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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal  

determinar si el uso de mapas mentales mejora el aprendizaje del área de 

historia, geografía y economía de los estudiantes de tercer año de secundaria de 

la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso del 

distrito de Mariano Melgar; para ello, se hizo uso de la metodología científica, 

nivel de investigación aplicada, enfoque cuantitativo, tipo no experimental, y 

diseño cuasi experimental; para lo cual se usó como proceso de recolección de 

datos la evaluación e instrumento la prueba cuya construcción se basó en los 

textos que brinda el ministerio de educación; en una muestra de 58 estudiantes 

de tercer año de secundaria que se dividen en los grupos control y experimental. 

Aplicado los instrumentos se obtiene los siguientes resultados; en el pre 

test, el grupo experimental obtiene que el 10.00% se encuentra en “logro 

destacado”, el 60.00% se encuentra “en proceso” y el 30.00% “en inicio”; en el 

grupo control se evidencia que el 7.14% de estudiantes se encuentra “logro 

esperado”, el 57.14% se encuentra “en proceso” y el 35.71% se encuentra “en 

inicio”; en el post test, el grupo experimental evidencia que, el 33.33% alcanza el  

nivel “logro destacado”, 36.67% alcanza el nivel “logro esperado” y 30.00% está 

en el nivel “en proceso”; en el grupo control se observa que 21.43% alcanza 

“logro esperado”, el 57.14% permanece “en proceso” y 21.43% está “en inicio”. 

Luego del análisis de datos mediante la prueba T de Student se obtiene 

como p valor 0,000, por consiguiente, se asume la hipótesis de investigación. 

Palabras clave: Mapas mentales, historia, geografía, economía  
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ABSTRACT 

The present research work had as main  objective determine if the use of 

mental maps improves the learning of the area of history, geography and economy 

of the students of third year of secondary of the Educational Institution Great Unit 

Mariano Melgar Valdivieso of Mariano district Melgar; for this, the scientific 

methodology, applied research level, quantitative approach, non-experimental 

type, and quasi-experimental design were used; for which the evaluation and 

instrument was used as a data collection process, the test whose construction was 

based on the texts provided by the ministry of education; in a sample of 58 junior 

high school students that are divided into the control and experimental groups. 

Once the instruments are applied, the following results are obtained; in the 

pretest, the experimental group obtains that 10.00% is in "outstanding 

achievement", 60.00% is "in process" and 30.00% "in beginning"; in the control 

group it is evident that 7.14% of students are "expected achievement", 57.14% are 

"in process" and 35.71% are "in start"; in the post test, the experimental group 

shows that 33.33% reach the level "outstanding achievement", 36.67% reach the 

level "expected achievement" and 30.00% is at the level "in process"; in the 

control group it is observed that 21.43% reaches "expected achievement", 57.14% 

remains "in process" and 21.43% is "in onset". 

After the analysis of data through the student's t-test, p value is obtained as 

a value of 0.000, therefore, the research hypothesis is assumed. 

Keywords: Mental maps, history, geography, economics  
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CAPÍTULO I 

MAPAS MENTALES Y EL ÁREA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA  

1.1. Antecedentes. 

A nivel internacional se presentan los siguientes informes de 

investigación, en el artículo Driving maps: El uso de mapas mentales para 

orientar el Aprendizaje Basado en Proyectos a través del Design thinking, de 

Juan Jesús Arrausi y Jesús Ribosa Martínez de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, Barcelona, 2017, mencionan: 

El presente ensayo parte de la necesidad de dar operatividad al 

Aprendizaje Basado en Proyectos para su implementación en educación 

formal. Para lograrlo, proponemos la aplicación del Design thinking y el uso 

de los mapas mentales -creados con la herramienta Popplet-, que actuarían 

como orientadores de la actividad proyectual. Los mapas dibujan la 
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cartografía del proyecto y actúan como un organismo vivo que se construye y 

reconstruye a medida que se desarrolla el proyecto. El mapa mental es la 

mesa de operaciones donde los aprendices organizan, dialogan, contrastan, 

reflexionan, generan ideas, valoran alternativas e interaccionan unos con 

otros buscando construir significados conjuntos 

La propuesta que planteamos parte de la necesidad de dar 

operatividad al ABP para su aplicación eficaz en las aulas, hecho que resulta 

crucial en un momento en el que el uso de esta metodología se encuentra en 

auge en los centros educativos. Para cubrir esta necesidad, se ha recurrido al 

Design thinking y a un sistema de representación externo: los mapas 

mentales. La aplicación web seleccionada para la creación de mapas 

mentales -Popplet- ofrece una plataforma idónea para que los alumnos 

puedan interactuar entre ellos alrededor del contenido: integrando e 

interrelacionando distintas fuentes de información en sus diferentes soportes, 

medios y canales; conectando ideas de todos los miembros del equipo; y, en 

definitiva, construyendo el conocimiento de forma conjunta. 

En el artículo titulado Alfabetización en Geografía y mapas mentales. 

Los conocimientos mínimos entre los estudiantes universitarios de Educación 

Primaria de Jaume Binimelis Sebastián y Antoni Ordinas Garau de la 

Universidad de las Islas Baleares, España, 2017, resumen: 

En el marco de una reflexión sobre el papel discontinuo y marginal de 

la Geografía en el sistema educativo español, se examinan los 

conocimientos mínimos en Geografía de los estudiantes del Grado de 

Educación Primaria. Para ello, se analizan los mapas mentales de las islas 
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Baleares realizados por los estudiantes de segundo curso del Grado de 

Educación Primaria de la Universidad de las Islas Baleares, como 

instrumento de medida con el que se pretende calibrar el nivel de 

alfabetización en Geografía de los futuros maestros. La prueba se inspira en 

los contenidos, habilidades y competencias que aparecen en el nuevo 

currículum de Ciencias Sociales de Educación Primaria según la LOMCE. 

En general, se constata la poca habilidad de los estudiantes en la 

elaboración de los mapas así como un escaso dominio de los códigos 

convencionales del lenguaje cartográfico. Asimismo, tras analizarlos, se 

concluye que el peso de la experiencia vital o espacio vivido es superior al 

del espacio aprendido como resultado de la experiencia académica.  

A partir del mapa mental como herramienta de diagnosis de los 

conocimientos mínimos en Geografía de los futuros maestros y basándonos 

en trabajos previos (sobre todo Saarinen, 1987), hemos analizado los 

realizados sobre las Islas Baleares por los estudiantes del Grado de 

Educación Primaria, de la asignatura Didáctica de las Ciencias Sociales 

(Geografía) de segundo curso. El objetivo ha sido estudiar las habilidades 

en el manejo del lenguaje cartográfico de los futuros maestros (simbología, 

orientación, escala, leyenda, claridad), así como sus conocimientos sobre la 

Geografía de las islas Baleares, habida cuenta que ésta figura con gran 

peso en el currículum de Ciencias Sociales en Educación Primaria. Para ello 

se han considerado y evaluado un conjunto pormenorizado de parámetros 

sobre la información geográfica de los mapas mentales y sobre las 

características y calidad del lenguaje cartográfico utilizado (destreza, 

orientación, escala, claridad, leyenda, etc.). También se han computado los 
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topónimos conocidos, con el objetivo de delimitar los lugares citados y trazar 

el mapa-tipo de las islas Baleares. 

A nivel nacional se encuentran la investigación titulada, Los mapas 

mentales y su efectividad en el aprendizaje de la Bioquímica Clínica, 2015 de 

Ítalo Moisés Saldaña Orejón, de la Universidad César Vallejo, Lima, resume: 

La presente investigación parte de proponer el siguiente problema 

general: ¿cuál es el efecto de la estrategia didáctica de los mapas mentales 

en el aprendizaje de la asignatura de Bioquímica Clínica en los estudiantes 

del cuarto ciclo de Tecnología Médica de la Universidad Alas Peruanas? Para 

lo cual se planteó el siguiente objetivo general: determinar la efectividad de la 

estrategia didáctica de los mapas mentales en el aprendizaje de la asignatura 

de Bioquímica Clínica en los estudiantes del cuarto ciclo del área Tecnología 

Médica de la Universidad Alas Peruanas. Se trabajó un diseño cuasi 

experimental pre test – pos test con dos grupos intactos: un grupo 

experimental conformado por 30 estudiantes (usó los mapas mentales como 

estrategia de aprendizaje) y un grupo control conformado por 32 estudiantes 

(no usó los mapas mentales como estrategia de aprendizaje). Los 

estudiantes fueron evaluados con preguntas de selección múltiple con única 

respuesta, en los niveles de conocimiento, comprensión, análisis y aplicación 

del dominio cognitivo de la Taxonomía de Marzano. En la investigación, se 

hallaron diferencias significativas en el total de preguntas entre el grupo 

experimental y control con un nivel de significancia de α = 0,05 y p = 0,000. 

