea más completa. 

Según Weinstein y Mayer "Las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas 

como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje 

con la intención de influir en su proceso de codificación". 

De la misma forma, Dansereau (1985) y también Nisbet y Shucksmith (1987), las 

definen como secuencias integradas de procedimientos o actividades que se 

eligen con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización 

de la información. 

Otros autores (p.ej., Beltrán, García-Alcañiz, Moraleda, Calleja y Santiuste, 1987; 

Beltrán, 1993) las definen como actividades u operaciones mentales empleadas 

para facilitar la adquisición de conocimiento. Y añaden dos características 

esenciales de la estrategias: que sean directa o indirectamente manipulables, y 

que tengan un carácter intencional o propositivo. 

Para Monereo (1994), las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de 

decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y 

recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para 
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cumplimentar una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las 

características de la situación educativa en que se produce la acción. 

Para otros autores (p. ej., Schmeck, 1988; Schunk, 1991), las estrategias de 

aprendizaje son secuencias de procedimientos o planes orientados hacia la 

consecución de metas de aprendizaje, mientras que los procedimientos 

específicos dentro de esa secuencia se denominan tácticas de aprendizaje. En 

este caso, las estrategias serían procedimientos de nivel superior que incluirían 

diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje. 

Según Genovard y Gotzens, las estrategias de aprendizaje pueden definirse 

como "Aquellos comportamientos que el estudiante despliega durante su 

proceso de aprendizaje y que, supuestamente, influyen en su proceso de 

codificación de la información que debe aprender” (Genovard y Gotzens, 1990, 

p. 266).  

Esta definición parece delimitar dos componentes fundamentales de una 

estrategia de aprendizaje; por un lado, los procedimientos que el estudiante 

despliega durante su proceso de aprendizaje con la intención de aprender y, por 

otro, se relaciona con una determinada manera de procesar la información a 

aprender para su óptima codificación (González Cabanach, Valle y Vázquez 

Grobas, 1994). 

En consecuencia, podemos decir que las estrategias de aprendizaje constituyen 

actividades conscientes e intencionales que guían las acciones a seguir para 

alcanzar determinadas metas de aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje se dividen en tres campos: 

 Estrategias Cognitivas. 

 Estrategias afectivas. 

 Estrategias metacognitivas. 

 

1.7. ESTRATEGIAS COGNITIVAS 

Las estrategias cognitivas son un conjunto de procesos que sirven de base para 

realizar tareas intelectuales, orientadas al desarrollo de capacidades mentales 

que el estudiante necesita (Bedregal Chávez, 2015). 



 

23 
 

 

 

1.7.1. Principales Técnicas Cognitivas 

 Mapa Conceptual. 

 Mapa Mental. 

 Rompecabezas. 

 Lectura Comprensiva. 

 Multigramación. 

 Ideograma. 

 Circep. 

 

1.8. MAPAS MENTALES 

1.8.1. El cerebro humano 

Durante los primeros años de vida, los seres humanos desarrollan y adquirieren 

diferentes conocimientos para poder desarrollarse en el diario vivir e incluso para 

convivir en sociedad. UNICEF afirma que este aprendizaje es más sencillo en 

los primeros años de vida gracias a que el cerebro humano está presto a 

aprender y su desarrollo es supremamente mayor en edades tempranas 

(Gonzàles, 2014). 

 

1.8.2. Composición del cerebro 

Podemos decir que a través de la historia de la humanidad se ha probado que 

los hombres se han interesado por el cerebro humano, la constante evolución 

del cerebro se ha podido evidenciar gracias a cráneos encontrados a través de 

la historia. Según (Darwin, 1989) la raza humana proviene de los primates, 

quienes evolucionaron naturalmente hasta convertirse en “Homo sapiens” 

hombre pensante, se dice que el cerebro de este tipo de hombre era aún 

pequeño, sin embargo lograba cazar con gran habilidad y astucia. La constante 

evolución del cerebro nos muestra cambios significativos en el mismo, el cerebro 

tuvo un crecimiento considerable en la gestación de estos hombres.  

Paul Mac Lean (Montes P. M., 2002) quien creó la teoría llamada “triada cerebral” 

afirmaba que los humanos poseemos tres tipos de cerebro en uno, pues desde 
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el momento de su evolución cada uno fue adquiriendo características únicas, sin 

embargo, estos están interconectados entre sí formando un gran sistema, el 

primer tipo es el llamado sistema reptil el cual fue el primero en evolucionar y 

desarrollarse en los hombres, a continuación fue el sistema límbico o paleo 

mamífero el cual se encarga de las emociones y sentimientos, y finalmente la 

neocorteza quien es la encargada de memorizar, el aprendizaje, el raciocinio y 

los pensamientos etc.  

Muestra claramente la historia evolutiva del cerebro humano. Este órgano se 

acopló perfectamente cada uno de estos tipos de cerebros hasta conformar un 

órgano constructor de conocimientos y aprendizajes, igualmente, el cerebro 

permitió una evolución de tipo social, puesto que los sentimientos fueron 

involucrados en este proceso de cambio (Vèlez, 2010, pág. 28). 

 

1.8.2.1. La Neocorteza 

La neocorteza es la parte más importante del cerebro humano, ya que es la 

encargada de pensar y de racionar, esto es verdaderamente los que nos 

diferencia de los otro animales presentes en la tierra, se divide en hemisferio 

derecho y hemisferio izquierdo, cada uno con funciones explicitas en nuestro 

cuerpo. Gracias a la neocorteza los seres humanos han hecho grandes 

descubrimientos e inventos, el arte, la ciencia, la escritura, la lectura e incluso la 

creatividad es gracias a este tipo de cerebro. Se conecta con los demás por 

medio de conexiones neuronales las cuales trasmiten impulsos eléctricos, y 

comunican a todo el cerebro. Según Peralta Nelly y Prieto Marlene, “Cada 

hemisferio cumple diferentes funciones dentro del desempeño intelectual, pero 

la función de ambos es pensar, uno con las palabras y el otro con imágenes 

sensoriales” es decir que cada uno tiene funciones explicitas. Es debido a lo 

anterior que los Mapas Mentales son de gran utilidad, ya que utilizan palabras o 

conceptos acompañados de imágenes, al comparar esto con lo dicho 

anteriormente, se reconoce la conexión entre los mapas mentales y los 

hemisferios cerebrales. 
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1.8.3. LA MEMORIA  

a) Hemisferio derecho: 

Esta parte del cerebro es la encargada de crear imágenes mentales, es la 

parte que identifica el color, la dimensión, la textura, asimismo, es la parte 

creativa, la que elabora formas inimaginables, también sirve para ubicación 

espacial, de igual modo, este hemisferio tiene la capacidad de sintetizar 

ideas, y dar una noción holística de lo que captamos con los sentidos. 

Es decir que las funciones de esta parte del cerebro están enfocadas en unir 

las imágenes que hemos adquirido a lo largo de nuestras vidas y las integra 

a una textura, color e incluso sonido. Es por esto que es llamado el hemisferio 

creador, pues logra inventar nuevas formas, además, es muy receptivo y 

social.  

b) Hemisferio Izquierdo: 

Es el encargado del lenguaje, es decir de la lectura, la escritura, asimismo es 

la parte encargada del razonamiento matemático, y este también analiza las 

causas y efectos de situaciones, es también lineal en procesos, analítico y 

lógico. Para Buzán “El hemisferio izquierdo mostraba su preponderancia en 

una gama diferente, pero no menos poderosa, de habilidades mentales: era 

verbal, lógico, numérico, regia la secuencialidad, linealidad, análisis y 

enumeraciones” (Buzan, 2004). Acorde a lo anterior podemos ver en claro 

detalle cuáles son las funciones de esta parte del cerebro, se logra interpretar 

los problemas, situaciones de la mejor manera ya que este hemisferio puede 

analizar a fondo lo que se propone, de igual forma es supremamente 

importante para el desarrollo de la humanidad puesto que los grandes 

inventos han sido análisis de problemas a resolver, y es gracias a todas esas 

investigaciones que se han encontrado curas a enfermedades para el 

hombre, de igual forma la comunicación mundial ha sido transformada en los 

últimos años por maravillosos descubrimientos tecnológicos como es el caso 

de las “tablets”, las cuales son magníficas, pues son pequeñas y funcionales. 

Se dice que este cerebro está más desarrollado en los humanos ya que el 

lenguaje es parte de él. Los Mapas Mentales son una creación lineal de 

procesos y debido a esa asociación con los hemisferios que brinda facilidad 
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para su interiorización y producción de esquemas. Todas las funciones 

mentales han sido estudiadas desde el ámbito científico e investigativo. Alfred 

Binet creó el primer test de inteligencia, con esto se modificó la manera por 

la cual se interpretaba la inteligencia como algo intangible, luego de este 

aporte, fue posible medir el coeficiente intelectual para luego tratar de 

conocer cuál es el hemisferio dominante en cada persona, sin embargo y 

después de realizar muchas lecturas no se puede estar totalmente seguro 

que esta categorización sea del todo efectiva, esto último será tratado más 

adelante en el capítulo correspondiente a la memoria. 

Y como sería la vida sin memoria, vacía y opaca, no recordar significa 

desconocimiento, y sin memorización nada en la vida tendría sentido. Para pode 

abarcar este tema de la memoria es necesario primero conocer como nuestro 

cerebro interioriza nuevos conocimientos, es necesario para la investigación 

describir los niveles de memoria a corto y largo plazo ya que se busca que con 

los mapas mentales el aprendizaje y la comprensión sea significativa. Nuestro 

cerebro está capacitado para memorizar conceptos durante toda vida, y como 

es bien sabido, algunos de estos recuerdos son de la infancia o de años muy 

lejanos de la vida, sin embargo ¿cómo es posible recordar situaciones de la 

infancia y no algo que acabamos de aprender?  

Joseph Novak, creador de los mapas conceptuales, trabaja la memoria como 

herramienta constructiva en la educación, éste plantea “Nuestro sistema de 

almacenar el conocimiento consta, como mínimo, de tres partes “A” la memoria 

sensorial o receptiva, “B” la memoria a corto plazo o de trabajo, “C” la memoria 

a largo plazo o permanente” (Joseph, 1998).  

Los sentidos tienen un papel fundamental en la memorización, se dice que 

nuestro cerebro procesa una cuantiosa suma de información durante un día, y 

que es a través de los sentidos que se inicia un proceso de adquisición de nuevos 

conceptos, las imágenes y los sonidos son almacenados directamente en la 

memoria a corto plazo, por ejemplo: si todos los días se va al trabajo por el mismo 

camino; este trayecto presenta las mismas imágenes, sin embargo si existen 

cambios en él, inmediatamente se procesa dicha transformación y se crea una 

nueva imagen. Nuestro sistema de almacenar el conocimiento consta de: 
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a) Memoria a corto plazo  

Quizás muchas veces los seres humanos a lo largo de su vida han creído 

que tiene una mala memoria, bien sea por que olvidan lo que aprenden muy 

fácilmente o porque cuando van a la tienda no recuerdan el pedido completo. 

Esta situación es muy común en la actualidad, los estudiantes no recuerdan 

lo que el docente acaba de explicar, se dice que el cerebro guarda la nueva 

información dependiendo de la intensidad con la que se recibe, es decir que 

si se hace un gran esfuerzo por retenerla, esta tendrá un papel relevante para 

el cerebro y si se repite constantemente puede ingresar a la memoria a largo 

plazo.  

La memoria a corto plazo es aquella que permite retener la información de 

cinco a 10 minutos máximos, analizando lo anterior, podemos conocer la 

respuesta a la pregunta planteada, ¿Por qué recordamos situaciones de la 

infancia y no lo que acabamos de aprender? El tiempo que esta información 

se mantiene en la memoria es tan corto, que fácilmente se olvida, 

anteriormente, se dijo que todo depende de la relevancia de la información, 

así, los mapas mentales son una buena herramienta de memorización a largo 

plazo pues el aprendizaje es significativo porque al crear un esquema de 

mismo intervienen los recuerdos y preconceptos que se tiene del mundo 

siendo esta una fuente de conexiones del pasado con los nuevos conceptos 

aprender. 

b) Memoria a largo plazo 

La información más relevante de toda la vida se encuentra en este tipo de 

memoria, los momentos más bellos y también los más fuertes impactan el 

cerebro y esto hace que esta información sea relevante y se almacene en la 

memoria a largo plazo, los recuerdos de la infancia, así como ese primer beso 

que muchos recuerdan. Las experiencias y hechos de la vida, crean grandes 

aprendizajes, y es por esto que se recuerda, todas esas situaciones fueron 

analizadas por el cerebro y se convirtieron en los recuerdos para toda la vida. 
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1.8.4. MAPAS MENTALES 

Los mapas mentales son creados a partir del cuestionamiento de Tony Buzán, 

acerca de cómo el cerebro aprende y la manera como retiene nueva información 

en la memoria a largo plazo. Buzán identificó en la carga académica una 

problemática, el cerebro no retenía información nueva por gran cantidad tiempo 

y debido a la cantidad de la misma, el cerebro sufría un desgaste frente al 

proceso de aprendizaje, la creatividad, la solución de problemas y el análisis. 

Durante su desarrollo estudiantil, Buzán reconoció que no aprendía mucho, las 

estrategias que existían para retener información eran insuficientes y no 

beneficiaban su enseñanza, de esta manera, y después de pasar mucho tiempo 

de intranquilidad, Tony Buzan emerge con el método llamado Mapa Mental. 

Los Mapas Mentales son una manera de representar las ideas relacionadas con 

símbolos mejor que con palabras complicadas: la mente forma asociaciones 

inmediatamente y mediante el mapa las representa rápidamente. Son pues, un 

sistema revolucionario de organización de ideas, ya que es un recurso gráfico 

que integra el uso de los dos hemisferios cerebrales, posibilitando al individuo 

una mayor capacidad de comprensión, aprendizaje y memorización (R. Ontoria 

Gòmez, 2003, pág. 40). 

 

El Mapa Mental es una manera de generar, registrar, organizar y asociar ideas 

tal y como las procesa el cerebro humano, para plasmarlas en un papel 

(Zambrano, 1995). 

 

Por otro lado, un Mapa Mental es un esquema estructurado que permite 

organizar y relacionar sencillamente ideas y  conceptos nuevos con aquellos que 

ya están incorporados en la estructura mental. Así, el ser humano está en la 

capacidad de memorizar las nociones que él considera de mayor importancia.  

Durante este proceso,  se excluye aquella información que no es necesaria, 

teniendo en cuenta lo anterior, el estudiante tendrá el poder de concentrarse en 

la información que sea relevante, privilegiando el proceso de comprensión de 

nueva información. Para Buzan un Mapa Mental es: “El Mapa Mental es la 

expresión del pensamiento irradiante y, por tanto, una técnica gráfica que nos 
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ofrece una llave maestra para acceder al potencial de nuestro cerebro. Se puede 

aplicar a todos los aspectos de la vida, de modo que una mejoría en el 

aprendizaje y una mayor claridad de pensamiento pueden reforzar el trabajo del 

hombre” (Tony, 1996, pág. 69). 

 

El pensamiento irradiante planteado por Buzán es la asociación de conceptos 

que se tienen de todo lo existente. Se planteará un ejemplo para aclarar lo 

anterior: al escuchar o leer  la palabra “automóvil” el cerebro inmediatamente 

asocia esa palabra con la imagen que tiene de él, de igual manera, las posibles 

características del objeto como color, tipo, marca, contextura, etc. Así, el cerebro 

plantea diferentes posibilidades  de representación de dicho objeto, lo mismo 

sucede con todos los conceptos que la persona adquiere a lo largo de su vida. 