Cuando la variable aprendizaje se dimensionó, se encontró una diferencia 

significativa favorable al grupo experimental en las dimensiones de 

recuperación, comprensión, análisis y utilización. Los mapas mentales 
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proporcionaron a los estudiantes una herramienta muy valiosa para el 

aprendizaje de la asignatura de bioquímica clínica. Sin embargo, su uso 

efectivo depende de factores como motivación por aprender, entrenamiento 

continuo y tiempo de implementación. 

En la investigación titulada Los mapas mentales en el aprendizaje del 

área de ciencia y ambiente en los estudiantes de segundo grado de primaria 

de la institución educativa Cristina Beatriz – San Juan de Miraflores 2017, de 

Ana Gabriela Alegría Ramírez de la Universidad Cesar Vallejo, Lima, 2018, 

resumen: 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el 

efecto de los mapas mentales en el aprendizaje del área de ciencia y 

ambiente en los niños de primaria de la institución Educativa Cristina Beatriz- 

san Juan de Miraflores 2017 El método empleado en la investigación fue el 

hipotético-deductivo, con un enfoque cuantitativo, un diseño experimental con 

un sub diseño cuasi-experimental de corte longitudinal, que recogió los datos 

en 2 tiempos para poder analizar en determinadas variables. La población 

estuvo constituida por 58 estudiantes de 2 aulas del segundo grado de 

primaria, la muestra consideró toda la población dividida en 2 grupos, uno 

experimental y otro control, a ambos grupos se les evaluó un pre test y post 

test. Se aplicó un instrumento de evaluación para medir el aprendizaje en el 

área de ciencia y ambiente, el cual constaba de 20 ítems el cual presenta una 

validez adecuada y una confiabilidad obtenida por el kr20 de 0.8 que 

evidencia una fuerte confiabilidad. En la estadística inferencial para realizar la 

prueba de hipótesis, se utilizó la U de Mann-Whitney Prueba no paramétrica, 

que compara dos muestras independientes. Los resultados estadísticos, 
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según el pre test, muestran que el nivel de significancia p = ,006 mayor que 

0,05 (p > α) y Z = -2,762 menor que 1,96 (punto crítico), por lo tanto, se 

concluye que al inicio de la aplicación de la estrategia de mapas mentales, los 

niños presentaron resultados similares en ambos grupos de estudio. Según el 

post test los resultados muestran que el nivel de significancia p = ,000 menor 

que 0,05 (p < α) y Z = -6,385 mayor que -1,96 (punto crítico) por lo cual se 

rechaza la hipótesis nula y se admite la hipótesis del investigador H1: La 

aplicación de los mapas mentales mejora el aprendizaje del área de ciencia y 

ambiente en los niños de 2do de primaria de la institución educativa Cristina 

Beatriz- san Juan de Miraflores 2017. 

A nivel local, se evidencia la siguiente investigación, 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 de María Eugenia 

Ancalla Sánchez y Noemi Apaza Churata de la Universidad Nacional del San 

Agustín de Arequipa, Arequipa, 2017, 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 
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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. 

En la investigación titulada Conocimiento y utilización de 

organizadores visuales en el área de historia, geografía y economía, en los 

alumnos del tercer año de secundaria de la I.E. Padre Damián SS.CC. y la 

I.E. N° 40054 Juan Domingo Zamácola y Jáuregui, Arequipa 2014 de María 

Del Carmen Carpio Valencia, de la Universidad Católica de Santa María, 

Arequipa, 2015, resume: 

La presente investigación tiene como variables: Conocimiento y 

utilización de organizadores visuales con sus correspondientes indicadores: 

Mapas conceptuales, mapas mentales, esquema de llaves, línea del tiempo, 

mapas semánticos, cuadros comparativos, cruz categorial y espina de 

pescado. Los objetivos señalados fueron: Establecer el conocimiento y 

utilización que le dan a los organizadores visuales las alumnas del tercer año 
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de secundaria en el área de Historia, Geografía y Economía de la I.E. Padre 

Damián SS.CC., Arequipa 2014.; establecer el conocimiento y utilización que 

le dan a los organizadores visuales los alumnos del tercer año de secundaria 

en el área de Historia, Geografía y Economía N°40054 Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui, Arequipa 2014; y establecer las semejanzas y 

diferencias en el conocimiento y utilización de los organizadores visuales que 

tienen las alumnas del tercer año de secundaria en el área de Historia, 

Geografía y Economía de la I.E. Padre Damián SS.CC. y los alumnos de la 

I.E. N°40054 Juan Domingo Zamácola y Jáuregui, Arequipa 2014. La técnica 

empleada fue la entrevista y su instrumento una cédula de preguntas que se 

utilizó para las variables de estudio ya referidas anteriormente. 8 La hipótesis 

de la investigación sostuvo que: Dado que los organizadores visuales son 

una forma visual de presentar la información, que destaca los principales 

conceptos y/o relaciones dentro de un contenido; es probable que las 

alumnas de la I.E. Padre Damián SS.CC. y los alumnos de la I.E. N°40054 

Juan Domingo Zamácola y Jáuregui tengan un bajo conocimiento sobre 

organizadores visuales y la utilización sea escasa en el área de Historia, 

Geografía y Economía. De esta forma se lograron los objetivos y la hipótesis 

quedó parcialmente comprobada. De la investigación realizada se ha 

establecido que el conocimiento de organizadores visuales que tienen las 

alumnas del tercer año de secundaria en el área de Historia, Geografía y 

Economía de la I.E. Padre Damián SS.CC. y los alumnos de la I.E. N°40054 

Juan Domingo Zamacola y Jáuregui es de un nivel alto; no obstante que son 

técnicas que optimizan el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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1.2. Mapas mentales 

1.2.1. Concepto. 

Los mapas mentales surgieron a raíz del cuestionamiento de Tony 

Buzan, de cómo el cerebro aprende, procesa y retiene nueva información, 

identificando en el gran volumen de información la mayor fuente del 

problema, debido a que el cerebro no podía retener nueva información 

por un tiempo prolongado, sufriendo este un desgaste y más problemas 

de aprendizaje.  

Es así que, a raíz de su época estudiantil y observar que la manera 

tradicional en la que se desarrollaban las clases no beneficiaban su 

enseñanza, Tony Buzan (1996) se plantea algunas interrogantes que 

posteriormente le llevó a desarrollar la técnica del Mapa Mental: 

 ¿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?  
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Figura 1. Tony Buzán - como crear mapas mentales 

De tal forma, para Tony Buzan (1996), “un mapa mental es un 

método de análisis que permite organizar con facilidad los pensamientos 

y utilizar al máximo las capacidades mentales” (p.27). 

De acuerdo a Sambrano y Steiner, citado por Jacobo, Barreto y 

Ruiz (2017), definen el mapa mental como: La manera de generar, 

registrar, organizar y asociar ideas tal como las procesa el ser humano, 

plasmarlas en un papel. (p.41). 

Según Buzan T. y Buzan B. (1996), citado por Fredy Villanueva 

Méndez (2013): “el mapa mental es la expresión del pensamiento 

irradiante y, por lo tanto, una función natural de la mente humana. Es una 

poderosa técnica gráfica que nos ofrece una llave maestra para acceder 

al potencial del cerebro” (p. 34). 

Así, Sambrano y Steiner, citados por Orlando Márquez Caro   

(2014), amplían la visión: 

  Cada hemisferio tiene su propia característica y su manera de 

procesar la información. Tomando en cuenta estos conocimientos sobre 

la manera como producimos, generamos y procesamos la información, 
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podemos decir que con la técnica de los Mapas Mentales o Cartografía 

del Pensamiento estamos usando plenamente los dos hemisferios 

cerebrales. (p.13) 

Así podemos decir que los mapas mentales no solo potencian 

nuestra memoria y capacidad de  procesar gran volumen de información, 

sino que trabaja en ambos hemisferios de nuestro cerebro, tanto el 

derecho, como el izquierdo; el lado creativo e intuitivo y el lado racional y 

cognitivo respectivamente. 

1.2.2. Origen de los organizadores visuales. 

Los organizadores gráficos o visuales, son formas dinámicas de 

representar el conocimiento; se podría decir que el hombre siempre 

trabajo con ellas, como las pinturas rupestres halladas en las cuevas que 

enmarcan un mensaje y un tipo de conocimiento.  

Posteriormente Ausbel, Novak J. y Hanesian, citado por Maria del 

Carmen Carpio Valencia (2014), nos dicen que: “Los organizadores 

visuales iníciales eran textuales, en prosa; se escribían con un alto nivel 

de generalidad y abstracción, y servían de andamiaje entre el nuevo 

conocimiento y el que ya poseía el estudiante”. (p.14)  

Luego, se consideró que el organizador debería ser gráfico, más 

no tuvo la acogida esperada sino hasta la década de los 60, en los que 

Novak presentó los mapas conceptuales, como punto de inicio para 

posibilitar el aprendizaje significativo. 

Según Novak, citado por Fermín M. González García (1992), 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=178953
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sostiene que “hay un gran potencial de aprendizaje en los seres humanos 

que permanece sin desarrollar y que muchas prácticas educativas 

entorpecen más que facilitan la expresión del mismo” (p.148).  

Según Novak afirmó que el modelo de instrucción y evaluación 

más frecuente en escuelas y universidades, enmarcaba la memorización, 

la repetición, sin tener un aprendizaje significativo. González (1992), 

Carpio (2014), nos explica que Tony Buzan inició trabajos en los 

años 60 sobre lo que se denomina Mapas mentales, popularizándose en 

los 80, y teniendo una gran aceptación actualmente, gracias a que se usa 

los dos lados del cerebro. Pearson y Johnson propusieron el Mapa 

semántico, ampliamente difundido por Heimlich y Pittelman. 

En esta última década, han aparecido diferentes organizadores 

visuales, con diferentes denominaciones: Mapas cognitivos, Herramientas 

cognitivas, Modelos visuales, Técnicas de aprendizaje visual, 

Herramientas viso-verbales, Mapas de conocimiento, etc.;  

Entre los organizadores más conocidos, difundidos y usados se 

encuentran el mapa conceptual, el mapa semántico, el mapa 

mental, el mapa de árbol, el diagrama de flujo, la línea de tiempo, 

el diagrama de red, diagrama de Ven, Mapa de espina de pescado, 

etc. Carpio (2014, p. 14) 

1.2.3. El pensamiento irradiante y los mapas mentales. 

Es así que según Ontoria citado por María Eugenia Ancalla 

Sánchez y Noemi Apaza Churata (2017), se necesita conocer el concepto 
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de Pensamiento irradiante a fin de dilucidar mejor la naturaleza e 

importancia de la construcción de los Mapas Mentales y el rol que éstos 

juegan en el aprendizaje: 

El Pensamiento Irradiante es 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, tal y como, lo expresa 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. (p. 29). 

Por ende el pensamiento irradiante es la asociación de conceptos 

de todo lo que conocemos y existe para nosotros, en otras palabras, una 

gran red de redes, Para entenderlo mejor se puede plantear un ejemplo: 

la palabra “televisor”, al escucharla o leerla, rápidamente el cerebro 

asociara esta palabra con la imagen que se tiene de él, y este a su vez 

con determinadas características como el modelo, color, dimensión, 

marca, etc. y estas características en otros subconceptos, 

sucesivamente.  

Tony Buzan (1996) explica cómo utilizar su mente con máximo 

rendimiento: 

 Todo esto ocurre porque el cerebro produce imágenes sensoriales, 

con asociaciones y enlaces apropiados que irradian de su centro. Las 



14 

 

palabras desencadenan este proceso mental. A través de las palabras el 

cerebro es capaz de generar imágenes en 3D coninfíítas asociaciones, 

absolutamente personales. (p.47) 

1.2.4. Estructura y elementos de los mapas mentales. 

Según Buzan, citado por Ancalla y Apaza (2017) todo Mapa Mental 

se estructura a partir de una IOB (Idea Ordenadora Básica) o Imagen 

central o también Palabras Claves, a partir de la cual se congregan o 

ramifican ideas o imágenes asociadas.  

Para Sambrano, citado por Ancalla y Apaza (2017), estas Ideas o 

Imágenes asociadas son también llamadas Asociaciones Ramificadas de 

esta forma tenemos: 

1.2.4.1. Las palabras claves central. 

Las palabras claves centrales, son el eje del mapa central, los 

primeros conceptos generadores, así “son desencadenantes de 

nuevas conexiones neuronales, que permiten comprender el poder de 

una sola palabra, para recuperar de la memoria el contenido de un 

nivel mayor de información”, Según Sambrano y Stein citado por 

(Márquez, 2014, p. 27). 

Según Buzan, citado por Márquez (2014), “las IOB ayudan a 

configurar, modelar y construir los mapas mentales de manera tal que 

permiten a la mente ejercitar un pensamiento naturalmente ejercitado 

“(p.27). Esta primera idea debe estar enmarcada por una imagen 

central que podrá ser creativo a través de un dibujo o imagen que 
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represente el tema trabajado, o una palabra, que puede estar resaltada 

o graficada con distintos colores, lo que provocara en el cerebro un 

estímulo. 

1.2.4.2. Ramas de las ideas claves. 

Para Buzan citado por Ancalla y Apaza (2017), las ramas son 

“una especie de redes o telares similares a una estructura neural que 

se forma a partir de la palabra central, idea o imagen clave, 

convirtiéndose en subtemas o apartados o categorías”. (p.31) 

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 (Márquez, 2014, p.27). Se debe procurar trabajar con 

equilibrio  y de acuerdo a todos los conceptos que se vaya a 

establecer. 

 

Figura 2. Redes Semánticas. 
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1.2.4.3. Asociaciones - ideas secundarias. 

Para Ontoria, citado por Márquez (2014), las palabras 

secundarias o asociaciones, son palabras sintetizadas en palabras 

claves, (pudiendo ser indistintamente: adjetivos, sustantivos, verbos), 

que deben ser escritas en letra imprenta, que a su vez irradian de la 

imagen central y que pueden usar color, cierta dimensión e imágenes 

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

de centro para la creación de otros mapas mentales  

1.2.4.4. Ramas de las ideas secundarias. 

Son ramas que salen  de  las ramas centrales, además son 

ramas menos importantes y, a su vez, de ellas pueden salir nuevas 

ramas, 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 (Márquez, 2014, p.28) 

1.2.4.5. Códigos, símbolos, colores. 

Para Tony Buzan, citado por Ancalla y Apaza (2017), los 

códigos permiten establecer conexiones inmediatas entre las 

diferentes partes de un mapa mental. Estos pueden asumir la forma de 

señales como cruces, círculos, triángulos, y subrayados, así también 

pueden ahorrar tiempo en la expresión de las ideas (p.32).  

La importancia de los códigos, radica en que le dé una mayor 

asociación y énfasis al mapa mental. Así mismo, Ontoria, según 
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Márquez (2014), afirma que se  pueden usar símbolos de carácter 

verbal y numéricos, relieves, flechas, figuras geométricas, figuras 

tridimensionales que nos ayudan a organizar las distintas ideas, a 

secuenciar el orden jerárquico de los conceptos y establecer vínculos o 

conexiones asociativas. 

 

Figura 3. Códigos y símbolos. 

1.2.5. Jerarquización y categorización de los mapas mentales. 

“Para estructurar un mapa mental es necesario utilizar la jerarquía 

y la categorización. Para ello, hay que identificar las ideas ordenadas 

básicas (IOB) con las cuales trabaja” (Villanueva, 2013, p.35). 

Las ideas ordenadoras básicas son conceptos claves, a partir de 

las cuales es posible organizar otros conceptos.  

En cualquier mapa mental, las ideas ordenadoras básicas son 

aquellas palabras o imágenes que de forma simple y obvia permiten y 

facilitan la ordenación. 
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 Utilizando la jerarquía y categorización en los mapas 

mentales, obtendremos los siguientes beneficios. 

 Las ideas primarias ocupan su lugar a fin de que las 

secundarias y terciarias pueda seguirlas con rapidez y 

facilidad para permitir una estructura armoniosa del 

pensamiento. 

 Las IOB ayudan a configurar, modelos y construir los mapas 

mentales de manera tal que permitan a la mente ejercitar su 

pensamiento. 

1.2.6. Características de los mapas mentales. 

Para Tony y Barry Buzan citado por Villanueva (2013) el mapa 

tiene cuatro características esenciales:  

 El asunto o motivo de atención se cristaliza en una 

imagen central.  

 Los principales temas del asunto irradian de la imagen 

central de la forma ramificada.  

  Las ramas comprenden una imagen o una palabra clave 

impresa sobre una línea asociada. Los puntos de menor 

importancia también representados como ramas 

adheridas a los del nivel superior.  