Nos hacemos la siguiente pregunta ¿Qué es el pensamiento radiante? 

Para comprender la naturaleza e importancia de la construcción de los Mapas 

Mentales y el rol que éstos juegan en el aprendizaje es necesario conocer el 

concepto de “Pensamiento irradiante” (Ontoria, 2003). Podemos definir el 

“Pensamiento Irradiante” como el proceso por el cual nuestros pensamientos, 

ideas o imágenes se asocian unos a otros partiendo de un punto central hasta 

formar otras conexiones infinitas en una intrincada red neuronal. De esta manera, 

y tal y como, lo expresan Tony Buzan “El Mapa Mental vendría a ser la expresión 

externa del pensamiento irradiante”, puesto que, un Mapa Mental irradia siempre 

a partir de una idea o imagen central otras ideas o imágenes asociadas, y así, 

cada imagen o idea derivada puede en sí misma ser el centro de otras 

asociaciones formando una infinita red de conexiones. 

 

1.8.4.1. ORIGEN DE LOS MAPAS MENTALES:   

El creador de los Mapas Mentales es el británico Tony Buzan (Ontoria, y otros 

2003:35 – Sambrano, 2000:80). Hasta la aparición de los Mapas Mentales de 

Tony Buzan, las técnicas más usadas para cartografiar el pensamiento, expresar 

el pensamiento, anotar los contenidos de una clase o esquematizar una charla, 

etc., eran los Mapas Conceptuales, los Cuadros Sinópticos, o los apuntes 

lineales (Sambrano, 2000:80). 
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Tony Buzan nació en Londres en 1942 y se graduó en Psicología, Inglés, 

Matemáticas y Ciencias. Cuando era estudiante mostró gran interés por el 

funcionamiento del cerebro y, sobre todo, por cómo usarlo, es en base a esa 

inquietud es que nacen los Mapas Mentales (Ontoria y otros 2003:35), de este 

modo Tony Buzan se plantea algunas interrogantes que posteriormente le llevó 

a desarrollar la técnica del Mapa Mental (Buzan,1996:17):   

 ¿Cómo se lleva acabo el aprendizaje de aprender?  

 ¿Cuál es la naturaleza del pensamiento?  

 ¿Cuáles son las mejores técnicas de memorización?  

 ¿Cuáles son las mejores técnicas para el pensamiento creativo?  

 ¿Cuáles son en la actualidad las mejores técnicas para leer?  

 ¿Existe una posibilidad de desarrollar nuevas técnicas de pensamiento, o 

sólo hay una técnica maestra única?   

Los Mapas Mentales surgen como una alternativa de solución al agobiante uso 

de las notas estándares y del abuso de la escritura lineal en nuestra cultura 

académica, en palabras del mismo Buzan “Las cosas insignificantes daban los 

resultados más importantes y satisfactorios. Por ejemplo, la simple combinación 

de las dos habilidades corticales relacionadas con las palabras y los colores, 

transformó mi estilo de tomar apuntes. El mero hecho de añadir dos colores a 

mis apuntes mejoró en más de un cien por ciento mi capacidad de recordarlos y, 

algo, que quizás  era incluso más asombroso, hizo que empezará  a disfrutar de 

lo que estaba haciendo” (Buzan; 1996: 18).   

Esta dedicación al estudio del cerebro, de la creatividad y del aprendizaje se 

plasmó en una serie de libros, entre los que destaca “Use Your Head”, publicado 

en 1974. Con este libro se hace la presentación oficial de los Mapas Mentales y, 

por eso, Tony Buzan es considerado el padre de los Mapas Mentales (Ontoria y 

otros; 2003: 35). En 1993 en conjunto con su hermano, Barry Buzan, edita “El 

Libro de los Mapas Mentales” a partir de la fecha la difusión de los Mapas 

Mentales ha ido en incremento a nivel mundial. De esta forma Tony Buzan en su 

afán de enseñar a usar todo el cerebro creó un sistema que moviliza el 

pensamiento irradiante, tomando en cuenta los aspectos básicos de los dos 

hemisferios cerebrales, tanto la parte verbal como la parte creativa de las 
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imágenes. Buzan ha llevado al papel, la información tal y como la procesa el 

cerebro, según su concepción (Sambrano; 2000: 80). 

 

1.8.4.2. ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE LOS MAPAS MENTALES: 

Todo Mapa Mental se estructura a partir de una IOB (Idea Ordenadora Básica) 

o Imagen central (Buzan; 1996: 98), o también Palabras Claves (Sambrano; 

2003: 81) a partir de la cual se congregan o ramifican ideas o imágenes 

asociadas. Estas Ideas o Imágenes asociadas son también llamadas 

Asociaciones Ramificadas (Sambrano; 2003) de esta forma tenemos:  

a) Las Palabras Claves O IOB Central:  

Son desencadenantes de nuevas conexiones neuronales, permiten 

comprender el poder de una sola palabra, para recuperar de la memoria el 

contenido de un nivel mayor de información. Las IOB ayudan a configurar, 

modelar y construir los Mapas Mentales de manera tal que permiten a la 

mente ejercitar un pensamiento naturalmente ejercitado. 

La idea generadora asociada a un tema o asunto principal se expresa en una 

imagen central creativa, de la que irradian los demás apartados del tema. 

Con el color es más atractiva y agradable, centra la atención de los ojos y del 

cerebro, refuerza su representación mental y estimula la memoria y la 

creatividad. Puede ser una imagen o una palabra (Ontoria y otros; 2003). 

b) Ramas de las Ideas Claves:  

Son una especie de red o telar similar a una estructura neural que se forma 

a partir de la palabra central, idea o imagen clave, convirtiéndose en 

subtemas o apartados o categorías. Estas ramas principales salen del centro, 

“irradian” de forma ramificada. Estas “ramas” o líneas centrales deben ser 

más gruesas y con forma orgánica, así como su longitud debe ser igual a la 

de las palabras (Buzan; 1996). 
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c) Asociaciones – Ideas Secundarias:  

De la palabra clave o imagen central “irradian” palabras secundarias o 

asociaciones sintetizadas en palabras claves (adjetivos, sustantivos, verbos) 

eliminando las preposiciones o conectores (Ontoria y otros; 2003). Las 

palabras se escriben en letra imprenta, usando el color, la dimensión e 

imágenes para resaltarlas más; a la vez estas ideas secundarias pueden 

servir de centro para la creación de otros Mapas Mentales (Buzan; 1996). 

d) Ramas de las Ideas Secundarias:  

De las ramas centrales salen ramas menos importantes y, a su vez, de ellas 

salen otras más, que se interrelacionan y subdividen en otras nuevas. Estas 

contienen o representan el soporte de las ideas que desarrollan la categoría, 

apartado o subtema de la rama principal, y de las ramas que constituyen su 

punto de arranque (Ontoria y otros; 2003). 

e) Códigos, símbolos, colores, etc:   

Los códigos permiten establecer conexiones inmediatas entre las diferentes 

partes de un Mapa Mental. Los códigos pueden asumir la forma de señales 

como cruces, círculos, triángulos, y subrayados, así también pueden ahorrar 

tiempo en la expresión de las ideas. Los códigos son importantes también 

para darle una mayor asociación y énfasis al Mapa Mental. Así mismo se 

pueden usar símbolos de carácter verbal y numérico, relieves, flechas, figuras 

geométricas, figuras tridimensionales que nos ayudan a organizar las 

distintas ideas, a secuenciar el orden jerárquico de los conceptos y a 

establecer vínculos o conexiones asociativas (Ontoria y otros; 2003: 57). 

 

1.8.4.3. ELABORACIÓN DE MAPAS MENTALES: 

Según Buzan, Sambrano y Ontoria y otros, las leyes de la Cartografía Mental 

que sirven de base para la elaboración de los Mapas Mentales se pueden 

resumir en las siguientes pautas: 
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 El énfasis: 

 Se usa siempre una imagen central o imágenes, las mismas que deben 

de estar presentes en toda la extensión del Mapa Mental. 

 Se utiliza variados colores para resaltar las ideas e imágenes centrales 

como secundarias. 

 Uso de la dimensión, tamaño de la letra, las líneas e imágenes. 

 Organización del espacio y del espaciado apropiado. 

 

 La Asociación: 

Se establece a través del uso de flechas, códigos verbales o numéricos, colores, 

etc. 

 La Claridad: 

 No usar más de una palabra clave por línea. 

 Escribir todas las palabras con letras imprenta. 

 Escribir las palabras claves sobre las líneas. 

 La longitud de las líneas debe ser igual a la de las palabras. 

 Se unen las líneas entre sí, y las ramas mayores con la línea central. 

 Se conecta las líneas unas con otras. 

 Las líneas centrales deben ser más gruesas que las secundarias. 

 Las imágenes deben ser claras. 

 El papel debe estar dispuesto horizontalmente. 

 

 Estilo personal: 

Cada persona da al Mapa un sello personal, de acuerdo con su imaginación, sus 

habilidades y formas de pensar. 

 

1.8.4.4.  PASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL MAPA MENTAL: 

Michael Gelb (1999) nos muestra de modo didáctico las pautas para la 

construcción de Mapas Mentales: 
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 Empiece con una hoja de papel grande y blanca y seis o más lápices de 

colores. Coloque la hoja de modo horizontal, de tal modo, que tendrá más 

libertad de movimiento y visión holística. 

 Elija un tema específico. Por ejemplo, supongamos que el tema de este 

Mapa Mental es el Renacimiento. 

 Comience su Mapa Mental dibujando una imagen representativa o 

colocando una idea o la palabra clave. Dibújela tan vívidamente como 

pueda, usando varios colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ahora escriba sobre las líneas palabras claves o dibuje imágenes que 

salgan de la imagen central. Debe de escribir sólo una palabra clave por 

línea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Generar ideas en forma de palabras claves es fácil. Por ejemplo, mientras 

pensamos en el Renacimiento una palabra clave podría ser ARTE, que 

podría hacer surgir asociaciones con otras palabras claves como pintura, 

escultura, arquitectura, así podríamos incluir otras ramas importantes 

como religión, gente e inventos. 
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De cada una de estas palabras extraemos por asociación otras más 

pequeñas y secundarias. Así mismo, podemos conectar las partes del 

Mapa con flechas, códigos y colores. 

 

 

 

1.8.4.5. BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DE LOS MAPAS MENTALES: 

El uso de los mapas mentales permite un aprendizaje con más facilidad, las 

ventajas de utilizar este tipo de esquema son muchas, enseguida, se nombrará 

algunos de los beneficios según Tony Buzan: 

 Potenciar la creatividad 

 Ahorrar tiempo 

 Solucionar problemas 

 Concentrarse 

 Organizar más eficientemente los pensamientos 

 Aclarar las ideas 

 Aprobar los exámenes con mejores resultados 

 Estudiar más rápida y eficientemente 

 Recordar mejor 
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 Tener una visión global de las cosas 

 Planificar 

 Comunicar 

1.8.4.6. APLICACIONES DEL MAPA MENTAL: 

Debido a su estructura flexible y abierta los Mapas Mentales pueden aplicarse 

de diversas formas y en distintas actividades. Buzan (1996) desarrolla las 

múltiples aplicaciones de los Mapas Mentales: 

 La creatividad, el arte, el dibujo. 

 La toma de decisiones: A nivel personal y gerencial. 

 La organización de las ideas. 

 La toma de apuntes. 

 La memoria. 

 El autoanálisis. 

 La resolución de problemas intrapersonales e interpersonales. 

 La elaboración de proyectos 

 La enseñanza. 

 Las exposiciones, conferencias y charlas. 

 El consenso de grupo en el mundo de los negocios. 

 La autoevaluación cognitiva y emocional. 

 La educación especial. 

La utilización de los Mapas Mentales en las diferentes áreas del desarrollo 

académico ha sido extraordinaria como recurso de aprendizaje para el 

estudiante y muy eficiente como método de planificación y organización del 

material didáctico dentro del proceso enseñanza – aprendizaje (Sambrano, 

2000). Según Buzan (1996), el Mapa Mental es útil para el maestro porque facilita 

la enseñanza y el aprendizaje y se le puede usar en los siguientes aspectos: 

 La preparación de notas para clases y conferencias. 

 La planificación anual. 

 La planificación semestral o bimestral. 

 La planificación diaria o de aula. 

 Lecciones y presentaciones. 
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 Como medio de examen. 

Para Sambrano (2000: 111), los Mapas Mentales además sirven en el proceso 

educativo para: 

 Resumir textos. 

 Presentar clases. 

 Resumir películas. 

 Asignación de trabajos creativos. 

 Trabajar en equipo con los alumnos. 

 Solución de conflictos y toma de decisiones. 

 Evaluaciones. 

 Tomar notas de conversaciones de trabajo, supervisiones. 

 Elaborar planes. 

 Registrar ideas sobre metas, deseos. 

 Planificar reuniones. 

 Reseñar una entrevista. 

  Promover una actividad.  

 

1.9.  HISTORIA 

A lo largo del tiempo han existido diversas formas de describir a la Historia, desde 

diversos puntos el hombre ha tratado de explicar de lo que esta ciencia se ocupa; 

por ello han surgido definiciones tan remotas como aquellas que se dieron hace 

muchos años; tenemos a Herodoto que la definía como una “investigación 

mediante la formulación de las correspondientes preguntas sobre el pasado 

humano” por esa época tenemos a otro personaje como es Cicerón que la define 

como “La Historia es testimonio del tiempo, luz de la verdad, vida de la memoria, 

maestra de la vida, reflejo de la antigüedad”. 

Ya más moderna es la del conocido Marc Bloch que dice sobre la Historia: “La 

Historia es la ciencia de los hombres en el tiempo”; tenemos también la de Ortega 

y Gasset quien dice “La misión de la Historia es hacernos verosímiles los otros 

hombres”; otra como la de Klauer, quien la entiende como: “el estudio científico 
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de cómo los pueblos, a través del tiempo, han encarado (sus dilemas) y las 

consecuencias de los (mismos)”. 

Desde estas definiciones hasta las más recientes como: “la historia es la 

humanidad transcurrida por el tiempo y la Historia el debate intelectivo a lo que 

vamos conociendo y desconociendo de ese transcurso” (Pascual, 2007). 

Cabe mencionar también que el concepto típico que en las Instituciones 

Educativas suele repetirse es, el de considerar a la Historia como una ciencia 

que estudia todos los acontecimientos realizados por el hombre a lo largo del 

tiempo; se estudia estos acontecimientos para analizar por qué se dieron esos 

acontecimientos, como construir en el presente nuestra sociedad y como planear 

nuestro futuro. 

 

1.9.1. OBJETO DE LA HISTORIA 

Los hombres son curiosos de muchas cosas, entre otras, del pasado; el motivo 

para buscar conocimientos históricos comienza desde el simple  deleite de saber 

por el saber mismo, aunque ésa no es toda la explicación. La gente se interesa 

por la historia por el deseo de saber lo que está detrás, por lo que explica un 

estado de cosas existente que atrae nuestra atención; pero la curiosidad es un 

factor secundario en el estudio de la historia; los historiadores estudian la historia 

porque es interesante averiguar cosas; pero la dificultad que experimentan sirve 

para aguzar y aumentar el interés; el descubrimiento de hechos y la valoración 

avanzan, lo que ocurrió en el pasado depende de cómo lo interpretamos, de lo 

que tomamos y de lo que construimos y no de lo que pensemos ahora. El objeto 

de la historia pertenece al pasado. La historia es una reflexión que deriva el 

conocimiento de sí y del prójimo, separando la intención propia del conocimiento 

histórico, confronta el presente con el pasado, lo que cada uno es con lo que ha 

sido, el sujeto con los otros seres. El presente es el único lugar existente en virtud 

de su capacidad heurística con relación al conocimiento, proporciona al 

historiador un punto de partida y los materiales para estudiar los interrogantes 

cuya solución pretende encontrar en el pasado; el pasado se descubre a partir 

de lo que explica. El historiador descubre las conciencias a través de las ideas 
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de las obras que se esfuerza en repensar, tomando las que son inteligibles; no 

obstante, ni la intelectualización ni la espiritualización del objeto, que sólo 

permiten distinguir conocimientos históricos y psicológicos, bastan para definir la 

historia. En rigor, los acontecimientos no se observan ni se explican en el 

momento en que suceden, cuando se expresan o se conocen se transforman o 

se disuelven; se organizan de manera inteligible después que pasan. El 

historiador está situado después de los acontecimientos y al tratar de 

interpretarlos los reconstruimos conceptualmente teniendo siempre la elección 

entre múltiples sistemas (Jaramillo, 2005). 