 Las ramas forman una estructura nodal conectada.(p.35)  

1.2.7. Funcionamiento de los mapas mentales. 

La construcción de los Mapas Mentales, es relativamente sencilla; 
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pero su realización en el cerebro es mucho más compleja; así, los Mapas 

Mentales funcionan porque son expresados en el lenguaje del cerebro, 

como una clase de “explosión” de pensamientos, ideas y emociones que 

llenan la mente día y noche. Volcanes, (2009) 

Tony Buzan, citado por Volcanes (2009) expresa que: “Los 

cerebros no trabajan en línea recta, monocromáticamente, de manera 

verbal” (p. 6) que es el trabajo regular en los centros de estudios e 

impuesta a los estudiantes, siendo el resultado caótico (desordenado, 

difícil) y una pérdida de tiempo, puesto que las metas educativas no se 

cumplen.  

Tony Buzan realiza una analogía así el Mapa Mental lo compara 

como una supernova, una estrella brillante que explota en nuevos 

patrones de luz visible que sólo podemos ver después de que la 

explosión tengo lugar; asimismo, el proceso de pensamiento es una serie 

de explosiones similares, que nosotros lo plasmamos a través de los 

mapas mentales, la explosión se convierte en una instantánea del 

pensamiento del cerebro. 

 Sin embargo, la información e ideas que se han generado son 

contenidas, ordenadas y lógicas. Este es el marco y la arquitectura 

fundamental del pensamiento. 

“Cada nodo en el Mapa Mental contendrá una explosión potencial, 

de manera que una rama con una palabra clave desencadenará otras 

muchas” (Volcanes, 2009, p.6). 
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1.2.8. Beneficios. 

Según Buzan (1996), los Mapas mentales pueden ayudarte de mil 

maneras diferentes. A continuación solo mencionaremos algunas de 

ellas: 

Los mapas mentales sirven para: 

 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. 

 Tener una visión global de las cosas. 

 Planificar. 

 Comunicar. 

1.2.9. Aplicaciones del mapa mental. 

Para Tony Buzan (1996), “la naturaleza de los mapas mentales 

está relacionada con el funcionamiento de la mente, siendo útil en 

cualquier actividad que intervenga el pensamiento, la memoria, la 

planificación o la creatividad” (p. 111). Es así que, al ser su estructura 

flexible y abierta los Mapas Mentales pueden aplicarse de diversas 
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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. 

Adicional a ello, se debe contemplar que la utilización de los 

Mapas Mentales en las diferentes áreas del desarrollo académico ha sido 

excelente como recurso de aprendizaje para el estudiante y muy eficiente 

como método de planificación y organización del material didáctico dentro 

del proceso enseñanza – aprendizaje para Sambrano, citado por Ancalla 

y Apaza, (2017). 

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

 Como medio de examen. 

Para Sambrano, citado por Ancalla y Apaza, (2017), 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. (p.37) 
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1.2.10. Pasos para crear un mapa mental. 

Calderón Mejía Manuel Eduardo y Quesada Cervantes Adrián 

Felipe (2014), citando a Buzan, explican en cinco pasos, la creación de 

un mapa mental (p.55): 

1.2.10.1. Primer paso. 

 Tomar una hoja en blanco y realizar un dibujo o imagen central, 

debiendo de contener el tema a tratar, ya que de él se desprenderán 

ramas con subconceptos. 

Adicional a ello, se debe procurar que la imagen central sea 

llamativa, y con múltiples colores; ubicar la imagen en la parte central, 

utilizando el espacio de la página en su totalidad.  

 

Figura 4. Primer paso. 

1.2.10.2. Segundo paso. 

Utilizar diferentes formas para crear las conexiones de las 

ideas secundarias, debido a que el cerebro es atraído por los 



24 

 

colores y las formas que se utilizan, es por esto que se debe ser 

muy creativo al dibujar los enlaces. 

1.2.10.3. Tercer paso. 

Las asociaciones que se realizan con la idea central, la toma 

de notas y la lluvia de ideas son fundamentales para que los mapas 

mentales obtengan los resultados esperados. 

Se debe escoger con gran precisión los conceptos que deben 

ir necesariamente acompañados por una imagen que represente el 

mismo concepto, adicional a ello los conceptos deben escribirse en 

mayúscula para más atención. 

 

Figura 5. Tercer paso 

1.2.10.4. Cuarto paso. 

Crear más asociaciones en cada rama, por ello, para Buzán, 

citado por Calderón y Quesada (2014) “las palabras claves 

proporcionan a tu mapa mental más flexibilidad y contundencia. 

Cada palabra o imagen tiene un efecto multiplicador y contiene en sí 
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misma un amplio abanico de asociaciones y conexiones” (p.56). 

Se puede multiplicar los subconceptos que se desprendieron 

de la imagen central, sin importa el número de asociaciones que se 

creen, mientras más ramas contenga el mapa mental será mejor 

interpretada y memorizada. No existiendo un límite para las sub 

ramas que se desprendan. 

 

 

Figura 6. Cuarto paso. 

1.2.10.5. Quinto paso. 

Se puede personalizar cada rama y dar estilo diferente a cada 

concepto. Lo anterior categorizará cada línea y dará un estilo único 

a la misma. 

1.2.11. Evaluación de los mapas mentales. 

Ontoria, citado por Márquez (2014), propone que al momento de 

evaluar los mapas mentales en el proceso de enseñanza - aprendizaje 
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hay que considerar cuatro grandes apartados (p.32): 

1.2.11.1. La Representación gráfica. 

Para Márquez (2014), se debe de tomar en cuenta el énfasis, 

los elementos de asociación, la claridad, la originalidad, el uso de 

colores, códigos, dimensión, y otros aspectos de acuerdo a los 

principios de la cartografía mental. 

1.2.11.2. La organización y estructura de las ideas. 

Para Márquez (2014), se debe observar el nivel de amplitud y 

de relaciones establecidas en el mapa sobre el tema desarrollado, 

así como la jerarquización de la IOB (imagen central y ramas 

derivadas) y la simplificación de las palabras. 

1.2.11.3. Comprensión del tema y creatividad. 

 En este apartado se va a reflejar en la expresión de las ideas 

principales y secundarias, en el aspecto creativo se considera la 

imaginación puesta en el diseño del mapa mental, así como la 

originalidad en dar nueva forma y enfoque al tema. 

1.2.11.4. La implicación personal en el aprendizaje con el mapa 

mental:  

En este apartado Márquez (2014), explica que la disposición 

y actitud de cada alumno en la elaboración del mapa mental, el 

interés y la inquietud por la elaboración, por el dominio del tema. 
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1.3. Área de historia, geografía y economía. 

1.3.1. Concepto. 

Según el Ministerio de Educación (2016), el área de Ciencias 

Sociales, promueve en los estudiantes un rol como sujetos históricos, 

ciudadanos conscientes de la sociedad donde viven, agentes de cambio 

de la realidad social a través de la gestión de los recursos ambientales y 

económicos. Pudiendo asumir compromisos con la sociedad. 

Asimismo, el área promueve que los estudiantes se identifiquen 

con su país; tomen conciencia y participen en la construcción de un 

futuro común. Asimismo, el área de Ciencias Sociales tiene como 

propósito que los estudiantes puedan comprender la realidad del mundo 

en que viven, las experiencias colectivas pasadas y presentes, así como 

el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad. 

1.3.2. Ciencias sociales. 

Según el Diseño Curricular Nacional de Educación Básico Regular 

(2008), el área de Ciencias Sociales comprende Historia, Geografía y 

Economía; cuya finalidad radica en la construcción de la identidad social 

y cultural de los adolescentes y jóvenes y el desarrollo de competencias 

vinculadas a la ubicación y contextualización de los procesos humanos 

en el tiempo histórico y en el espacio geográfico, así como su respectiva 

representación. 
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1.3.3. Enfoque que sustenta el desarrollo de las competencias. 

Según el Ministerio de Educación (2016), el marco teórico y 

metodológico, en el área de ciencias sociales es el que orienta la 

enseñanza y el aprendizaje corresponde al enfoque de la ciudadanía 

activa.  

Este enfoque busca promover en el estudiante un rol como 

ciudadano responsable, siendo miembro activo del mundo social, es 

decir, un ciudadano capaz de cumplir deberes y defender sus derechos 

en una sociedad democrática, así como la disposición para el 

enriquecimiento mutuo y el aprendizaje de otras culturas, y la relación 

armónica con el ambiente.  

Para lograr estos objetivos, es necesario promover procesos de 

reflexión crítica acerca de la vida en sociedad y del rol de cada persona 

en esta.  Asimismo, la acción sobre el mundo, de modo que este sea, 

cada vez más, un mejor lugar de convivencia y respeto de derechos. 

En el marco de este enfoque, los estudiantes se formarán como 

ciudadanos conscientes de la sociedad donde viven y de su rol como 

sujetos históricos, a fin de que asuman compromisos y se constituyan en 

agentes de cambio de la realidad social, a través de los recursos 

ambientales y económicos. 

El área de Ciencias Sociales tiene como propósito que los 

estudiantes puedan comprender la realidad del mundo en que viven, las 

experiencias colectivas pasadas y presentes, así como el espacio en que 

se desarrolla la vida en sociedad.  
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Además, busca que reconozcan los procesos de cambio en el 

tiempo histórico y su influencia en el momento presente, es decir, que 

aprendan a pensar históricamente para poder asumir la mejora de la 

sociedad donde se desarrollan. Este aprendizaje permite fortalecer el 

desarrollo de una conciencia crítica, solidaria y respetuosa que les 

permita participar en sociedad desde el conocimiento de sus derechos y 

responsabilidades. (MINEDU, 2016, p.82) 

Según el Ministerio De Educación (2016), el logro del Perfil de 

egreso de los estudiantes de la Educación Básica requiere el desarrollo 

de diversas competencias.  

El área de Ciencias Sociales se ocupa de promover y facilitar que 

los estudiantes desarrollen las siguientes competencias: 

 Construye interpretaciones históricas.  

 Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 

 Gestiona responsablemente los recursos económicos. 

1.3.4. Competencia, construye interpretaciones históricas. 

Según el Ministerio de Educación (2016), el estudiante sustenta 

una posición crítica sobre hechos y procesos históricos que ayuden a 

comprender el presente y sus desafíos, articulando el uso de distintas 

fuentes; la comprensión de los cambios temporales y la explicación de 

las múltiples causas y consecuencias de estos.  

El ministerio de educación en las rutas del aprendizaje (2015) 

supone reconocerse como sujeto histórico, es decir, reconociéndose 
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como parte de un proceso implica comprender que somos producto de 

un pasado, pero también que estamos construyendo, desde el 

presente, nuestro futuro; permite, además, que el estudiante 

comprenda el mundo del siglo XXI y su diversidad. 

1.3.4.1. Área de historia. 

Según el Ministerio de Educación del Perú, Diseño Curricular 

Nacional de Educación Básico Regular (2008) El desarrollo del área 

de Historia, promueve el acceso a conocimientos sobre los procesos 

históricos, sociales, económicos y políticos del Perú y del Mundo; y 

enriquece la percepción de los estudiantes, al proporcionarles 

referencias temporales y espaciales.  

Asimismo, las referencias temporales y espaciales permiten 

al estudiante, saber de dónde vienen y dónde se sitúan generando 

una base conceptual para la comprensión de hechos y procesos 

históricos, políticos, geográficos y económicos básicos y complejos.  

Según el Diseño Curricular Nacional de Educación Básico 

Regular (2008): 

Esto contribuye al desarrollo del pensamiento crítico y de las 

habilidades de observación, análisis, síntesis, evaluación, 

representación e interpretación del medio natural. Finalmente, 

permite comprender lo que es universal y por ende lo esencial 

de todas las culturas, así como el espacio donde se 

desarrolla la vida en sociedad. (p. 383) 
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Para ello, elabora explicaciones sobre problemas históricos 

del Perú, Latinoamérica y el mundo. 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes 

capacidades:  

1.3.4.1.1. Interpreta críticamente fuentes diversas. 

“Esta capacidad pretende reconocer la diversidad de fuentes 

y su diferente utilidad para abordar un hecho o proceso histórico; 

esto supone ubicarlas en su contexto También implica recurrir a 

múltiples fuentes” (MINEDU, 2016, p. 82). 

Según Ministerio de Educación del Perú (2015), el estudiante 

entiende aquellas fuentes más adecuadas al problema histórico que 

está abordando; y es por ello que acude a múltiples fuentes, pues 

reconoce que estas enriquecen la construcción de su explicación 

histórica. 

1.3.4.1.2. Comprende el tiempo histórico. 

El estudiante puede ubicarse en el tiempo y el espacio en que 

sucedieron los hechos históricos. Así según el Ministerio de 

Educación (2015) “comprende las nociones relativas al tiempo y las 

usa de manera pertinente”, reconociendo que los sistemas de 

medición temporal son convenciones que dependen de distintas 

tradiciones culturales y que el tiempo histórico tiene diferentes 

duraciones. (p. 8)   

Asimismo, implica ordenar los hechos y procesos históricos 
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cronológicamente y explicar los cambios, permanencias y 

simultaneidades que se dan en ellos. Ministerio de Educación del 

Perú (2016). 

1.3.4.1.3. Elabora explicaciones sobre procesos históricos. 

Según el Ministerio de Educación, (2015) menciona: 

“El estudiante, a partir de un problema histórico, elabora 

explicaciones con argumentos basados en evidencias. En estas 

emplea adecuadamente conceptos históricos” (p.8). 

 El estudiante es capaz de argumentar los procesos 

históricos, pudiendo relacionarlos con los protagonistas y las 

intenciones que hicieron, que estos actuaran en ese espacio de 

tiempo. Para lograrlo, relaciona las motivaciones de estos actores 

con sus cosmovisiones y las circunstancias históricas en las que 

vivieron. Establece múltiples consecuencias y determina sus 

implicancias en el presente.  

Durante este proceso, comprende que desde el presente está 

construyendo futuro.  

1.3.4.2. Desempeños de la capacidad. 

Según el Ministerio de Educación (2016), cuando el 

estudiante construye interpretaciones históricas y logra el nivel 

esperado, realiza desempeños como los siguientes: 
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 Utiliza constantemente una diversidad de fuentes, 

incluyendo las producidas por él (entrevistas o testimonios a 

personas que vivieron hechos recientes), para indagar sobre 

un hecho, proceso o problema histórico comprendido desde 

el periodo entre guerras hasta las crisis económicas de 

inicios del siglo XXI y desde el Oncenio de Leguía hasta la 

historia reciente en el Perú (s. XXI), evaluando la pertinencia 

y fiabilidad de esas fuentes. 

 Contrasta las interpretaciones que se presentan en diversas 

fuentes históricas a partir de la evaluación de su 

confiabilidad (perspectiva del autor, intencionalidad y 

contexto en que fue producida la fuente), desde el periodo 

entre guerras hasta las crisis económicas de inicios del siglo 

XXI y desde el Oncenio de Leguía hasta la historia reciente 

en el Perú (s. XXI). 

 Explica los cambios, las permanencias y las relaciones de 

simultaneidad de los hechos o procesos históricos a nivel 

político, social, ambiental, económico y cultural, desde el 

periodo entre guerras hasta las crisis económicas de inicios 

del siglo XXI y desde el Oncenio de Leguía hasta la historia 

reciente en el Perú (s. XXI), y reconoce que estos cambios 

no necesariamente llevan al progreso y desarrollo 

sostenible. 

 Explica las relaciones existentes entre diversos hechos o 

procesos históricos, desde el periodo entre guerras hasta 
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las crisis económicas de inicios del siglo XXI y desde el 

Oncenio de Leguía hasta la historia reciente en el Perú (s. 

XXI), con hechos de la actualidad, utilizando conceptos 

sociales, políticos y económicos abstractos y complejos. 

 Elabora explicaciones sobre hechos, procesos o problemas 

históricos, desde el periodo entre guerras hasta las crisis 

económicas de inicios del siglo XXI y desde el Oncenio de 

Leguía hasta la historia reciente en el Perú (s. XXI) en las 

que establece jerarquías entre sus múltiples causas y 

reconoce que sus consecuencias desencadenan nuevos 

hechos o procesos históricos. 

 Explica las ideas, los comportamientos y las motivaciones 

de los protagonistas de los hechos o procesos históricos, 

desde el periodo entre guerras hasta las crisis económicas 

de inicios del siglo XXI. 

1.3.4.3. Importancia de la enseñanza de la historia. 

Según Ancalla y Apaza (2017), el estudio de la Historia puede 

servir en la educación para: 

a) Facilitar la comprensión del presente, si bien es cierto que la 

historia no explica el presente, sino el pasado; se debe entender 

que el análisis del pasado sirve para explicar el presente porque 

ofrece una perspectiva que ayuda a su comprensión. Así: 

 Permite analizar, en exclusiva, las tensiones temporales. 
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 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. 

 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. 

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.  

1.3.5. Competencia, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. 

Para el Ministerio de Educación (2015), comprende a actuar y 

gestionar responsablemente en el ambiente, supone comprender que 
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en él interactúan tantos elementos naturales y sociales. De esta forma 

el estudiante podrá desenvolverse con mayor responsabilidad en el 

ambiente. De igual forma, el estudiante asume una posición crítica 

frente a la cuestión ambiental y a las relaciones entre la sociedad y la 

naturaleza.  