 

1.9.2. FINES EDUCATIVOS DE LA HISTORIA 

En las sociedades contemporáneas la Historia tiene un papel importante. La 

Historia es, más que la maestra de la vida como la definiera Herodoto, un 

conocimiento que suele utilizarse como justificación del presente. Vivimos en el 

seno de sociedades que utilizan la Historia para legitimar las acciones políticas, 

culturales y sociales, y ello no constituye ninguna novedad. El estudio de la 

Historia puede servir en la educación para: 

a) Facilitar la comprensión del presente, ya que no hay nada en el 

presente que no pueda ser comprendido mejor conociendo los 

antecedentes. La Historia no tiene la pretensión de ser la Única disciplina 

que intenta ayudar a comprender el presente, pero puede afirmase que, 

con ella, su conocimiento cobra mayor riqueza y relevancia. Sobre esta 

cuestión debe decirse que la historia no explica el presente, sino el 

pasado. Y no es solo el relato del pasado, sino el análisis de esta sirve 

para explicar el presente porque ofrece una perspectiva que ayuda a su 

comprensión. Los argumentos que justifican esta finalidad de la historia 

como materia educativa son los siguientes: 

 Permite analizar, en exclusiva, las tensiones temporales. 

 Estudia la causalidad y las consecuencias de los hechos históricos. 

 Permite construir esquemas de diferencias y semejanzas. 

 Estudia el cambio y la continuidad en las sociedades. 
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 Explica la complejidad de los problemas sociales. 

 Potencia la racionalidad en el análisis de lo social, lo político, etc. 

b) Preparar a los alumnos para la vida adulta. La Historia ofrece un marco 

de referencia para entender los problemas sociales, para situar la 

importancia de los acontecimientos diarios, para usar críticamente la 

información, en definitiva, para vivir con la plena conciencia ciudadana. 

c) Despertar el interés por el pasado, lo cual indica que la Historia no es 

sinónimo de pasado. El pasado es lo que ocurrió, la Historia es la 

investigación que explica y da coherencia a este pasado. Por ello, la 

Historia plantea cuestiones fundamentales sobre este pasado desde el 

presente, lo que no deja de ser una reflexión de gran contemporaneidad 

y, por lo tanto, susceptible de compromiso. 

d) Potenciar en los niños y adolescentes un sentido de identidad. Tener 

una conciencia de los orígenes significa que cuando sean adultos podrán 

compartir valores, costumbres, ideas, etc. Esta cuestan es fielmente 

manipulable desde ópticas y exageraciones nacionalistas. Nuestra 

concepción de la educación no puede llevar a la exclusión o al sectarismo, 

por lo que la propia identidad siempre cobrar. Su positiva dimensión en la 

medida que movilice hacia la mejor comprensión de lo distinto, lo que 

equivale a hablar de valores de tolerancia y de valoración de lo diferente. 

e) Ayudar a los alumnos en la comprensión de sus propias raíces 

culturales y de la herencia común. Este aspecto va .íntimamente ligado 

al punto anterior. No se puede imponer una cultura estándar ni uniforme 

en el ámbito planetario a los jóvenes de una sociedad tan diversa 

culturalmente como la actual. Sin embargo, es bien cierto que 

compartimos una gran parte de la cultura común. Es necesario colocar 

esta Herencia en su justo contexto. 

f) Contribuir al conocimiento y comprensión de otros países y culturas 

del mundo de hoy. En definitiva, la Historia ha de ser un instrumento para 

ayudar a valorar a los demás países como los nuestros, que han vivido 

aislados por razones Históricas y políticas, deben contrarrestar esta 

situación fomentando la comprensión hacia otras sociedades vecinas o 

exóticas. 



 

41 
 

 

 

g) Contribuir a desarrollar las facultades de la mente mediante un 

estudio disciplinado, ya que la Historia depende en gran medida de la 

investigación rigurosa y sistemática. El conocimiento histórico es una 

disciplina para la formación de ideas sobre los hechos humanos, lo que 

permite la formulación de opiniones y análisis sobre las cosas mucho más 

estrictas y racionales. El proceso que lleva a ello es un excelente ejercicio 

intelectual. 

h) Introducir a los alumnos en el conocimiento y dominio de una 

metodología rigurosa propia de los Historiadores. Las habilidades que 

se requieren para reconstruir el pasado pueden ser .tiles para la formación 

del estudiante. El método histórico, como se ver. Más adelante, puede ser 

simulado en el ámbito didáctico, lo que supone el entrenamiento en la 

capacidad de análisis, inferencia, formulación de hipótesis, etc. 

i) Enriquecer otras áreas del currículo, ya que el alcance de la Historia 

es inmenso; trata de organizar todo el pasado y, por lo tanto, su estudio 

sirve para fortalecer otras ramas del conocimiento; es útil para la literatura, 

para la filosofía, para el conocimiento del progreso científico, para la 

música, etc. De hecho, hay muchas disciplinas que no son posibles sin 

conocer algo de la Historia y de su Historia. Todos estos elementos 

conforman un mundo rico en posibilidades formativas, que pueden tomar 

forma conceptual variada, plenamente coherente con los límites y 

contenidos de las Ciencias Sociales en el contexto de la educación. Vistos 

los fines que estas materias pueden proporcionar a la educación de los 

futuros ciudadanos y ciudadanas, se procede a establecer los objetivos 

didácticos que deben considerarse en una programación (Prats J. , 2001). 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

  

2.1. FUNDAMENTACIÓN 

La realidad que se vive actualmente en el ámbito educativo suele ser recurrente 

a la hora de afirmar que en las diferentes Instituciones Educativas de nuestro 

territorio nacional, se sigue enseñando con estrategias didácticas tradicionales, 

las cuales no conllevan al logro de  los aprendizajes esperados por los 

estudiantes. Si bien es cierto se afirma que no existen estrategias malas o 

desfasadas sino más bien mal aplicadas por los docentes creemos que se debe 

también a que los estudiantes de hoy se ven influenciados por el mundo 

globalizado en el cual se desenvuelven, por ello es necesario que el docente de 

toda materia esté capacitado para afrontar los nuevos retos de la Educación. 

En la Institución Educativa 40009 “San Martín de Porres” la realidad descrita 

líneas arriba toma importancia y se da de manera similar; los estudiantes no 

conocen o no entienden el verdadero significado de la enseñanza de la Historia 
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del Perú por eso no le prestan la debida atención afectando esto en el nivel de 

aprendizaje de los mismos.  

En cuanto a la enseñanza de la Historia se refiere, es notable que los jóvenes 

estudiantes sientan un pequeño rechazo ya que desde que ingresan al nivel 

secundario, estos, ven a la Historia como una simple narración de hechos que 

sucedieron en algún momento, y esto porque los datos y fechas en historia son 

muchos y a la vez son temas extensos que al estudiarlos se hacen tediosos,  

esto se ve reflejado en las calificaciones de los exámenes, tanto orales como 

escritos; por lo que sería necesario que se utilicen herramientas que sistematicen 

y presenten de manera ordenada la información de los temas. 

Por lo tanto, si se seguiría solo llenando de información a los estudiantes con 

temas que no están bien organizados y no presentan orden al estúdialos 

lógicamente,  los estudiantes no siempre lograrán el aprendizaje significativo y 

por consecuencia el rendimiento escolar de los estudiantes no siempre serán 

óptimos.  

La presente investigación plantea una posible solución para tratar de presentar 

a los estudiantes temas organizados y fáciles para su estudio. Los mapas 

mentales son una estrategia cognitiva que da al estudiante la posibilidad de 

trabajar de manera novedosa e innovadora muchos contenidos incluidos en los 

planes de estudio, ya que despierta rápidamente el interés de los estudiantes ya 

que también la construcción de los Mapas Mentales requiere de la imaginación 

y creatividad de los estudiantes. 

En tal sentido la finalidad de la presente investigación es responder a las 

siguientes interrogantes: 

¿El uso de la Estrategia Cognitiva: Mapas Mentales influye en el Rendimiento 

Escolar de la enseñanza – aprendizaje de la Historia del Perú? 

¿La implementación de Estrategia Cognitiva: Mapas Mentales, les resulta 

atractiva  a los estudiantes? 

¿La implementación de la Estrategia Cognitiva: Mapas Mentales, mejorará el 

rendimiento escolar de la Historia del Perú? 
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2.2. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación permitirá conocer la realidad de la situación académica 

de los estudiantes, en cuanto al rendimiento escolar de la Historia del Perú se 

refiere, y en sus  resultados de los diferentes instrumentos aplicados se 

sustentará la proposición estratégica que se plantea a partir de la aplicación de 

los mapas mentales en los contenidos de la enseñanza de la Historia del Perú. 

Desde el punto de vista cultural y social un buen nivel de aprendizaje de la 

Historia resulta satisfactorio para cada estudiante dado que esta área académica 

conlleva al fortalecimiento de la identidad nacional, el hecho de sentirnos 

orgullosos de nuestro pasado Histórico y que podamos hacer algo por cambiar 

nuestra realidad.  

Desde un punto de vista científico podemos decir que una investigación de este 

carácter ayuda siempre a estar en constante búsqueda de conocimiento, 

poniendo al docente en continua preparación para un mejor desempeño laboral.  

Desde el aspecto político debería ser política de estado  trabajar en capacitación 

docente continua y hacer que los docentes conozcan diversas estrategias para 

poder llegar a los estudiantes, además consideramos que es bueno evaluar a los 

docentes en todo ámbito para que se sientan en la obligación que prepararse. 

La presente investigación nos permite conocer la utilización de la Estrategia 

Cognitiva: Mapas Mentales que emplean los docentes en la práctica educativa, 

específicamente en el área curricular de las ciencias sociales en su componente 

historia, además, cómo éstas,  pueden lograr mejorar el Rendimiento Escolar en 

los estudiantes. 

Partiendo de la idea que los Mapas Mentales permiten entender de manera 

ordenada, además de personal y creativa diversas asignaturas, esto hace que 

cada estudiante personalice su manera entender los temas trabajados, 

ayudándolos a recordad fácilmente datos y fechas predominantes en el 

contenido de la Historia del Perú. 

El desarrollo de la investigación es viable por cuanto se cuenta con los recursos 

necesarios para la ejecución del mismo. 
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2.3. OBJETIVOS 

 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que la aplicación de la Estrategia Cognitiva: Mapas Mentales en el 

proceso enseñanza – aprendizaje de la Historia del Perú en estudiantes del 

quinto grado de educación del nivel secundaria, mejora el rendimiento escolar, 

asimismo proponer un proyecto de Capacitación a los docentes sobre la 

Estrategia Cognitiva: El Mapa Mental en el proceso enseñanza – aprendizaje de 

la Historia en la Institución Educativa 40009 “San Martín de Porres”, Arequipa, 

2017. 

 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Evaluar el rendimiento académico en el componente Historia del Perú 

antes de la aplicación de la Estrategia Cognitiva: Mapas Mentales (Pre 

– evaluación), en los estudiantes del quinto grado del nivel de educación 

secundaria de la Institución Educativa 40009 “San Martín de Porres”. 

b) Implementar la Estrategia Cognitiva: Mapas Mentales como estrategia 

para mejorar el rendimiento escolar en la Historia del Perú. 

c) Evaluar el rendimiento escolar en Historia del Perú después de la 

aplicación de la Estrategia Cognitiva: Mapas Mentales (Post – 

evaluación), en los estudiantes del quinto grado del nivel de educación 

secundaria de la Institución Educativa 40009 “San Martín de Porres”. 

d) Determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes usando los Mapas 

Mentales como estrategia para mejorar el Rendimiento Escolar de la 

Historia del Perú. 

e) Proponer un proyecto de capacitación para los docentes de Historia 

sobre la Estrategia Cognitiva: el Mapa Mental en el proceso enseñanza 

– aprendizaje de la Historia del Perú. 
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2.4.  HIPÓTESIS 

La aplicación de la Estrategia Cognitiva: Mapas Mentales en el proceso 

enseñanza – aprendizaje  conlleva a un mejor Rendimiento Escolar en el 

componente de Historia del Perú en los estudiantes del quinto grado del nivel de 

educación secundaria de la Institución Educativa 40009 “San Martín de Porres”, 

Arequipa, 2017. 

 

2.5.  VARIABLES E INDICADORES 

 

2.5.1. VARIABLES: 

 

Variable Independiente:  

Estrategia Cognitiva: Mapas Mentales 

 

Variable Dependiente:  

Rendimiento escolar. 

 

2.5.2. INDICADORES: 

 

VARIABLES INDICADORES 

Independiente:  

Estrategia Cognitiva: 

Mapas Mentales 

 

 Conocimiento sobre Mapas Mentales. 

 Uso de los Mapas Mentales. 

 Utilidad. 

 Organización de la información. 

Dependiente:  

Rendimiento Escolar. 

 

 Aprendizaje significativo 

 Evaluación. 
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2.6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

A. POR EL ENFOQUE DE LA INVESTIGACION: según Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, (2010) se va a realizar una 

investigación objetiva (aplicación de pruebas, tanto PRE y POST) de la 

realidad y por el uso de cuadros y análisis estadístico es de enfoque: 

Cuantitativo. 

 

B. NIVEL DE INVESTIGACIÓN: según Cano Flores, Milagros; Cuevas Padilla, 

Ana María y otros, (2014) el nivel de la investigación es aplicada, porque 

contribuye a solucionar problemas específicos. 

 

C. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: Según Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, (2010) El Tipo De Investigación es Experimental 

por la manipulación de la variable Independiente (aplicación de la Estrategia 

Cognitiva: Mapas Mentales) y por qué se mide la variable dependiente 

(Rendimiento Escolar) y por la presencia de un Grupo Experimental. 

 

D. TIPO DE DISEÑO EXPERIMENTAL: según Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, (2010), el tipo de diseño es Cuasi – experimental 

porque los sujetos que se van a investigar no están asignados al investigador 

sino que el grupo ya está establecido. 

 

2.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA DE 

INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Entrevista  
Cuestionario de Entrevista  

Encuesta 
Cuestionario de encuesta 

Evaluación 
Exámenes  



 

48 
 

 

 

a) La entrevista se aplicará a los docentes de la especialidad de Historia, 

para determinar el conocimiento y aplicación de la Estrategia Cognitiva: 

Mapas Mentales por parte de los mismos. 

b) Con respecto a las evaluaciones serán dos: Una Pre – evaluación para 

determinar los grupos de muestra y su homogeneidad, donde se buscará 

encontrar los conocimientos elementales de los estudiantes, el objetivo de 

esta evaluación es comprobar los conocimientos previos de los 

estudiantes y determinar el Grupo Control y el Grupo Experimental. 