Como afirma el Ministerio de Educación (2016), el estudiante 

toma decisiones que contribuyen a la satisfacción de las necesidades, 

sin poner en riesgo a las generaciones futuras, acorde a la coyuntura y 

adaptación del cambio climático y de disminución de la vulnerabilidad 

de la sociedad frente a distintos desastres. 

1.3.5.1. Área de geografía. 

Según el Ministerio de Educación (2008), el área propone el 

desarrollo de capacidades para la localización de fenómenos naturales 

y la identificación de las relaciones del hombre con su espacio 

geográfico.  

Asimismo, propicia la identificación y descripción de las 

características más importantes de su espacio geográfico inmediato 

para compararlas y contrastarlas con las características geográficas de 

otras regiones, de esta manera se favorece el desarrollo de la 

capacidad de análisis crítico de las características geográficas de 

nuestro país, así como de las transformaciones realizadas por el 

hombre en el espacio geográfico. 
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1.3.5.1.1. Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales. 

Según el Ministerio de Educación (2015) menciona: 

El estudiante explica las dinámicas y transformaciones del 

espacio geográfico a partir del reconocimiento de sus 

elementos naturales y sociales, así como de sus 

interacciones; reconoce que los diversos actores sociales, 

con sus conocimientos, racionalidades, acciones e 

intencionalidades, configuran el espacio a nivel local, nacional 

y global. (p.13) 

1.3.5.1.2. Maneja fuentes de información para comprender el espacio 

geográfico y el ambiente. 

El estudiante está en la capacidad de usar y elaborar distintas 

fuentes: georreferenciadas, cartográficas, fotográficas e imágenes 

diversas, cuadros y gráficos estadísticos, entre otros, para analizar 

el espacio geográfico y el ambiente, orientarse, desplazarse y 

radicar en él.  

Para el Ministerio De Educación (2015), “A partir de la 

observación, ubicación y orientación, comprende el espacio 

geográfico y se desenvuelve en él” (p.13). 

1.3.5.1.3. Genera acciones para conservar el ambiente local y global. 

Es proponer y poner en práctica acciones orientadas al 

cuidado del ambiente, a contribuir a la mitigación y adaptación al 
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cambio climático, y a la gestión de riesgos de desastres. Esto 

supone analizar el impacto de las problemáticas ambientales y 

territoriales en la vida de las personas. 

1.3.5.2. Importancia de la enseñanza de geografía. 

La Geografía es de vital importancia, ya que nos permite 

desenvolvernos en el mundo en que vivimos, a través del análisis y 

explicación de temas transversales sobre el medio ambiente, el 

desarrollo territorial, los paisajes y lugares, la globalización y los 

territorios regionales y locales, los conflictos y problemas 

territoriales, etc. De esta forma podemos ser capaces de localizar 

problemas y presentar propuestas de solución, así como prevenir 

los impactos de la actividad humana.  

1.3.6. Competencia, gestiona responsablemente los recursos 

económicos. 

El estudiante es capaz de administrar los recursos, tanto 

personales como familiares, a partir de asumir una postura crítica 

sobre el manejo de estos, de manera informada y responsable. 

Esto supone reconocerse como agente económico, comprender 

la función de los recursos económicos en la satisfacción de las 

necesidades y el funcionamiento del sistema económico y financiero. 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes 

capacidades, adicional a ello, se debe de decir que las capacidades de 

esta competencia son solidarias entre sí.  
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La comprensión de las relaciones entre los elementos del 

sistema económico y financiero ayuda a tomar conciencia de que 

somos parte de él; y desde allí gestionar los recursos 

responsablemente. 

1.3.6.1. Área de economía. 

Según María José Pérez Francés (2010), “el área de Economía 

permite al estudiante familiarizarse con conceptos económicos de 

relevancia en la vida real, contribuyendo en el estudiante la capacidad 

de tomar decisiones responsables y el sentimiento de la necesidad de 

escoger” (p.136).  

Así como, el interés por conocer y analizar críticamente los 

problemas económicos   

Así tenemos, las siguientes capacidades: 

1.3.6.1.1. Comprende las relaciones entre los elementos del sistema 

económico y financiero. 

“El estudiante puede explicar el funcionamiento tanto del 

sistema económico como del financiero, reconoce los roles de cada 

agente económico en la sociedad y sus interrelaciones, y entiende 

que las decisiones económicas y financieras se toman a diferentes 

niveles” (MINEDU, 2015, p.32). 

Así también, en el Currículo Nacional para la Educación 

Básica Regular (2016), supone identificar los roles de los diversos 

agentes que intervienen en el sistema, analizar las interacciones 
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entre ellos y comprender el rol del Estado en dichas interrelaciones. 

1.3.6.1.2. Toma decisiones económicas y financieras. 

“El estudiante planifica el uso de sus recursos económicos de 

manera sostenible, en función a sus necesidades y posibilidades.; 

así como entender los sistemas de producción y de consumo y 

ejercer sus derechos y deberes como consumidor informado” 

(MINEDU, 2016, p. 97) 

1.3.6.2. Importancia de la enseñanza de economía. 

Según francés (2010), la Economía, permitirá a los estudiantes: 

 Toma de decisiones responsables y adecuadas. 

 Configuración de valores y actitudes como solidaridad 

entre personas, grupos y pueblos. 

 Fomentar el espíritu innovador. 

 Interés por conocer y analizar los problemas económicos. 

 Formación básica para acceder a estudios superiores. 

 Visión interdisciplinaria del conocimiento. 

1.4. Relación entre los mapas mentales y el Área de Historia, Geografía y 

Economía. 

Según Ancalla y Apaza (2017), los estudiantes tiene altos índices de 

aceptación para esta forma de trabajo; así los mapas mentales se convierten 

en una estrategia cognitiva dinámica, fácil de aprender y enseñar, ya que es 

el mismo quien los elabora creándole un alto índice de satisfacción al poder 
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utilizar sus propios recursos al no tener parámetros limitantes dentro del tema 

trabajado. 

De la misma forma en el área de Historia y Geografía fomenta la 

creatividad, al hacer que el mismo estudiante cree símbolos, imágenes con 

las cuales puede relacionar hechos importantes, construya conceptos y utilice 

eficientemente la memoria, puesto que se debe recordar, fechas, datos 

exactos, nombres, lugares importantes que muchas veces escapan en las 

clases tradicionales. 

Esta estrategia permite además organizar un texto amplio, sintetizar, 

reconocimiento de las ideas centrales y secundarias, sabiendo que los 

estudiantes de hoy no tienen un hábito de estudio, el uso de esta estrategia 

ayuda a que el estudiante de manera lúdica el mismo encuentre de modo 

sencilla organizar sus propias ideas 

Ancalla y Apaza (2017), hacen hincapié en trabajar esta estrategia en 

equipos, dado que es una forma práctica y eficiente; de abordar los 

contenidos amplios en el área de Historia y Geografía específicamente, 

permitiendo así ahorrar tiempo, lo que es la mayor dificultad de los docentes. 

Adicional a ello Ancalla y Apaza  (2017), refieren  en su investigación 

un alto porcentaje (93,3% de los estudiantes), señalan 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, ya 

que fomenta en los estudiantes interés, haciendo llamativo el tema trabajado, 

siendo innovador dejando de lado el método tradicional de enseñanza. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de la investigación. 

La presente investigación está referida al uso de los mapas mentales, y 

su utilidad para los estudiantes de Educación Básica Regular del Nivel 

Secundaria, como propuesta para el desarrollo de competencias en el área de 

historia, geografía y economía ya que en la actualidad existe una demanda por 

mejorar el nivel de logro de sus aprendizajes; así mismo esto se evidencia en 

la incorporación de esta área en las evaluaciones de las pruebas ECE. 

Si bien es cierto, son diversos los factores que influyen en el aprendizaje 

de los estudiantes, desde la dificultad del área curricular, docentes 

desactualizados que necesitan mejorar sus competencias didácticas, debido a 
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que no cumplen con la expectativa de los estudiantes y los procesos 

educativos; así como el grado de complejidad en la aplicación de instrumentos 

de evaluación para recoger, procesar, interpretar la información y por 

consiguiente emitir juicios de valor para la adecuada toma de decisiones, así 

como estas, son muchas las causas que llevan a los estudiantes a demostrar 

dificultad en el aprendizaje de esta área. 

En la institución educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Valdivieso, distrito de Mariano Melgar se aprecia que es vital para el tercer año 

de educación secundaria, el uso de mapas mentales en el aprendizaje del área 

de historia, geografía y economía. Por ello, es importante para que los 

estudiantes tengan un mejor aprendizaje y por ende mejoren su rendimiento 

escolar. 

El uso de este tipo de estrategias nos permite interactuar más con los 

estudiantes, con el fin de que puedan desarrollar competencias y habilidades 

participativas como lo indica el Nuevo Currículo Nacional según el Perfil de la 

Educación Básica. 

Es por ello, que nuestro estudio se direcciona, en que el uso de los 

mapas mentales, es un recurso que permite esquematizar y sistematizar basta 

información en una sola imagen, así mismo, se pone en práctica la creatividad 

de los estudiantes, despertando su interés y de fácil uso para organizar y 

presentar la información. 

2.2. Justificación de la investigación 

El aprendizaje de conocimientos del área de historia geografía y 

economía  es preciso y objetivo, carece de la subjetividad debido a que son 
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hechos o situaciones comprobadas, por ello la integración de estos 

conocimientos a la estructura mental del estudiante es limitada, se requiere  de 

un conjunto de técnicas de aprendizaje para que los niños puedan recordar 

estos conocimientos y se conviertan en aprendizajes significativos, así mismo 

se busca que los estudiantes comiencen a integrar estrategias de estudio, ya 

que la inmensa cantidad de información así lo requiere, en este aspecto se 

busca que los estudiantes estén cada vez más preparados en el mundo 

globalizado, con la finalidad que estos se adapten a la nuevas investigaciones 

e información que van apareciendo. 

Las razones por la que se realiza el presente estudio son para 

determinar como el uso de los mapas mentales contribuyen o no a elevar el 

Nivel del Logro del Aprendizaje del área de historia, geografía y economía de 

los estudiantes de tercer año de secundaria. 

Son estas razones las que le brinda importancia a esta investigación; 

sobretodo, en la práctica pedagógica para contribuir en la mejora de los 

aprendizajes. 

Este estudio es pertinente en el sentido de que los estudiantes deben 

mejorar sus habilidades de estudio, para responder a los desafíos que exigen 

la excelencia educativa. 

La presente investigación es trascendente debido a que es vital elevar el 

nivel de aprendizaje de los estudiantes y de esta manera esto redundará en la 

optimización del rendimiento académico básicamente en el área de historia, 

geografía y economía y en otras áreas. 

Fundamentalmente, es la utilidad del estudio, como medio para difundir 
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la aplicación de mapas mentales en el proceso enseñanza -aprendizaje 

relacionándolo con el Nivel de Logro del Aprendizaje de los estudiantes. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

Teniendo en cuenta la exposición presentada, formulamos las 

siguientes preguntas: 

Pregunta principal 

 ¿Qué resultados se obtendrán del uso de los mapas mentales 

en el aprendizaje del área de historia, geografía y economía de 

los estudiantes de tercer año de secundaria de la Institución 

Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso del 

distrito de Mariano Melgar? 

Preguntas secundarias 

 ¿Cuál será el nivel de aprendizaje de la competencia construye 

sus interpretaciones históricas de los estudiantes de tercer año 

de secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar Valdivieso del distrito de Mariano Melgar? 

 ¿Cuál será el nivel de aprendizaje de la competencia Actúa 

responsablemente en el ambiente de los estudiantes de tercer 

año de secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar Valdivieso del distrito de Mariano 

Melgar? 

 ¿Cuál será el nivel de aprendizaje de la competencia actúa 

responsablemente respecto a los recursos económicos de los 
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estudiantes de tercer año de secundaria de la Institución 

Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso del 

distrito de Mariano Melgar? 

 ¿Existirán diferencias entre los niveles de aprendizaje del área 

de Historia, Geografía y Economía de los grupos experimental y 

control en los estudiantes de tercer año de secundaria de la 

Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Valdivieso del distrito de Mariano Melgar? 

2.4. Objetivos de la investigación. 

2.4.1. Objetivo principal. 

Determinar el efecto del uso de los mapas mentales para mejorar el 

aprendizaje del área de historia, geografía y economía de los 

estudiantes de tercer año de secundaria de la Institución Educativa Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso del distrito de Mariano 

Melgar. 

2.4.2. Objetivos secundarios. 

 Identificar el nivel de aprendizaje de la competencia construye 

sus interpretaciones históricas de los estudiantes de tercer año 

de secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar Valdivieso del distrito de Mariano Melgar. 

 Precisar el nivel de aprendizaje de la competencia Actúa 

responsablemente en el ambiente de los estudiantes de tercer 



47 

 

año de secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar Valdivieso del distrito de Mariano Melgar. 

 Evaluar el nivel de aprendizaje de la competencia actúa 

responsablemente respecto a los recursos económicos de los 

estudiantes de tercer año de secundaria de la Institución 

Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso del 

distrito de Mariano Melgar. 

 Comparar los niveles de aprendizaje del área de Historia, 

Geografía y Economía de los grupos experimental y control en los 

estudiantes de tercer año de secundaria de la Institución 

Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso del 

distrito de Mariano Melgar. 

2.5. Hipótesis 

Mediante el uso de mapas mentales mejora el aprendizaje del área de 

historia, geografía y economía de los estudiantes de tercer año de secundaria 

de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso 

del distrito de Mariano Melgar en el año 2018. 

2.6. Variables de investigación 

2.6.1. Variable independiente. 

Uso de los Mapas mentales. 

2.6.2. Variable dependiente. 

Aprendizaje en el Área de historia, geografía y economía. 
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2.7. Indicadores de investigación 

2.7.1. Indicadores (variable independiente) 

- Sesión 1 

 Relaciona hechos de la historia regional con hechos de la 

historia nacional y universal a través de los mapas 

mentales. 

- Sesión 2. 

 Usando los mapas mentales como guía compara, según el 

marco histórico del pasado y el presente, la valoración que 

se hace de las acciones de personas o personajes 

históricos. 

- Sesión 3. 

 Explica a través de los mapas mentales como las corrientes 

de pensamiento influyen en los acontecimientos históricos 

- Sesión 4. 

 Explica usando los mapas mentales conceptos como 

mercado, oferta y demanda y Analiza los factores que 

influyen en la oferta y la demanda. 

- Sesión 5 

 Argumenta por medio de los mapas mentales que la 

producción y comercialización de productos y servicios 

tienen que cumplir con las leyes que protegen al 

consumidor. 
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- Sesión 6. 

 Explica como intervienen los diferentes actores sociales en 

la problemática territorial, considerando los mapas 

mentales como guía de su aprendizaje. 

- Sesión 7. 

 Explica como intervienen los diferentes actores sociales en 

la vulnerabilidad de los espacios territoriales, considerando 

los mapas mentales como guía de su aprendizaje 

- Sesión 8. 

 Explica usando los mapas mentales una problemática 

ambiental y territorial desde diferentes escalas y 

dimensiones. 

- Sesión 9 

 Argumenta mediante los mapas mentales la elección de un 

lugar para la localización de un asentamiento, una actividad 

o un servicio. 

- Sesión 10 

 Explica por medio de los mapas mentales las relaciones 

entre los elementos naturales y sociales que intervienen en 

la construcción de los espacios geográficos. 

2.7.2. Indicadores (Variable dependiente) 

- Aprendizaje para la Competencia, construye interpretaciones 

históricas  
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- Aprendizaje para la Competencia, gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente. 

- Aprendizaje para la Competencia, gestiona responsablemente los 

recursos económicos. 

2.8. Metodología 

2.8.1. Enfoque de investigación. 

Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar 

Baptista Lucio (2010) consideran que, cuando se hace uso de “la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías”. (p. 4) en efecto, estas investigaciones 

se realizan desde el enfoque cuantitativo. Reconociendo el 

planteamiento metodológico de la investigación realizada, este 

corresponde al enfoque cuantitativo, debido a que las conclusiones se 

obtienen de las pruebas estadísticas correspondientes. 

2.8.2. Nivel de investigación. 

Al hacer uso de estrategias didácticas y técnicas empleadas con 

anterioridad, según los antecedentes consultados, la variable 

independiente, mapas mentales, sirve para cambiar un fenómeno o 

mejorar una situación, ello implica, que tal proceso corresponde al nivel 

de investigación aplicada. 



51 

 

2.8.3. Tipo de investigación. 

Mediante el uso de los mapas mentales se cambia una realidad 

del aprendizaje, ello corresponde a que se realizó un experimento, en el 

cual, se realizan un conjunto de estímulos que propician un cambio, tal 

enfoque corresponde al tipo de investigación experimental. 