Posterior a ello se aplicará la Post – evaluación para determinar de qué  

manera los estudiantes mejoraron con respecto a la primera evaluación, 

además se desarrollara luego de la aplicación de la Estrategia Cognitiva: 

Mapa Mental. Estas evaluaciones de aplicaran a los dos Grupos tanto el 

de Control como el Experimental. 

c) Por último se realizará la encuesta a los estudiantes que  será anónima 

para saber cuál es el nivel de satisfacción luego de aplicada la Estrategia 

Cognitiva: Mapas Mentales en el aprendizaje de la Historia del Perú 

después de finalizada la unidad de aprendizaje, esta encuesta será 

aplicada en el Grupo Experimental. 

 

2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.8.1. POBLACIÓN:  

Se ha elegido como área de investigación a la Institución Educativa 40009 “San 

Martín de Porres” ubicado en el distrito  de Paucarpata – Arequipa, 2017. 
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LUGAR  I.E. AÑO SECCIÓN SUB TOTAL 

 

 

Av. San 

Martín 206 – 

California, 

Paucarpata 

 

 

I.E. 

40009 

“San 

Martín de 

Porres” 

Primero 

Segundo 

Tercero 

Cuarto 

Quinto 

Quinto 

único  

único 

 único 

único  

“A” 

“B” 

48 

48 

42 

42 

30 

30                

TOTAL 240 

Docentes de Ciencias Sociales 03 

 

2.8.2. MUESTRA 

En la presente investigación se  escogió la muestra según el muestreo no 

probabilístico por criterio. 

Se llegó al consenso de realizar la presente investigación con los estudiantes del 

quinto grado de Educación secundaria, sección “A” y “B”, por la metodología de 

ejecución de la investigación, dichas secciones por la naturaleza propia de la 

investigación a partir de ahora, se denominará Grupo Control y Grupo 

Experimental respectivamente. Ambos grupos se consideran cercanos y 

similares siendo lo más homogéneos posibles. 

a) Grupo Control: Estudiantes de quinto grado, sección “A”. 

b) Grupo Experimental: Estudiantes de quinto grado, sección “B”. 

LUGAR  I.E. AÑO SECCIÓN SUB TOTAL 

 

Av. San 

Martin 206 

– 

California, 

Paucarpata 

 

 

I.E. 

40009 

“San 

Martín de 

Porres” 

 

Quinto 

Quinto 

 

“A” 

“B” 

 

30                                 

30 

TOTAL 60 

Docentes de Ciencias Sociales 03 
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2.9. RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se aplicará una entrevista, dos evaluaciones y una 

encuesta anónima; estos instrumentos están realizados en razón de nuestro 

tema a investigar es decir la aplicación de la Estrategia Cognitiva: Mapas 

Mentales. Además todos estos datos serán recolectados en una unidad de 

aprendizaje en el componente Historia del Perú, que contempla ocho sesiones 

de aprendizaje equivalentes a un total de 16 horas de trabajo en el quinto grado 

del nivel de Educación secundaria. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE 

APRENDIZAJE: 

UN PERIODO DE 

TRANSFORMACIONES 

SOCIALES 

Sesión 1: Conservación de Latinoamérica 

durante la Guerra Fría, las dictaduras 

latinoamericanas. 

Sesión 2: El regreso de la Democracia en 

Latinoamérica. 

Sesión 3: Política y economía liberal en el Perú.  

Sesión 4: La experiencia reformista. 

Sesión 5: La dictadura militar. 

Sesión 6: Las reformas estructurales. 

Sesión 7: El regreso de la Democracia. 

Sesión 8: La década de la crisis. 
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Cronograma de aplicación de los instrumentos: 

 

2.10. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El análisis e interpretación de los cuadros de frecuencia y cuadros estadígrafos 

respectivos están basados en la recolección de datos a través de las pruebas 

escritas de la investigación, cuestionarios aplicados a los estudiantes y entrevista 

a los docentes. Para dicho análisis tenemos en cuenta que en la educación 

Básica Regular (EBR)  del nivel de educación secundaria de la institución 

educativa 40009 “San Martín de Porres” la escala valorativa de calificación es 

vigesimal (0 – 20); considerándose a la nota mínima aprobatoria once (11) y 

como nota máxima aprobatoria veinte (20). 

 

 

 

ACTIVIDADES 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 

Aplicación de la pre – evaluación. 
X      

 

 

Aplicación de la 

Estrategia  Cognitiva: 

Mapa Mental. 

Sesión 1  X     

Sesión 2  X     

Sesión 3   X    

Sesión 4   X    

Sesión 5    X   

Sesión 6    X   

Sesión 7     X  

Sesión 8     X  

Entrevista a los docentes. 

Aplicación de la post – evaluación. 

Encuesta  a los estudiantes. 

      

X 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA (NUMERACIÓN Y DESCRIPTIVA) 

Condición 
Notas 

(numeración) Criterio 

A
P

R
O

B
A

D
O

 

20-18 

(MUY BUENO) 

Cuando el estudiando evidencia el logro 

de los objetivos previstos demostrando 

incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en la resolución de las 

pruebas escritas. 

17 – 14 

(BUENO) 

Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los objetivos previstos en el tiempo 

establecido de las pruebas escritas. 

D
E

S
A

P
R

O
B

A
D

O
 

 
 

13 – 11 

(REGULAR) 

Cuando el estudiando está en proceso de 

lograr los objetivos previstos para lo cual 

requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

 

10 – 00 

(DEFICIENTE) 

Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los objetivos previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollar 

de estos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento o intervención. 

Fuente: http:/www. Minedu.gob.pe/normatividad/directivas/DIR-004-2005-VMGP.pdf 

 

2.10.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PRE – EVALUACIÓN 

Resultados de la Pre – evaluación en el Grupo Control: 

Para la aplicación de la pre – evaluación se aplicó una prueba escrita sobre los 

saberes previos de los estudiantes, tanto del Grupo de Control y Grupo 

Experimental con el fin de evidenciar su homogeneidad con respecto a los 

conocimientos de Historia del Perú, antes de iniciar con la aplicación de la 

Estrategia Cognitiva: Mapas Mentales. Procesamos los datos obtenidos a 

continuación: 
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QUINTO AÑO DE SECUNDARIA SECCIÓN “A” 

Nº Apellidos y nombres  Nota  Condición  

1 A*** C***, J*** Anthony 10 Deficiente 

2 A*** R***, K*** Geovani 10 Deficiente 

3 A*** M***, I*** Elvis 09 Deficiente 

4 B*** S***, J*** Johaniss 09 Deficiente 

5 C*** A***, K*** Chris 11 Regular 

6 C*** C***, Z*** Stheysi 10 Deficiente 

7 C*** Q***, A*** Cristina 10 Deficiente 

8 C*** H***, J*** Fernando 14 Bueno 

9 C*** M***, C*** Cruz 10 Deficiente 

10 F*** H***, S*** Gabriel 06 Deficiente 

11 G*** C***, R*** Alonso 09 Deficiente 

12 G*** S***, J*** Eduardo 12 Regular 

13 H*** B***, F*** Karina 11 Regular 

14 M*** E***, N*** Stefany 10 Deficiente 

15 M*** Q***, Yamilet 11 Regular 

16 M*** B***, M*** Fernanda 09 Deficiente 

17 N*** Q***, S*** Raquel 10 Deficiente 

18 P*** M***, I*** Xiomara 08 Deficiente 

19 P*** C***, J*** Alejandro 07 Deficiente 

20 P*** R***, N*** Estefany 11 Regular 

21 P*** C***, Alessandra 08 Deficiente 

22 P*** C***, G*** Joel 07 Deficiente 

23 Q*** M***, L*** Marjorie 11 Regular 

24 Q*** Z***, E*** Yuri 07 Deficiente 

25 R*** C***, A*** Yomara 09 Deficiente 

26 S*** C***,J*** Fidel 10 Deficiente 

27 T*** M***, L*** Mariluz 11 Regular 

28 T*** C***, C*** Nicole 09 Deficiente 

29 T*** O***, J*** Leonardo 11 Regular 

30 V*** C***, Ingrid 10 Deficiente 

Procesamos los datos: 
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CUADRO N° 1: Resultados de la Pre – evaluación del Grupo Control. 

RESULTADOS DE LA PRE – EVALUACIÓN  

CONDICIÓN NOTAS N° ALUMNOS PORCENTAJE TOTAL 

DESAPROBADOS [0-10] 21 70% 21=70 % 

 

APROBADOS 

[11-13] 8 26,7%  

9= 30% [14-17] 1 3,3% 

[18-20]  0 0 % 

TOTAL  30 100 % 30 

Promedio total 7,62 = 08 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 1: Resultados de la Pre – evaluación del Grupo Control. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Observando el Cuadro 1 y el Gráfico 1 referidos a la primera 

evaluación, para determinar al grupo control y experimental, se aprecia que el 

70% de estudiantes del Grupo Control ha desaprobado y el otro 30% ha 

aprobado, aunque la mayoría de ellos con notas entre 0 y 10. Además la nota 

promedio del grupo es de 7,62, esto resultados conllevan  a poder realizar un 

análisis rápido, ya que son resultado de sus saberes previos, esta evaluación se 

realizó para comprobar la homogeneidad del Grupo Control y del Grupo 

0
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[0-10] [11-13] [14-17] [18-20]

70%
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Experimental, antes de iniciar la fase de cuasi – experimentación .los resultados 

se detallan a continuación.  

 

Resultados de la Pre – evaluación en el Grupo Experimental: 

QUINTO AÑO DE SECUNDARIA SECCIÓN “B” 

Nº Apellidos y nombres  Nota  Condición  

1 A*** A***, E*** Celia 14 Bueno 

2 A*** C***, D*** Margot 04 Deficiente 

3 B*** P***, F*** Mikaela 06 Deficiente 

4 C*** Q***, Kevin 05 Deficiente 

5 C*** L***, J*** Eloy 04 Deficiente 

6 C*** R***, G*** Tereza 07 Deficiente 

7 C*** M***, R*** Claudio 06 Deficiente 

8 C*** C***, H*** Ares 07 Deficiente 

9 C*** A***, A*** Gleny 05 Deficiente 

10 E*** S***,G*** Ducely 11 Regular 

11 G*** K***, M*** Fernanda 06 Deficiente 

12 H*** H***, J*** Andrea 07 Deficiente 

13 I*** L***, L*** Nikole 07 Deficiente 

14 L*** U***, K*** Janet 08 Deficiente 

15 M*** V***, S*** Yakeline 04 Deficiente 

16 P*** L***, O*** Eduardo 05 Deficiente 

17 P*** H***, T*** Brigitte 07 Deficiente 

18 Q*** Ll***, E*** Lizbeth 11 Regular 

19 R*** L***, C*** Elmer 06 Deficiente 

20 R*** A***, E*** Luis 05 Deficiente 

21 R*** F***, Y*** Giussepe 14 Bueno 

22 R*** Ñ***, A*** Cristian 06 Deficiente 

23 S*** M***, J*** Christian 07 Deficiente 

24 S*** G***, A*** Elias 11 Regular 

25 T*** V***, D*** Dampierre 05 Deficiente 

26 T*** S***, M*** Esteban 12 Regular 
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27 V*** M***, G*** Enrique 14 Bueno 

28 V*** D* L* T***, M*** Rodrigo 11 Regular 

29 V*** T***, A*** Malú 06 Deficiente 

30 Z*** Q***, G*** Lucero 05 Deficiente 

Procesamos los datos:  

CUADRO N° 2: Resultados de la Pre – evaluación del Grupo Experimental. 

RESULTADOS DE LA PRE – EVALUACIÓN  

CONDICIÓN NOTAS N° ALUMNOS PORCENTAJE TOTAL 

DESAPROBADOS [0-10] 22 73,3% 22=73,3%  

 

APROBADOS 

[11-13] 5 16,7%  

8=26,7% [14-17] 3 10% 

[18-20]  0 0 % 

TOTAL  30 100 % 30 

Promedio total 7,54 = 08 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N°2: Resultados de la Pre – evaluación del Grupo Experimental. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: Observando ahora el Cuadro 2 y el Gráfico 2, también 

correspondientes a la pre – evaluación, se puede apreciar los resultados del 

Grupo Experimental, con resultados muy similares al Grupo Control, el 73,3% de 

los estudiantes han desaprobado y el otro 26,7% ha aprobado con notas 

regulares, la nota promedio del Grupo Experimental es de 7,54,  esto prueba que 

ambos grupos parten casi en las mismas condiciones o conocimientos sobre 

Historia. 

 

2.10.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA APLICADA 

A LOS DOCENTES SOBRE EL USO LOS MAPAS MENTALES  

En el proceso de la investigación se realizó la entrevista a los docentes sobre el 

los Mapas Mentales, con ello buscamos conocer el conocimiento y aplicación 

que el docente le da a los Mapas Mentales; se presentan las siguientes 

interrogantes:   

1. ¿Qué es para Usted un organizador visual? 

2. ¿Qué organizadores visuales conoce? 

3. ¿Suele trabajar con organizadores visuales? 

4. ¿Usted trabaja con Mapas Mentales? ¿Por qué? 

5. ¿Sabe cómo estructurar un Mapa Mental? 

6. En su opinión cree usted que es conveniente utilizar los Mapas Mentales 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Historia del Perú?  

7. ¿Qué ventajas trae el uso de los Mapas Mentales? 

8. ¿Cuáles las dificultades de los Mapas Mentales para su uso en clase? 

9. ¿Considera que es importante el uso de este tipo de organizadores 

visuales? ¿Por qué? 

10. ¿Considera que el uso de los Mapas Mentales ayuda a obtener 

aprendizajes significativos en los estudiantes? ¿Por qué? 
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a) ¿Qué es para Usted un organizador visual? 

Los 3 docentes sustentaron que si conocían lo que era un organizador visual y 

lo definen literalmente de estas formas: 

“…son organizadores de la información…” 

“…los organizadores visuales son herramientas para organizar la información…” 

“…los organizadores que sistematizan la información de temas amplios…” 

Los tres docentes entrevistados coinciden que  los organizadores visuales son 

herramientas que sistematizan a información, lo que lleva a decir que tienen idea 

con relación a la pregunta. 

 

b) ¿Qué organizadores visuales conoce? 

“…los más conocidos como el mapa conceptual, cuadro sinóptico, mapa mental 

o los esquemas…” 

“…mapas conceptuales, mapas mentales, esquemas…” 

Los tres docentes entrevistados coinciden en mencionar que los organizadores 

más conocidos son los mencionados, se puede notar en las respuestas de los 

docentes que se limitan a decir solo los organizadores más comunes, quizá por 

desconocimiento de otros organizadores. 

 

c) ¿Suele trabajar con organizadores visuales? 

“…si, ya que ayudan a organizar la información, sobre todo cuando se trata de 

clasificar, o cuando los temas tienen muchos subtítulos…” 

“…cuando se da oportunidad…” 

“… a veces, en otras ocasiones suelo dictar las clases con diapositivas…” 

Los docentes señalan que si conocen lo que son los organizadores visuales a la 

vez señalan que también conocen algunos de estos, pero el hecho que conozcan 

y puedan indicar algunos, por ello en esta pregunta 1 docente de los tres indica 
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que si trabaja con organizadores visuales, sin embargo, los otros 2 indican que 

los utilizan en ciertas oportunidades.  

 

d) ¿Usted trabaja con Mapas Mentales? ¿Por qué? 

“…si, cuando se da la ocasión, porque ayudan a presentar la información de 

manera tal que los estudiantes pueden distinguir ideas principales y 

secundarias…” 

“…de vez en cuando, doy a escoger  a los estudiantes para que ellos realicen el 

organizador de su preferencia, los más usados son los mapas conceptuales 

seguidos de los mapas mentales…” 

“… si, pero también utilizo los mapas conceptuales o esquemas…” 

Par esta respuesta tomaremos en cuenta también las respuestas de la pregunta 

b , ya que los docentes señalan conocer organizadores visuales, entre ellos los 

mapas mentales; al decirles si trabajaban con los Mapas Mentales podemos ver 

por las respuestas que dieron que en ocasiones los utilizan, a la vez señalan que 

trabajan con otros organizadores también.   

 

e) ¿Sabe cómo estructurar un Mapa Mental? 

“… bueno, siempre eh trabajado separando la idea central, luego las ideas 

secundarias o subtítulos, ya de esta ramas se desprenden las ideas 

complementarias…” 

“… si, parte de una idea central, ideas secundarias en forma de ramas, se 

acompaña con imágenes, también se utilizan diversos colores para diferenciar 

los subtítulos…” 

“… estructurar un mapa mental siguiendo un modelo o un esquema establecido 

no, pero creo que de la manera como lo elaboramos con los estudiantes está 

bien…” 

Para esta pregunta dos docentes señalan las formas como ellos elaboran los 

Mapas Mentales, pues señalan elementos que estos contienen, pero sin duda 
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alguna no suelen usar los términos correctos al referirse a las partes que 

contienen los mismos. Podemos concluir que los docentes elaboran y hacen que 

sus estudiantes elaboren Mapas Mentales basados en la experiencia de ellos 

mismos.  

 

f) En su opinión cree usted que es conveniente utilizar los mapas 

mentales en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Historia?  

“… yo creo que en Historia cuenta mucho la manera como el docente presenta 

la información a sus alumnos y los mapas mentales me parecen una herramienta 

útil y positiva para organizar datos y fechas…” 

“… creo que sí, todo organizador visual es indispensable en el proceso 

enseñanza – aprendizaje…facilita y ayuda en el aprendizaje del estudiante…” 

“…si, yo sí creo que es un organizador preciso en la enseñanza de la Historia…” 

Los docentes entrevistados aprueban  que si se puede utilizar los Mapas 

Mentales para la enseñanza de  la Historia, a pesar que ellos mismos señalaron 

en preguntas anteriores que los usan en algunas ocasiones, lo que lleva a pensar 

que dado a que solo los usan espontáneamente, las veces que los usaron les 

fue bien y lograron los propósitos de sus sesiones, pero genera una duda si 

consideran que si es útil para enseñar Historia ¿Por qué no lo usan más seguido? 

Puede ser que la falta de información y desconocimiento los lleve a no usarlo 

frecuentemente. 

 

g) ¿Qué ventajas trae el uso de los Mapas Mentales? 

“… sistematiza y ordena información de tal manera que es más fácil la 

comprensión de los temas  a trabajar en el aula…” 

“…creo que, facilita organizar un tema amplio, el estudiante procesa la 

información y lo plasma de manera sencilla…” 

“…creo que sobretodo es el hecho organizativo y el trabajo cooperativo ya que 

ahora el Ministerio de Educación pide que trabajemos en grupos, al trabajar así 

se puede realizar trabajos grupales más significativos”  
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Los docentes entrevistados coinciden en que con el uso de los mapas mentales 

se facilita  la organización de los temas cuando trabajan con ellos, uno de ellos 

señala que es una manera de trabajo más significativa debido a que el ministerio 

de Educación pide ahora mayor trabajo grupal. 

 

h) ¿Cuáles las dificultades de los Mapas Mentales para su uso en 

clase? 

“…al elaborar estos organizadores se necesita tiempo, lo que a veces resulta 

difícil a los docentes ya que el tiempo apremia…; a su vez los temas que se 

trabajan muchas veces son extensos…” 

“… las dificultades que se presentan con frecuencia son: el tiempo, la cantidad 

de estudiantes, el espacio…” 

“… la mayor dificultad que se presenta es el hecho que los estudiantes no están 

familiarizados con los mapas mentales, ya que no trabajan en otras áreas; pero 

no solo con este organizador lo que conlleva a demorar en la elaboración e los 

mismos…”  

Dos de los tres docentes señalan que las mayores dificultades son el tiempo, el 

espacio; sin embargo un docente firma que una desventaja importante es que 

los estudiantes no estén familiarizados con la elaboración de este organizador. 

 

i) ¿Considera que es importante el uso de este tipo de organizadores 

visuales? ¿Por qué? 

“…sí, porque facilitan la enseñanza y el aprendizaje del área que se trabaja…” 

“…si, porque ayudan al estudiante en sus aprendizaje, pero no solo a ellos sino 

también a los docentes, tampoco solo en Historia sino en todas las áreas…” 

“…como ya lo mencione creo que son importantes, un docente debe saber cómo 

llegar a sus estudiantes y buscar las maneras para hacer que se entienda lo que 

estamos enseñando…” 
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Los docentes entrevistados coinciden y dicen que si  es importante, ellos hacen 

notar que son útiles para presentar los temas  a los estudiantes, y que facilitan 

la comprensión de temas no solo para los estudiantes sino para ellos mismos. 

 

j) ¿Considera que el uso de los Mapas Mentales ayuda a obtener 

aprendizajes significativos en los estudiantes? ¿Por qué? 

“…sí, se podría decir que si…porque los estudiantes encuentran una forma 

creativa y fácil de organizar sus conocimientos, haciendo más fácil el estudio…” 

“…si, porque los mapas mentales son las representaciones que ellos conciben 

en sus mentes, plasmar todo esto conlleva a que ellos sean verdaderos dueños 

de sus conocimientos…creo también que con el uso más frecuente de los 

mismos podemos lograr que el estudiante desarrolle mejor sus capacidades…” 

“… los aprendizajes se vuelven significativos cuando el estudiante mismo 

elabora, organiza y hace suyo los temas que el docente está 

trabajando…trabajar con mapas mentales me parece ayudaría no solo a mejorar 

aprendizajes sino también a conocer la manera como este plantea nociones en 

su mente…” 

Se coincide en decir que efectivamente se darían aprendizajes significativos 

haciendo uso de los Mapas Mentales, también señalan que utilizándolos más 

seguido podrían los estudiante desarrollar más sus capacidades.  

Después de ver los resultados de las interrogantes, queda claro que son muy 

pocos los docentes que utilizan Mapas Mentales, los tres docentes del área de 

Historia Geografía y Economía saben que son pero no saben estructurarlos. Sin 

embargo, todos reconocen la importancia de su uso en la educación actual, y lo 

consideran importante para lograr los aprendizajes de los estudiantes. 

  

2.10.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA POST – EVALUACIÓN 

Resultados de la Post – evaluación en el Grupo Control: 

Para la post – evaluación se aplicó una prueba escrita a los estudiantes de ambos 

grupos, tanto el de Grupo Control como el Grupo Experimental sobre los 
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contenidos de Historia trabajados en la Unidad de aprendizaje. Esta evaluación 

nos permitirá ver los resultados luego del proceso de experimentación. Los 

resultados se detallan a continuación: 

Procesamos los datos: 

QUINTO AÑO DE SECUNDARIA SECCIÓN “A” 

Nº Apellidos  y nombres  Nota  Condición  

1 A*** C***, J*** Anthony 18 Muy bueno 

2 A*** R***, K*** Geovani 09 Deficiente 

3 A*** M***, I*** Elvis 13 Regular 

4 B*** S***, J*** Johaniss 18 Muy bueno 

5 C*** A***, K*** Chris 08 Deficiente 

6 C*** C***, Z*** Stheysi 19 Muy bueno 

7 C*** Q***, A*** Cristina 11 Regular 

8 C*** H***, J*** Fernando 17 Muy bueno 

9 C*** M***, C*** Cruz 09 Deficiente 

10 F*** H***, S*** Gabriel 13 Regular 

11 G*** C***, R*** Alonso 12 Regular 

12 G*** S***, J*** Eduardo 17 Muy bueno 

13 H*** B***, F*** Karina 07 Deficiente 

14 M*** E***, N*** Stefany 12 Regular 

15 M*** Q***, Yamilet 17 Muy bueno 

16 M*** B***, M*** Fernanda 13 Regular 

17 N*** Q***, S*** Raquel 13 Regular 

18 P*** M***, I*** Xiomara 14 Bueno 

19 P*** C***, J*** Alejandro 11 Regular 

20 P*** R***, N*** Estefany 12 Regular 

21 P*** C***, Alessandra 16 Bueno 

22 P*** C***, G*** Joel 12 Regular 

23 Q*** M***, L*** Marjorie 15 Bueno 

24 Q*** Z***, E*** Yuri 15 Bueno 

25 R*** C***, A*** Yomara 08 Deficiente 

26 S*** C***,J*** Fidel 16 Bueno 

27 T*** M***, L*** Mariluz 15 Bueno 

28 T*** C***, C*** Nicole 11 Regular 

29 T*** O***, J*** Leonardo 15 Bueno 

30 V*** C***, Ingrid 13  Regular 
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CUADRO N0 4: Resultados de la post- evaluación del Grupo de Control. 

RESULTADOS DE LA POST- PRUEBA 

CONDICIÓN NOTAS N° ALUMNOS PORCENTAJE TOTAL 

DESAPROBADOS [0-10] 5 16.7% 5=16.7% 

 

APROBADOS 

[11-13] 12 40%  

25=83.3% [14-17] 10 33.3% 

[18-20] 3 10% 

TOTAL  30 100% 30 

Promedio total 13,32= 13 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO N° 4: Resultados de la Post- Evaluación del Grupo de Control. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Al  observar en el cuadro y gráfico 4 referente a la post- 

evaluación del grupo de control, prueba final, se aprecia que los estudiantes en 

cuanto a su Rendimiento Escolar “Deficiente” con nota desaprobatoria 16,7%;  

con notas “Regulares” revelan el 40%. Así mismo se observa con nota 

aprobatoria “Bueno” el 33,3% de estudiantes. Con alto logro un índice de “Muy 

bueno” un total de 10% aprobados. 
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De un total de 30 estudiantes: 5 estudiantes que equivalen a 16,7% fueron 

desaprobados y 25 estudiantes que equivale a 83,3% fueron aprobados.  

Además la nota promedio del grupo es de  13,32 nota “Regular”.  

 

Resultados de la Post – evaluación en el Grupo Experimental: 

QUINTO AÑO DE SECUNDARIA SECCIÓN “B” 

Nº Apellidos  y nombres  Nota  Condición  

1 A*** A***, E*** Celia 10 Deficiente 

2 A*** C***, D*** Margot 13 Regular 

3 B*** P***, F*** Mikaela 19 Muy bueno 

4 C*** Q***, Kevin 17 Bueno 

5 C*** L***, J*** Eloy 13 Regular 

6 C*** R***, G*** Tereza 17 Bueno 

7 C*** M***, R*** Claudio 13 Regular 

8 C*** C***, H*** Ares 19 Muy bueno 

9 C*** A***, A*** Gleny 17 Bueno 

10 E*** S***,G*** Ducely 17 Bueno 

11 G*** K***, M*** Fernanda 10 Deficiente 

12 H*** H***, J*** Andrea 16 Bueno 

13 I*** L***, L*** Nikole 17 Bueno 

14 L*** U***, K*** Janet 13 Regular 

15 M*** V***, S*** Yakeline 18 Muy bueno 

16 P*** L***, O*** Eduardo 17 Bueno 

17 P*** H***, T*** Brigitte 13 Regular 

18 Q*** Ll***, E*** Lizbeth 16 Bueno 

19 R*** L***, C*** Elmer 17 Bueno 

20 R*** A***, E*** Luis 17 Bueno 

21 R*** F***, Y*** Giussepe 13 Regular 

22 R*** Ñ***, A*** Cristian 18 Muy bueno 

23 S*** M***, J*** Christian 17 Bueno 

24 S*** G***, A*** Elias 10 Deficiente 
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Procesamos los datos: 

 

CUADRO N0 5: Resultados de la Post- evaluación del Grupo Experimental. 

RESULTADOS DE LA POST – EVALUACIÓN  

CONDICIÓN NOTAS N° ALUMNOS PORCENTAJE TOTAL 

DESAPROBADOS [0-10] 3 10% 3=10% 

 

APROBADOS 

[11-13] 8 26,7%  

27=90% [14-17] 14 46,6% 

[18-20] 5 16,7% 

TOTAL  30 100% 30 

Promedio total 15,47= 15 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N°5: Resultados de la Post- Evaluación del Grupo Experimental. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

0

2

4

6

8

10

12

14

[0-10] [11-13] [14-17] [18-20]

10%

26,70%

46,60%

16,70%

25 T*** V***, D*** Dampierre 13 Regular 

26 T*** S***, M*** Esteban 17 Bueno 

27 V*** M***, G*** Enrique 18 Muy bueno 

28 V*** D* L* T***, M*** Rodrigo 13 Regular 

29 V*** T***, A*** Malú 18 Muy bueno 

30 Z*** Q***, G*** Lucero 18 Muy bueno 
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Interpretación: Al  observar en el cuadro y gráfico 5 referente a la post- 

evaluación del grupo experimental, prueba final, se aprecia que los estudiantes 

en cuanto a su Rendimiento Escolar “Deficiente” el 10%. Y  el 26,7% con notas 

“Regulares”. El 46,6%de estudiantes revelan con nota “Bueno” donde se va 

viendo una mejoría y un total de 16,7%de estudiantes logran un alto nivel de 

“Muy bueno” demostrando satisfactoriamente con notas aprobatorias. 

Al medir el rendimiento en el área de Historia a través de una evaluación de 

prueba escrita se puede observar en el Grupo Experimental aplicando el uso de 

la Estrategia Cognitiva: Mapas Mentales, de un total de 30 estudiantes el 10% 

se encuentran desaprobados y el 90% de estudiantes logró un mejoramiento 

positivo y satisfactorio ya que es el nivel más alto del total. Siendo la nota 

promedio del grupo 15,13. 

Estos resultados evidencian favorablemente en su aprendizaje a los estudiantes 

y por ende en su Rendimiento Escolar. 

 

2.10.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE 

SATISFACCIÓN APLICADO A LOS ESTUDIANTES SOBRE EL USO 

DE LOS MAPAS MENTALES 

Luego de desarrollar las sesiones de aprendizaje aplicando la Estrategia 

Cognitiva: Mapas Mentales, las investigadoras hemos aplicado un cuestionario 

de encuesta a los estudiantes para saber el nivel de satisfacción de los discentes 

al finalizar la unidad de aprendizaje, para tal fin se formularon las siguientes 

interrogantes: 

1. ¿Cómo te has sentido al estudiar la unidad de aprendizaje N°5 “Un 

periodo de transformaciones sociales”? 

2. Haciendo  uso de los Mapas Mentales en los temas de Historia del Perú 

trabajados en unidad de aprendizaje N°5 “Un periodo de transformaciones 

sociales” ¿Cuánto crees que has aprendido? 

3. Te ha gustado usar Mapas Mentales para desarrollar estos temas? 

4. ¿Consideras que los Mapas Mentales te ayudan a estudiar y a organizar 

mejor la información? 
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5. ¿Habías trabajado antes temas de Historia del Perú haciendo uso de los 

Mapas Mentales? 

6. ¿Has encontrado dificultades al utilizar Mapas Mentales? 

7. ¿Consideras que has logrado mejores aprendizajes utilizando los Mapas 

Mentales que en una clase tradicional? 

8. ¿Otros docentes utilizan los Mapas Mentales en el desarrollo de sus 

clases? 

9. ¿Te gustaría que los docentes del área de Historia, Geografía y Economía 

utilicen este  organizador más seguido? 
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CUADRO N° 6: ¿Cómo te has sentido al estudiar la unidad de aprendizaje 

N° 5 “Un periodo de transformaciones sociales”? 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy mal 0 0% 

Mal 0 0% 

Bien 19  63,3% 

Muy bien 11 36,7% 

Total 30 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 6: Resultados e interpretación del Cuadro N° 6. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Según el cuadro 6 donde se muestran los resultados de la 

pregunta ¿Cómo te has sentido al estudiar la unidad de aprendizaje N°5 “Un 

periodo de transformaciones sociales”? de un total de 30 estudiantes 

encuestados se obtuvieron los siguientes datos: 19 estudiantes, que equivale al  

63,3%, menciona que se han sentido bien al estudiar esta unidad de aprendizaje; 

11 estudiantes, que equivalen al 36,7 %, señala que se sintieron muy bien, por 

lo tanto concluimos que la mayoría de estudiantes aprueban lo trabajado en la 

unidad de aprendizaje. 
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37%
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CUADRO N° 7: Haciendo  uso de los Mapas Mentales en los temas de 

Historia del Perú trabajados en unidad de aprendizaje N°5 “Un periodo de 

transformaciones sociales” ¿Cuánto crees que has aprendido? 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy poco 0 0% 

Poco 0 0% 

Bastante 17  56,7% 

Mucho 13 43,3% 

Total 30 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 7: Resultados e interpretación del Cuadro N° 7. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Según el cuadro 7 donde se muestran los resultados de la 

pregunta Haciendo  uso de los Mapas Mentales en los temas de Historia 

trabajados ¿Cuánto crees que has aprendido?  De un total de 30 estudiantes 

encuestados se obtuvieron los siguientes datos: 17 estudiantes, que equivale al  

56,7%, menciona que se han aprendido bastante; 13 estudiantes, que equivalen 

al 43,3%, señala que aprendieron mucho, los estudiantes entonces sienten que 

si han aprendido haciendo uso de los Mapas Mentales. 

 

0% 0%
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43%
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CUADRO N° 8: ¿Te ha gustado usar Mapas Mentales para desarrollar 

estos temas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy poco 0 0% 

Poco 0 0% 

Bastante 20  66,7% 

Mucho 10 33,3% 

Total 30 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 8: Resultados e interpretación del Cuadro N° 8. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Según el cuadro 8 donde se muestran los resultados de la 

pregunta ¿Te ha gustado usar Mapas Mentales para desarrollar estos temas? 

De 30 estudiantes encuestados se obtuvieron los siguientes datos: 20 

estudiantes, que equivale al  66,7%, menciona que se les ha gustado bastante 

usar Mapas Mentales; 10 estudiantes, que equivalen al 33,3%, señala que les 

ha gustado mucho usar mapas mentales, la mayoría entonces señala que les 

gusto trabajar haciendo uso de los Mapas Mentales. 

 

 

0% 0%

67%
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Muy poco Poco Bastante Mucho
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CUADRO N° 9: ¿Consideras que los Mapas Mentales te ayudan a estudiar 

y a organizar mejor la información? 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy poco 0 0% 

Poco 0 0% 

Bastante 14  46,7% 

Mucho 16 53,3% 

Total 30 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 9: Resultados e interpretación del Cuadro N° 9. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Según el cuadro 9 donde se muestran los resultados de la 

pregunta ¿Consideras que los mapas mentales te ayudan a estudiar y a 

organizar mejor la información? De un total de 30 estudiantes encuestados se 

obtuvieron los siguientes datos: 14 estudiantes, que equivale al 46,7%, menciona 

que bastante ayudan los Mapas Mentales a estudiar y organizar la información; 

16 estudiantes, que equivalen al 53,3%, menciona que mucho les ayuda los 

Mapas Mentales, por lo tanto concluimos que a la mayoría de estudiantes 

considera que trabajar con Mapas Mentales ayuda en su estudio. 

 

0% 0%

47%

53%
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CUADRO N° 10: ¿Habías trabajado antes temas de Historia del Perú 

haciendo uso de los Mapas Mentales? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 7 23,3% 

No 23 76,7% 

Total 30 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 10: Resultados e interpretación del Cuadro N° 10. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Según el cuadro 10 donde se muestran los resultados de la 

pregunta ¿Habías trabajado antes temas de Historia haciendo uso de los Mapas 

Mentales? De un total de 30 estudiantes encuestados se obtuvieron los 

siguientes datos: 7 estudiantes, que equivale al 23,3%, refiere que si habían 

trabajado antes con Mapas Mentales temas de Historia; 23 estudiantes, que 

equivalen al 76,6%, menciona que no habían trabajado con Mapas Mentales, por 

lo que deducimos que los docentes de Historia no trabajan con este organizador 

visual, a la vez resulta por ello novedoso para los estudiantes trabajar de esta 

manera. 

 

23%

77%

Si No
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CUADRO N° 11: ¿Has encontrado dificultades al utilizar Mapas 

Mentales? 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy poco 16      53,3% 

Poco 11 36,7% 

Bastante 3  10% 

Mucho 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 11: Resultados e interpretación del Cuadro N° 11. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Según el cuadro 11 donde se muestran los resultados de la 

pregunta ¿Has encontrado dificultades al utilizar Mapas Mentales? De un total 

de 30 estudiantes encuestados se obtuvieron los siguientes datos: 16 

estudiantes, que equivale al 53,3%, refiere que muy poco encontraron 

dificultades; 11 estudiantes, que equivalen al 36,7%, menciona que poco 

encontraron dificultades; y 3 estudiantes que equivalen al 10% encontró 

bastantes dificultades al trabajar con Mapas Mentales, por lo que concluimos que  

a más del 50% de estudiantes no le fue difícil esta forma de trabajo haciendo uso 

de Mapas Mentales. 

53%37%
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Muy poco Poco Bastante Mucho
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CUADRO N° 12: ¿Consideras que has logrado mejores aprendizajes 

utilizando los Mapas Mentales que en una clase tradicional? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 26 86,7% 

No 4 13,3% 

Total 30 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 12: Resultados e interpretación del Cuadro N° 12. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Según el cuadro 12 donde se muestran los resultados de la 

pregunta ¿Consideras que has logrado mejores aprendizajes utilizando los 

Mapas Mentales que en una clase tradicional? De 30 estudiantes encuestados 

se obtuvieron los siguientes datos: 26 estudiantes, que equivale al 86,7%, señala 

que si han logrado aprender mejor haciendo uso de los Mapas Mentales que una 

clase en la que solo el maestro hable y trabaje; 4 estudiantes, que equivalen al 

13,3%, menciona lo contrario y refieren que no lograron mejores aprendizajes, 

es decir preferirían una clase tradicional, cabe recalcar que la mayoría de 

estudiantes está conforme con la manera trabajada. 
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CUADRO N° 13: ¿Otros docentes utilizan los Mapas Mentales en el 

desarrollo de sus clases? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 11 36,7% 

No 19 63,3% 

Total 30 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 13: Resultados e interpretación del Cuadro N° 13. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Según el cuadro 13 donde se muestran los resultados de la 

pregunta ¿Otros docentes utilizan los Mapas Mentales en el desarrollo de sus 

clases? De un total de 30 estudiantes se obtuvieron los siguientes datos: 11 

estudiantes, que equivale al 36,7%, refiere que otros docentes si trabajan con 

Mapas Mentales para desarrollar sus sesiones; mientras que 19 estudiantes, que 

equivalen al 63,3%, menciona que no, los docentes no hacen uso de los Mapas 

Mentales, por lo que concluimos que otros docentes no usan este organizador 

visual tal vez por desconocimiento o porque hacen uso de otras herramientas en 

el dictado de sus clases.  
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CUADRO N° 14: ¿Te gustaría que los docentes del área de Historia, 

Geografía y Economía utilicen este  organizador más seguido? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93,3% 

No 2 6,7% 

Total 30 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO N° 14: Resultados e interpretación del Cuadro N° 14. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Según el cuadro 14 donde se muestran los resultados de la 

pregunta ¿Te gustaría que los docentes del área de Historia, Geografía y 

Economía utilicen este  organizador más seguido? De 30 estudiantes 

encuestados se obtuvieron los siguientes datos: 28 estudiantes, que equivale al 

93,3%, refiere que si les gustaría que los docentes de Historia Geografía y 

Economía trabajen más seguido con Mapas Mentales; mientras que 2 

estudiantes, que equivalen al 6,7%, menciona lo contrario, por lo que deducimos 

que a la mayoría de estudiantes les resulto novedoso trabajar con Mapas 

Mentales y ya no solo quisieran trabajar con ellos en Historia sino en Geografía 

y Economía también.  
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2.11. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Hemos comprobado que los dos grupos, tanto el Grupo Control y el Grupo 

Experimental, respectivamente, parten casi en las mismas condiciones, además, 

teniendo en cuenta los promedios que obtuvieron en la Pre – evaluación  los 

cuales fueron 7,62 del  Grupo Control y 7,54 del Grupo Experimental, se aprecia 

entonces que no hay mayor diferencia entre ambos, como apreciamos en el 

siguiente gráfico de comparación: 

 

GRÁFICO N°15: Comparación de la Pre – evaluación de ambos grupos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la Post – evaluación, se aplicó el examen escrito en ambos grupos, 

después del proceso de experimentación, las notas que obtuvieron los grupos, 

tanto Grupo Control y Experimental son 13,32 y 15,47 respectivamente. Como 

apreciamos en el siguiente gráfico de comparación: 
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GRÁFICO N° 16: Comparación de la Post-evaluación de ambos grupos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego de comparar y analizar los resultados, en especial de  la Post – 

evaluación, comprobamos que hay un diferente progreso en ambos grupos, para 

empezar, hay una diferencia de 2,15 puntos a favor del Grupo Experimental, en 

la nota promedio de Grupo, lo que indica que el Rendimiento Escolar es mayor 

en relación al Grupo Control, se ve que la diferencia es de aproximadamente dos 

puntos, redondeando, lo que aparentemente es poco, pero con este trabajo 

consideramos que en términos educativos se refiere, el hecho de haber obtenido 

ello, significa un logró significativo. 

Se comprueba entonces que, con la aplicación de la Estrategia Cognitiva: Mapas 

Mentales en el proceso enseñanza – aprendizaje de la Historia del Perú, el Grupo 

Experimental, asienta un 36,7% más de estudiantes con notas Buenas (entre 14 

y 17) y un 23,3% más de estudiantes con notas Muy buenas (entre 18 y 20), y 

una disminución de los estudiantes con notas Regulares (entre 11 y 13) y 

Deficientes (entre 0 y 10). 

El Grupo Control, posee un 16,7% más de estudiantes con notas Deficientes 

(entre 0 y 10), pero también un 40% más de estudiantes con notas Regulares 

(entre 11 y 13), sin embargo, posee menor porcentaje en estudiantes con notas 

Buenas (entre 14 y 17) y Muy buenas (entre 18 y 20). Es decir al establecer a los 

Mapas Mentales como estrategia didáctica se pude conseguir que la mayoría de 
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los estudiantes alcancen aprendizajes significativos y obtengan notas óptimas a 

diferencia de una clase tradicional, mejorando así, su rendimiento escolar, esto 

se debe, principalmente, a que los Mapas Mentales genera facilidad, motivación 

y satisfacción en los estudiantes al momento de aprender; Esto último se refleja 

en la encuesta de satisfacción aplicada al Grupo Experimental, después del 

proceso experimental, donde los estudiantes se muestran satisfechos haciendo 

uso de los mapas mentales, y a pesar que los docentes no lo utilizan muy seguido 

les causa mayor interés y motivación trabajar con estos. 
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CAPÍTULO  III 

PROYECTO DE CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES  

SOBRE LA ESTRATEGIA COGNITIVA: EL MAPA 

MENTAL EN EL PROCESO ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE DE LA HISTORIA 

  

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

Los Mapas Mentales funcionan como un medio para contribuir al proceso  de 

aprendizaje, reforzando la capacidad de almacenamiento y evocación de las 

ideas a partir de imágenes, facilitando la creatividad, la organización de ideas.  

De acuerdo con lo anterior, la propuesta que se presenta es: “Mapas mentales: 

una estrategia didáctica para el mejoramiento el rendimiento escolar”, cuyo 

objetivo es crear un espacio didáctico donde predomine la imaginación, y la 

estructuración de la información  donde se  perciba un proceso significativo y 

eficaz. Esta propuesta fue aplicada en la institución educativa 40009 “San Martín 

de Porres”, Paucarpata teniendo en cuenta su déficit del uso esta estrategia. De 

esta manera, con la implementación de los Mapas Mentales se buscaba mejorar 

constantemente el  proceso enseñanza – aprendizaje.   



 

82 
 

 

 

Esta propuesta está enfocada a partir de la creación de los Mapas Mentales 

propuestos por Tony buzan, quien afirma que son métodos efectivos y útiles para 

la estructuración de las ideas mediante asociaciones, donde después de creado 

el Mapa Mental no requiere ser diseñado, ya que no demanda una jerarquía, 

tampoco solo letras, puede crearse a partir de imágenes, logrando adquirir 

nuevas concepciones. De esta manera los Mapas Mentales pueden contribuir a 

fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje, a través de la estrategia donde 

se puedan identificar ciertos aspectos (identificar la idea central del texto, y por 

supuesto las secundarias, de la misma manera las fechas importantes, sucesos 

relevantes de la historia del Perú y del Mundo) que sustenten una mejor 

estructura más organizada de la información. 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN 

Habiendo realizado la investigación sobre la Estrategia Cognitiva: los Mapas 

Mentales y posteriormente habiendo comprobado la eficiencia de esta técnica  

en el proceso enseñanza – aprendizaje de la Historia, a su vez también se ha   

observado algunas deficiencias en su aplicación, por lo que hemos visto  

necesario llevar a cabo una capacitación a los docentes que dictan clases del 

Área pedagógica Historia Geografía y Economía, ya que la adecuada aplicación  

de los Mapas Mentales, en el dictado de las clases dependerá mucho del 

conocimiento que el docente tenga sobre esta técnica. 

Además se pudo comprobar que, con la aplicación de los mapas mentales los 

estudiantes mostraron su satisfacción al usar esta técnica; es también de 

conocimiento que los Mapas Mentales ayudan a los estudiantes a manejar de 

una mejor manera datos y fechas de diversos. Por tanto los docentes deben 

encontrarse en constante y permanente capacitación y actualización.   

Con esta capacitación se busca que los docentes sean capaces primero de 

conocer en teoría lo que son los mapas mentales, posteriormente de hacer uso 

de este conocimiento en la práctica, así estarán en la posibilidad de facilitar el 

aprendizaje de la Historia y enseñar a los estudiantes su uso general que no es 

complicado y como ya se trabajó ya muchos manejan. 
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Por otro lado el hacer uso de esta técnica hará que los estudiantes se sientan 

libres, y permitirá que la creatividad de los estudiantes este siempre activa 

porque son ellos los creadores de sus propios Mapas Mentales que ayudará a 

su estudio.  

 

3.3. OBJETIVOS  

 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Lograr que los docentes sean capaces de utilizar la Estrategia Cognitiva: El Mapa 

Mental como técnica aplicable en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

Historia. 

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Planificar el Proyecto de Capacitación para docentes sobre el uso de la 

Estrategia Cognitiva: El Mapa Mental como recurso didáctico aplicable en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Historia.  

b) Organizar el Proyecto de Capacitación para docentes sobre el uso de la 

Estrategia Cognitiva: El Mapa Mental como recurso didáctico aplicable en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Historia. 

c)  Ejecutar el Proyecto de Capacitación para docentes sobre el uso de la 

Estrategia Cognitiva: El Mapa Mental como recurso didáctico aplicable en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Historia. 

d) Evaluar el Proyecto de Capacitación para docentes sobre el uso de la 

Estrategia Cognitiva: El Mapa Mental como recurso didáctico aplicable en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Historia. 

 

3.4. LOCALIZACIÓN  

La capacitación a los docentes sobre el uso de la Estrategia Cognitiva: El Mapa 

Mental se desarrollará en las instalaciones de la Institución Educativa 40009 

“San Martín de Porres”. 
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a) Dirección: Calle California 215. 

 

b) Distrito: Paucarpata  

 

c) Provincia: Arequipa. 

 

d) Departamento: Arequipa. 

 

3.5. BENEFICIARIOS 

 

3.5.1. BENEFICIARIOS DIRECTOS 

Los beneficiarios directos son los docentes de Historia de la Institución Educativa 

40009 “San Martín de Porres”, que son los que recibirán la capacitación de 

manera directa. 

3.5.2. BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Los beneficiarios indirectos viene  a ser los estudiantes de la Institución 

Educativa 40009 “San Martín de Porres”, pues ellos son los que posterior  a la 

capacitación de sus docentes, conocerán más y utilizarán los mapas mentales, 

mejorando así aprendizajes significativos y en consecuencia su rendimiento 

escolar. 

 

3.6. METODOLOGÍA DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN 

La presente capacitación tiene un sentido de complementación en la formación 

docente, se desarrollará de manera presencial y contara con el apoyo directo 

de los agentes involucrados. 

 

3.7. CONTENIDOS 

Los contenidos a tratar en la capacitación serán los siguientes: 
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Tema1: ¿Qué son los Mapas Mentales? 

Características de los Mapas Mentales. 

Tema 2: Utilidad, ventajas y desventajas de los mapas mentales. 

Construcción de los Mapas Mentales. 

Tema 3: Realización de una sesión de aprendizaje de Historia, 

aplicando el Mapa Mental. 

Tema 4: Programas que ayudan en la elaboración de Mapas 

Mentales (software) 

Tema 5: Conociendo  más organizadores visuales. 

 

3.8. CRONOGRAMA  

ACTIVIDAD /SEMANA TIEMPO 

Elaboración del proyecto  

Se proveerá el tiempo de 

preparación del proyecto 

Presentación y aprobación del proyecto 

Preparación de materiales 

Desarrollo de la capacitación: 
Día 

1 

Día 

2 

Día 

3 

Día 

4 

Día 

5 

Tema 1: ¿Qué son los Mapas Mentales? 

Características de los Mapas Mentales. 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 2: Utilidad, ventajas y desventajas de 

los Mapas Mentales. 

Construcción de los Mapas Mentales. 

 X  
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Tema 3: Realización de una sesión de 

aprendizaje de Historia, aplicando el Mapa 

Mental. 

 

X 

 

 

 

 

Tema 4: Programas que ayudan en la 

elaboración de Mapas Mentales (software) 

   X  

 

Tema 5: Conociendo  más organizadores 

visuales. 

    X 

Evaluación e informe final Al finalizar la capacitación 

 

3.9. RESPONSABLES  

Los responsables de esta capacitación son: 

a) Directora de la Institución Educativa. 

b) Docentes de la Institución Educativa, participantes de la capacitación. 

c) Docente Especialista en la capacitación. 

d) Las investigadoras. 

 

3.10.  RECURSOS  

 

3.10.1. HUMANOS 

 

ENCARGADOS FUNCIÓN 

Directora de la Institución 

Educativa. 

Facilitadores 

Docentes de la Institución 

Educativa, participantes de la 

capacitación. 

 

Participantes 
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Especialista de la capacitación. Expositores 

Las investigadoras. Apoyo 

 

3.10.2. INSTITUCIONALES 

Instalaciones de la Institución Educativa 40009 “San Martín de Porres”. 

 

3.10.3. MATERIALES  

 Plumones 

 Alquiler de proyector 

 Hojas bond 

 Folders 

 Separatas 

 Lapiceros 

 Honorarios del especialista 

 Pasajes 

 

3.10.4. RECURSOS ECONÓMICOS 

En cuanto a los recursos económicos se refiere la Institución Educativa no 

necesita mucho presupuesto, dado que cuenta con los materiales necesarios 

para tal fin. 

 

3.11. SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN  

El primer paso será recoger información en base a las dificultades y logros, lo 

que permitirá conocer el éxito de la realización de la capacitación. 

Posterior a ello se realizará un informe final acerca de la realización de la 

capacitación, por lo que será clave el acompañamiento desde la etapa 

organizativa; para que en base a ello se pueda realizar correcciones. 
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Los docentes ya en aula deberán aplicar lo trabajado en la capacitación, posterior 

a ello verificar con notas  el mejoramiento de los estudiantes en cuanto a su 

Rendimiento Escolar se refieren, mostrar además a los supervisores o director 

el avance y el logro de objetivos. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:    Con referencia a la Pre – evaluación en el caso del Grupo Control,       

la nota promedio fue de 7,62; mientras que el Grupo Experimental fue de 7,54, 

antes del proceso experimental, es decir, antes de aplicar los Mapas Mentales 

como estrategia; lo que nos deja ver que ambos partieron en condiciones 

similares. 

 

SEGUNDA: Con respecto a la Post – evaluación en el grupo Experimental hay 

una mejora significativa donde se aplicó la Estrategia Cognitiva: Mapas 

Mentales; en el Grupo Control han aprobado el 83,3% y en Grupo Experimental 

el 90%, lo que rescatamos es que el 46,60% de los estudiantes del Grupo 

Experimental han obtenido notas Buenas (entre 14 y 17) y 16,70% de notas Muy 

buenas (entre 18 y 20), a diferencia del Grupo Control en el que el 33,30% de  

estudiantes han obtenido notas Buenas (entre 14 y 17) y el 10% notas Muy 

Buenas (entre 18 y 20). 

 

TERCERA: A través de la encuesta de satisfacción aplicada a los estudiantes 

para saber cuál era el grado de satisfacción de los mismos, se ha demostrado, 

que existen altos índices de aceptación para esta forma de trabajo con los mapas 

mentales, el 56,70% de estudiantes señala que aprendió Bastante haciendo uso 

de los Mapas Mentales;  además el 63,30% se sintieron bien trabajando con esta 

estrategia; por último el 53,3% indica que encontró Muy poco dificultades al usar 

Mapas Mentales.  

 

CUARTA: El 93,3% de los estudiantes señala que los docentes de Historia, 

Geografía y Economía deberían utilizar los Mapas Mentales de manera más 

continua al momento de realizar sus sesiones de aprendizaje, y esto porque les 

causa interés y les gusta la manera de trabajo. 
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QUINTA: Se concluye que la aplicación de los Mapas Mentales como estrategia 

en el desarrollo de los temas de Historia del Perú, en los estudiantes del quinto 

grado del nivel de educación secundaria de la Institución Educativa 40009 “San 

Martin de Porres”, mejora el Rendimiento Escolar. 

 

SEXTA: Por último con el Proyecto de Capacitación a los docentes del área de 

Historia, se busca que los estén capacitados y puedan conocer más acerca de 

los Mapas Mentales, asimismo, puedan implementarlo y aplicarlo de manera más 

continúa en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Para la aplicación de la Estrategia Cognitiva: Mapas Mentales, es de 

importancia necesario que el docente tenga conocimientos sobre el mismo, esto 

le permitirá aplicarlo de manera correcta. 

 

SEGUNDA: Se sugiere que los docentes deben enfatizar e implementar como 

recurso didáctico la Estrategia Cognitiva: Mapas Mentales en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, para lograr que los estudiantes un mejor Rendimiento 

Escolar tengan aprendizajes significativos y dejar de lado lo tradicional. 

 

TERCERA: Se recomienda el trabajo en equipo al trabajar con los Mapas 

Mentales, dado que es una forma práctica y eficiente; además, es lo que 

actualmente pide el Ministerio de Educación, consideramos también que es una 

manera de ahorrar tiempo, lo que es la mayor dificultad de los docentes. 

 

CUARTA: La aplicación de los mapas mentales ayuda a los estudiantes a la 

creatividad, recordar, organizar un texto amplio, sintetizar, reconocer las ideas 

centrales y secundarias, sabiendo que nuestros estudiantes de hoy no tienen un 

hábito de estudio, el uso de esta estrategia ayudará a que el estudiante logre 

facilidad en organizar sus ideas, por lo que, se sugiere el trabajo con los mismos. 

 

QUINTA: Consideramos también que son los docentes los que guían el 

aprendizaje, lo cual significa llevar a sus alumnos a buscar la mejor forma de 

aprender, ello requiere del docente su entera disposición ante ello se debe 

encontrar en constante aprendizaje y capacitación. 
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ANEXOS



 

 

 

 

  

ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Metodología Instrumentos Conclusiones Sugerencias 

 
 
 
 

 
 
 

Aplicación 
de la 

Estrategia 
Cognitiva: 

Mapas 
Mentales en 
el proceso 
enseñanza 

– 
aprendizaje 

de la 
historia del 
Perú  y el 

rendimiento 
escolar de 

los 
estudiantes 
del quinto 
grado del 
nivel de 

educación  
secundaria 

de la 
Institución 
Educativa 

40009 “San 
Martin de 
Porres”, 
2017. 

Objetivo general:  
Demostrar que la aplicación de la 
Estrategia Cognitiva: Mapas Mentales 
en el proceso enseñanza – 
aprendizaje de la Historia del Perú en 
estudiantes del quinto grado de del 
nivel de educación secundaria, 
mejora el rendimiento escolar, 
asimismo proponer un proyecto de 
capacitación a los docentes  sobre la 
Estrategia Cognitiva: El Mapa Mental 
en el proceso enseñanza – 
aprendizaje de la Historia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La 
aplicación 

de los 
Mapas 

Mentales en 
el proceso 
enseñanza 

– 
aprendizaje  
conlleva a 
un mejor 

Rendimient
o Escolar 

en el 
componente 
de Historia 
del Perú en 

los 
estudiantes 
del quinto 
grado del 
nivel de 

educación 
secundaria 

de la 
Institución 
Educativa 

40009 “San 
Martín de 
Porres”, 

Arequipa, 
2017. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Variable 
1: 
Aplicación 

de la 
Estrategia 
Cognitiva: 

Mapas 
Mentales 

 
 

 

 

 

 

 

-Conocimiento 

sobre mapas 

mentales. 

-Uso de los 

mapas 

mentales. 

-Utilidad. 

-Organización 

de la 

información. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
-Aprendizaje 

significativo 

- Evaluación. 

 

 
Método de 

Investigación: 
cuasi – 

experimental 
 
 
 
 
 

 
Entrevista 

 
 
 
 

Encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuestionario 
de entrevista  

 
 
 

Cuestionario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Exámenes 
escritos 

 
- En referencia a la Pre – evaluación en 
el caso del Grupo Control,       la nota 
promedio fue de 7,62; mientras que el 
Grupo Experimental fue de 7,54, antes 
del proceso experimental lo que 
demuestra que ambos grupos se 
encontraron en condiciones similares. 
- Con respecto a la Post – evaluación 
en el grupo Experimental hay una 
mejora significativa donde se aplicó la 
estrategia cognitiva: mapas mentales, 
en el Grupo Control han aprobado el 
83,3% y en Grupo Experimental el 
90%, lo que rescatamos es que el 
46,60% de los estudiantes del Grupo 
Experimental han obtenido notas 
Buenas (entre 14 y 17) y 16,70% de 
notas Muy buenas (entre 18 y 20), a 
diferencia del Grupo Control en el que 
el 33,30% de  estudiantes han obtenido 
notas Buenas (entre 14 y 17) y el 10% 
notas Muy Buenas (entre 18 y 20). 
- A través de la encuesta de 
satisfacción aplicada a los estudiantes 
para saber cuál era el grado de 
satisfacción de los mismos, se ha 
demostrado, que existen altos índices 
de aceptación para esta forma de 
trabajo con los mapas mentales, el 
56,70% de estudiantes señala que 
aprendió Bastante haciendo uso de los 
Mapas Mentales;  además el 63,30% 
se sintieron bien trabajando con esta 
estrategia; por último el 53,3% indica 
que encontró Muy poco dificultades al 
usar Mapas Mentales. 
- El 93,3% de los estudiantes señala 
que los docentes de Historia, 
Geografía y Economía deberían utilizar 
esta estrategia de manera más 
continua al momento de realizar sus 
sesiones de aprendizaje.  

 

- Se sugiere que los docentes 
deben enfatizar e implementar 
como recurso didáctico la 
estrategia cognitiva: mapas 
mentales en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje, para 
lograr que los estudiantes un 
mejor rendimiento escolar 
tengan aprendizajes 
significativos y dejar de lado lo 
tradicional.  
- Para la aplicación de la 
estrategia cognitiva: mapas 
mentales, es de importancia 
necesario que el docente tenga 
conocimientos sobre el mismo, 
esto le permitirá aplicarlo de 
manera correcta. 
- Se recomienda el trabajo en 
equipo al trabajar con los 
mapas mentales, dado que es 
una forma práctica y eficiente; 
además, es lo que actualmente 
pide el Ministerio de Educación, 
consideramos también que es 
una manera de ahorrar tiempo, 
lo que es la mayor dificultad de 
los docentes. 
- La aplicación de los mapas 
mentales ayuda a los 
estudiantes a la creatividad, 
recordar, organizar un texto 
amplio, sintetizar, reconocer las 
ideas centrales y secundarias, 
sabiendo que nuestros 
estudiantes de hoy no tienen un 
hábito de estudio, el uso de esta 
estrategia ayudará a que el 
estudiante logre facilidad en 
organizar sus ideas, por lo que, 
se sugiere el trabajo con los 
mismos. 

Objetivos específicos: 
-Evaluar el rendimiento académico en 
el componente Historia antes de la 
aplicación de la Estrategia Cognitiva: 
Mapa Mental (Pre-evaluación), en los 
estudiantes del quinto grado del nivel  
secundaria de la Institución Educativa 
40009 “San Martín de Porres”. 
-Implementar la Estrategia Cognitiva: 
Mapas Mentales como estrategia 
para mejorar el rendimiento escolar 
en la Historia. 
-Evaluar el rendimiento escolar en 
Historia después de la aplicación de 
la Estrategia Cognitiva: Mapas 
Mentales (post-evaluación), en los 
estudiantes del quinto grado del nivel 
secundaria de la Institución Educativa 
40009 “San Martin de Porres”. 
-Determinar el nivel de satisfacción de 
los estudiantes usando los Mapas 
Mentales como estrategia para 
mejorar el rendimiento escolar de la 
Historia. 
-Proponer proyecto de capacitación a 
los docentes  sobre la Estrategia 
Cognitiva: El Mapa Mental en el 
proceso enseñanza – aprendizaje de 
la Historia. 

 
 
 
 
 
 
 

Variable 
2: 
Mejora del 
Rendimien
to Escolar. 

Posible solución  Proyecto de capacitación para los docentes de Historia sobre la Estrategia Cognitiva: El Mapa Mental en el proceso enseñanza – aprendizaje de la Historia. 



 

 

 

 

  

ANEXO 02: SOLICITUD A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

 

 



 

 

 

 

  

ANEXO 03: SESIONES DE APRENIZAJE 

 



 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

 

 

  

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LOS MAPAS MENTALES 

Aspecto Excelente Bueno Regular Insuficiente Muy 
Insuficiente 

 
 
 

Enfoque 

El tema 
principal se 
presenta en el 
centro de 
donde se 
desprenden las 
demás 
ramificaciones 

El tema principal 
se presenta en 
el centro 
utilizando 
palabras e 
imágenes no 
muy llamativas 

El tema 
principal es 
presentado por 
una palabra en 
el centro difícil 
de identificar 

El tema 
principal no 
se presenta 
en el lugar 
correcto y no 
tiene un 
formato muy 
llamativo 

El tema 
principal no 
se presenta 
en el lugar 
correcto y no 
tiene un 
formato 
llamativo 

 
 
 
 

Palabras 
Claves 

Se manejan 
conceptos 
importantes, 
destacándolos 
y diferenciando 
las ideas 
principales de 
las secundarias 
usando 
colores, 
cuadros, etc. 

Las palabras 
claves están 
destacadas por 
medio de 
recuadros o 
colores. 

 Solo algunas 
palabras 
claves están 
resaltadas 
para destacar 
su importancia. 

No se  
distinguen las 
ideas 
principales de 
las ideas 
secundarias 
ya que tienen 
el mismo 
formato. 

 Las ideas no 
tienen 
ninguna 
relación con 
el tema por lo 
que el mapa 
mental pierde 
coherencia. 

 
 
 
 
 

Organización 

Todos los 
elementos que 
conforman el 
mapa mental 
se encuentran 
organizado de 
forma 
coherente y 
adecuada. Los 
conectores 
facilitan la 
comprensión. 

Los conceptos y 
contenidos 
están 
estructurados de 
manera 
coherente pero 
los conectores 
no se 
encuentran bien 
estructurados. 

 Las ideas se 
encuentran 
poco 
organizadas ya 
que no están 
acomodadas 
según su 
relevancia 

No hay 
organización 
de ideas y no 
presentan 
ningún 
acomodo. 

Los 
elementos 
están mal 
acomodados 
por lo que el 
mapa pierde 
el sentido 
lógico. 

 
 
 
 

Ilustración 

Las imágenes 
son nítidas y 
claras, además 
son 
representativas 
de las ideas 
consignadas 
en el mapa 
mental. 

Las imágenes 
nítidas y claras; 
pero no están 
acomodadas 
adecuadamente. 

Las imágenes 
no están muy 
relacionadas 
con el tema y 
se encuentran 
desordenadas. 

Las 
imágenes no 
se perciben 
muy bien, no 
se 
encuentran 
relacionadas 
con el tema y 
están 
presentadas 
en desorden.  

Las imágenes 
no tienen 
ninguna 
relación 
deductiva. 

 
 
 
 

Creatividad 

Las imágenes 
diferentes 
materiales en 
su elaboración, 
así como 
elementos 
decorativos 
haciendo más 
interesante y 
llamativo. 

Se utilizan 
diferentes 
materiales para 
decorar, se 
exponen las 
ideas en forma 
original e 
imaginativa. 

Se utilizan muy 
pocos 
elementos 
decorativos, 
con un diseño 
interesante, 
pero carecen 
de un poco de 
imaginación. 

 Los 
elementos 
decorativos o 
son casi 
nulos 

Los términos 
o ideas no 
tienen 
ninguna 
relación con 
el tema por lo 
que el mapa 
pierde 
creatividad y 
coherencia. 

  



 

 

 

 

  

ANEXO 04: CUESTIONARIO DE ENTREVISTA APLICADO A  

LOS DOCENTES DE LA ESPECIALIDAD DE CIENCIAS 

SOCIALES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40009 “SAN 

MARTÍN DE PORRES” 

 

INVESTIGADORAS: Ancalla Sánchez María Eugenia 

              Apaza Churata Noemí 

Estimado docentes a continuación las preguntas que presentamos, forman parte 

de nuestro trabajo de investigación, por favor se le pide sea lo más sincero 

posible. 

 

1. ¿Qué es para Usted un organizador visual? 
 

 

2. ¿Qué organizadores visuales conoce? 
 

 

3. ¿Suele trabajar con organizadores visuales? 
 

 

4. ¿Usted trabaja con Mapas Mentales? ¿Por qué? 
 

 

5. ¿Sabe cómo estructurar un Mapa Mental? 
 

 

 

6. En su opinión cree usted que es conveniente utilizar los Mapas Mentales 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia del Perú?  
 

 

 

7. ¿Qué ventajas trae el uso de los Mapas Mentales? 
 

 

 

8. ¿Cuáles las dificultades de los Mapas Mentales para su uso en clase? 
 

 

 

 

9. ¿Considera que es importante el uso de este tipo de organizadores 

visuales? ¿Por qué? 
 

 

 

10. ¿Considera que el uso de los Mapas Mentales ayuda a obtener 

aprendizajes significativos en los estudiantes? ¿Por qué? 



 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

 

 

  

 

 

  



 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

  

 

ANEXO 05: CUESTIONARIO  DE SATISFACCIÓN APLICADO 

A  LOS ESTUDIANTES SOBRE EL USO DE MAPAS MENTALES 

EN LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DEL PERÚ 

 

INVESTIGADORAS: Ancalla Sánchez María Eugenia 

 Apaza Churata Noemí 

Estimado estudiante a continuación te presentamos preguntas acerca del trabajo  

que hemos realizado a lo largo de la unidad, pedimos por favor seas lo más 

sincero posible. 

 

1. ¿Cómo te has sentido al estudiar la unidad de aprendizaje N°5 “Un 

periodo de transformaciones sociales”? 

 Muy mal 

 Mal 

 Bien 

 Muy bien 
 

2. Haciendo uso de los Mapas Mentales en los temas de Historia del Perú 

trabajados en unidad de aprendizaje N°5 “Un periodo de transformaciones 

sociales” ¿Cuánto crees que has aprendido? 

 Muy poco 

 poco 

 Bastante 

 Mucho 
 

3. ¿Te ha gustado usar Mapas Mentales para desarrollar estos temas? 

 Muy poco 

 poco 

 Bastante 

 Mucho 
 

4. ¿Consideras que los Mapas Mentales te ayudan a estudiar y a organizar 

mejor la información? 

 Muy poco 

 poco 

 Bastante 

 Mucho 
 



 

 

 

 

  

5. ¿Habías trabajado antes temas de Historia del Perú haciendo uso de los 

Mapas Mentales? 

 Si 

 No 

6. ¿Has encontrado dificultades al utilizar Mapas Mentales? 

 Muy poco 

 poco 

 Bastante 

 Mucho 

 

7. ¿Consideras que has logrado mejores aprendizajes utilizando los Mapas 

Mentales que en una clase tradicional? 

 Si 

 No 

 

8. ¿Otros docentes utilizan los Mapas Mentales en el desarrollo de sus 

clases? 

 Si 

 No 

 

9. ¿Te gustaría que los docentes del área de Historia, Geografía y Economía 

utilicen este  organizador más seguido? 

 Si 

 No 

 

 

 

                                                                           GRACIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

  

ANEXO 06: PRE – EVALUACIÓN SOBRE TEMAS DE HISTORIA DEL 

PERÚ 

UNIDAD N° 5 “UN PERIODO DE TRANSFORMACIONES SOCIALES” 

Pre-evaluación para la investigación de cuasi-experimentación en una unidad 

didáctica referida a Historia, en el quinto grado de secundaria, cada ítem de esta 

evaluación tiene una puntuación, siendo la nota máxima 20 puntos. 

TEMAS: 

1. Sesión 1: Latinoamérica durante la Guerra Fría, Dictaduras 

Latinoamericanas. 

2. Sesión 2: El regreso de la Democracia en Latinoamérica. 

3. Sesión 3: Política y economía liberal en el Perú. 

4. Sesión 4: la experiencia reformista.  

5. Sesión 5: La dictadura militar. 

6. Sesión 6: las reformas estructurales. 

7. Sesión 7: El regreso de la Democracia. 

8. Sesión 8: La década de la crisis. 

 

Apellidos y Nombres:………………………………………………………. 5° “….” 

I. MARCA LA RESPUESTA CORRECTA: (10p) 
 

1. Guerrillero argentino que colaboro en la Revolución Cubana: 

a) Fidel Castro 

b) Ernesto Guevara 

c) Salvador Allende 

d) Fulgencio Batista 

e) N.A. 
 

2. Presidente que dio golpe de estado a Fernando Belaúnde Terry: 

a) Víctor Raúl Haya de la Torre 

b) Juan Velasco Alvarado 

c) Alan García 

d) Manuel Odría 

e) N.A. 
 

3. Obras importantes realizadas por Juan Velasco Alvarado: 

a) Ferrocarriles  

b) Reformas 

c) Puentes y carreteras 

d) Colegios 

e) N.A. 



 

 

 

 

  

4. El gobierno militar se propuso industrializar el país, esto fue parte de la 

reforma: 

a) Reforma agraria 

b) Reforma cultural 

c) Reforma económica 

d) Reforma social 

e) N.A. 
 

5. El Conflicto del Perú con el Ecuador (1981) se da durante el gobierno de: 

a) Víctor Raúl Haya de la Torre 

b) Juan Velasco Alvarado 

c) Fernando Belaunde Terry 

d) Manuel Odría 

e) N.A. 
 

6. ¿En qué Gobierno el Perú vivió una etapa de crisis debido a la 

Hiperinflación?  

a) Víctor Raúl Haya de la Torre 

b) Juan Velasco Alvarado 

c) Alan García 

d) Manuel Odría 

e) N.A. 

 

7. Líder del partido Comunista del Perú conocido como Sendero Luminoso: 

a) Víctor Polay Campos 

b)  Abimael Guzmán 

c) Hugo Blanco 

d) Vladimiro Montesinos 

e) N.A. 
 

8. Principales transformaciones sociales en el Perú en la segunda mitad del 

siglo XX: 

a) Guerras  

b) Terrorismo  

c) Invasiones  

d) Migraciones  

e) N.A. 
 

9. ¿Qué presidentes comprenden la primera y segunda fase de la Dictadura 

militar? 

a) Juan Velazco Alvarado – Alan García Pérez 

b) Manuel Odría – Fernando Belaunde Terry. 

c) Juan Velazco Alvarado – Francisco Morales Bermúdez. 

d) Francisco Morales Bermúdez – Víctor Polay Campos. 

e) N.A. 



 

 

 

 

  

10. ¿Qué reforma se implantó para eliminar el poder de la oligarquía 

terrateniente? 

a) Reforma económica 

b)  Reforma agraria 

c) Reforma cultural 

d) Reforma estructural 

e) N.A. 

 

II. RESPONDE:(4p) 

 

11. ¿Qué es una dictadura?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

12. ¿Qué presidente asumió el regreso de la Democracia al Perú al terminar los 

gobiernos de las Fuerzas Armadas?   

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

13. ¿Por qué se dieron dictaduras militares en Latinoamérica durante la década 

de 1970?   

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

14. ¿Qué significó para su pueblo la Revolución Cubana? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

 

III. MARCA VERDADERO (V) O FALSO (F) SEGÚN CORRESPONDA: (3p) 

 

15. Respecto a la década de la crisis de los años 80. 

 

a) El primer gobierno aprista tuvo como presidente a Víctor Raúl Haya de la 

Torre.                                                                                                         (   )                                                                                                                                                                                                       



 

 

 

 

  

b)  Durante el gobierno aprista se vivió una estabilidad económica      (   )                                                      

c) Los precios no se regían por el mercado sino por el gobierno             (   ) 

d) Alan García lanzó la medida de estatizar la banca                                (   ) 

e) La crisis provocó colas y desabastecimiento para adquirir productos   (   ) 

f) El grupo opositor al gobierno aprista fue el FREDEMO                         (   ) 

 

IV. COMPLETA:(3p) 

 

16. Respecto a las reformas estructurales durante el gobierno militar de las 

Fuerzas Armadas. 

 

REFORMA 

AGRARIA 

REFORMAS 

ECONOMICAS 

REFORMAS 

CULTURALES 

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

ANEXO 07: POST – EVALUACIÓN SOBRE TEMAS DE HISTORIA DEL 

PERÚ 

UNIDAD N° 5 “UN PERIODO DE TRANSFORMACIONES SOCIALES” 

Pre-evaluación para la investigación de cuasi-experimentación en una unidad 

didáctica referida a Historia, en el quinto grado de secundaria, cada ítem de esta 

evaluación tiene una puntuación, siendo la nota máxima 20 puntos. 

TEMAS: 

1. Sesión 1: Latinoamérica durante la Guerra Fría, Dictaduras                           

Latinoamericanas. 

2. Sesión 2: El regreso de la Democracia en Latinoamérica. 

3. Sesión 3: Política y economía liberal en el Perú. 

4. Sesión 4: la experiencia reformista.  

5. Sesión 5: La dictadura militar. 

6. Sesión 6: las reformas estructurales. 

7. Sesión 7: El regreso de la Democracia. 

8. Sesión 8: La década de la crisis. 

  

Apellidos y Nombres:………………………………………………………. 5° “….” 

I. RESPONDA: (8p) 

 

1. ¿Qué es una dictadura? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….... 

 

2. ¿Hasta qué punto controlaba Estados Unidos la economía de Cuba? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….... 

 

3. ¿De qué manera se dio las dictaduras del cono sur? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….... 



 

 

 

 

  

4. Menciona los partidos en Latinoamérica. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….... 

 

II. MARQUE LA RESPUESTA CORRECTA. 3p 

5. Estados Unidos creó, como una forma de ayuda económica y social para 

América Latina.  

a) Alianza para el progreso 

b) Alianza para asegurar la lealtad de los países 

c) Desguardo total de otros países 

d) Organización de estados 

e) N.T 

 

6. Los beneficios que trajeron las dictaduras a América latina?  

a) No trajo ningún beneficio 

b) Solo para algunos países  

c) Solo para los países bajos económicamente  

d) N.A 

e) T.A 

 

7. ¿A Qué se denomina el neopopulismo?  

a) Nuevo grupo de presidentes civiles 

b) Nuevo grupo de dictadores 

c) Un gobierno con profunda crisis económica 

d) Políticas económicas liberales 

e) Solo A y C 

 

III. VERDADERO O FALSO SEGÚN CORRESPONDA.  (2p 

(  ) En el abandono del Antiimperialismo: APRA comenzó a considerar el 

papel positivo del capitalismo internacional.                                                                         

(  ) El abandono del capitalismo de estado: APRA eliminó de su discurso 

a la nacionalización de las propiedades y delas empresas privadas.       



 

 

 

 

  

 ( ) La renuncia de la vía revolucionaria para la toma y el ejercicio del 

poder: APRA busco convertirse en un partido legal.                                                   

(  ) Los nuevos partidos políticos surgieron a causa del desvío ideológico 

aprista. 

IV. COMPLETE EL SIGUIENTE MAPA MENTAL (2p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. COMPLETE LOS ESPACIOS EN BLANCO. (2 p) 

a) La crisis económica mundial trajo como consecuencia la caída de las 

__________y el incremento de la deuda_______, que se volvió 

prácticamente imparable. 

b) Esta nueva denominación  reemplazo al devaluado 

sol________________ 

c) Genero una espiral inflacionaria que llego hasta el 7649% anual, es 

decir_______________ 

d) La crisis de violencia se dio, conocida como _______________ la 

estrategia fue__________________. Dando lugar a uno de los periodos 

más violentos de nuestra historia. 

  

EL GOBIERNO 

MILITAR 

  



 

 

 

 

  

VI. COMPLETE EL MAPA MENTAL ( 3p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REFORMAS 

ESTRUCTURALES 

DURANTE EL 

GOBIERNO MILITAR   



 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

  

Anexo 08: Evidencias Fotográficas 

 



 

 

 

 

  

 

 