2.8.4. Diseño de investigación. 

La investigación se desarrolló teniendo en cuenta el diseño cuasi 

experimental, en el que se emplea dos grupos con el propósito de 

contrastar los resultados del post test, para así determinar que estimulo 

obtiene un mejor resultado. Tal comparación nos permitirá comprobar o 

refutar la hipótesis de investigación. 

Fidias Arias (2012) señala: “Los grupos a los que se hace 

referencia son: el grupo experimental (Ge), que recibe el estímulo o 

tratamiento (X); y el grupo control (Gc), el cual sólo sirve de 

comparación ya que no recibe tratamiento” (p. 35). 

 

 

a 
E

n relación a las abreviaturas pasamos a detallar sus significados Ge
 -  Grupo experimental, Gc - Grupo control, O1 - Pre-test o medición 
inicial, X - Estímulo o tratamiento, O2 - Post-test o medición final. 

Fuente: Adaptado de proyecto de Investigación (Arias, 2012, p. 36). 

2.8.5. Técnicas de investigación. 

El proceso de recolección de datos se realiza mediante la 

evaluación, debido a que se mide con el propósito de emitir un juicio 

GRUPOS PRETEST TRATAMIENTO POSTTEST 

Ge O1 X O2 

Gc O1 --------- O2 
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sobre los aprendizajes cognitivos alcanzados por los estudiantes. En 

este caso, para la medición de la variable dependiente se usan 

“procedimientos que se utilizan para obtener información del 

desempeño de los estudiantes” (Woolfolk, 2010, p. 494). 

Por lo tanto, esta técnica nos permitirá conocer si los 58 

estudiantes tercer año de educación secundaria han interiorizado los 

conocimientos. 

2.8.6. Instrumentos de investigación. 

La recopilación de datos que permitan realizar las comparaciones 

de los objetivos de estudio se obtendrán mediante el instrumento 

denominado prueba que según Hernández et al (2010) es: “Un conjunto 

de preguntas respecto de una o más variables a medir” (p. 217). Para lo 

cual, se ha diseñado el instrumento con un conjunto de preguntas 

cerradas con cuatro alternativas basadas en los textos que provee el 

Ministerio de Educación para el área de historia geografía y economía, 

correspondiente al tercer año de educación secundaria, unidades 6 y 7, 

del texto se extraen 24 ítems o preguntas a responder, en los cuales 

presenta la siguiente distribución: 

Tabla 1. Indicadores de la variable dependiente. 

Dimensiones Ítems 

Construye sus interpretaciones 
históricas 

13, 16,  17, 20, 24, 
14, 18, 19, 21, 22, 

23, 15 

Actúa responsablemente en el 
ambiente 

2, 8, 5, 7, 6, 9, 10, 
11, 12 

Actúa responsablemente respecto a los 
recursos económicos. 

1, 3, 4 

Fuente: Instrumento de la variable dependiente 
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La aplicación del instrumento tiene una duración de 30 minutos, 

así mismo para identificar el nivel de aprendizaje en el que se 

encuentran los estudiantes, se construye la siguiente escala de 

aprendizaje basada en la que ofrece el ministerio de educación en el 

documento currículo nacional para la educación básica regular (2016), 

la construcción del baremo o rango de cada nivel de aprendizaje se 

realiza teniendo en cuenta la media aritmética y los intervalos simétricos 

estadísticos; así se muestra 

Tabla 2. Escala de aprendizaje. 

Niveles Descripción 

Logro Destacado 

0,76-1,00 

Cuando el estudiante evidencia un nivel 
superior a lo esperado respecto al área de 
historia, geografía y economía. Esto quiere 
decir que demuestra aprendizajes que van 
más allá del nivel esperado. 

Logro esperado 

0,51-0,75 

Cuando el estudiante evidencia el nivel 
esperado respecto al área de historia, 
geografía y economía, demostrando 
manejo satisfactorio en todas las tareas 
propuestas y en el tiempo programado. 

En Proceso 

0,26-0,50 

Cuando el estudiante está próximo o cerca 
al nivel esperado respecto al área de 
historia, geografía y economía, para lo cual 
requiere acompañamiento durante un 
tiempo razonable para lograrlo. 

En Inicio 

0,00-0,25 

Cuando el estudiante muestra un progreso 
mínimo en una competencia de acuerdo al 
nivel esperado. Evidencia con frecuencia 
dificultades en el desarrollo de las tareas, 
por lo que necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del 
docente. Académico  

Fuente: (MINEDU, 2016, p. 106) 
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La validación del instrumento, se realizó mediante la aprobación 

de tres profesionales del área de historia, geografía y economía, es 

decir, aprobaron que el instrumento mida lo que tiene que medir; el cual, 

mediante sus observaciones dieron la corrección y aprobación del 

instrumento para su aplicación. 

Para la confiabilidad estadística se realizó mediante la aplicación 

a otro grupo de estudio del mismo grado e institución educativa, para 

determinar la confiabilidad se tiene en cuenta la siguiente tabla: 

Tabla 3. Tabla de confiabilidad. 

Nivel Escala 
decimal 

Porcentaje Descripción 

Total o 
perfecta 

1,0 100% 100% de confiabilidad 

Elevada 0,8 80%  

Aceptable 0,6 60%  

Regular 0,5 50% La confiabilidad se deja al azar 

Baja 0,4 40%  

Muy baja 0,2 20%  

Nula 0 0% 0% de confiabilidad en la medición 
(está contaminada de error) 

Fuente: Adaptación de niveles de fiabilidad de Hernández, (2014), (p. 207). 

Por lo tanto, según este criterio se procedió a someter los datos a la 

mencionada prueba siendo este el resultado: 

Tabla 4. Resumen de procesamiento de casos. 

 N % 

Casos Válido  
Excluidoa  
Total  

30 
0 

30 

100,0 
,0 

100,0 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento 
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Tabla 5. Resultados de fiabilidad. 

Alfa de Cronbach N de 
elementos 

,784 24 

 

Según la tabla 5, se evidencia como valor de Alfa de Cronbach, 

0,784; este valor indica que el nivel de confiabilidad es del 78,4%, lo que 

demuestra que el instrumento se encuentra entre aceptable y elevada. 

Por consiguiente, por medio de la aprobación de expertos y el alto 

nivel de fiabilidad se prosiguió con la recolección de datos. 

2.9. Población. 

La población está constituida por los estudiantes de 1º, 2º, 3º, 4º y 5º 

año de secundaria de la Institución Educativa mixta Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar Valdivieso del distrito de Mariano Melgar.  

La selección de la muestra se obtuvo en base a la problemática 

presentada, es así mediante el muestreo no probabilístico intencional, Arias 

(2012) define: “El muestreo intencional u opinatico, en este caso los 

elementos son escogidos con bases y juicios preestablecidos por el 

investigador” (p. 85). 

De esta manera según ciertos criterios de la investigación se 

seleccionó como muestra a los 58 estudiantes  del tercer año de educación 

secundaria de los cuales 28 estudiantes pertenecen a la sección B (grupo 

control) y 30 estudiantes a la sección C (grupo experimental) de la Institución 

Educativa mixta Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso del distrito 

de Mariano Melgar.  
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Tabla 6. Población. 

3er año de secundaria  Cantidad 

Grupo experimental 30 

Grupo control 28 

Total 58 

Fuente: Nóminas de matrícula. 

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

Para el análisis y procesamiento correcto de los datos se usará los 

programas informáticos: Microsoft Excel 2016 y el programa de análisis 

estadísticos SPSS Statistics v24. 

2.11. Presentación de resultados de investigación 

2.11.1. Resumen por unidad de estudio. 

En esta parte se presentan los resultados por unidad de estudio; 

en la cual, se muestran los resultados en puntuaciones y nivel de 

aprendizaje alcanzado de cada uno de los estudiantes de la prueba, de 

la variable área de historia, geografía y economía; tanto, en el pre test y 

luego de la aplicación de estímulos correspondientes, en el post test: 

Tabla 7. Resumen por unidad de estudio. 

 

 

Puntajes Post 

test 

Nivel de 

aprendizaje 

post test 

Puntajes Pre 

test 

Nivel de 

aprendizaje pre 

test 

E
x
p
e

ri
m

e
n

ta
l 1 13.00 Logro esperado 9.00 En proceso 

2 14.00 Logro esperado 6.00 En inicio 

3 14.00 Logro esperado 10.00 En proceso 

4 14.00 Logro esperado 9.00 En proceso 

5 12.00 En proceso 8.00 En proceso 
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6 19.00 Logro destacado 7.00 En proceso 

7 20.00 Logro destacado 20.00 Logro destacado 

8 21.00 Logro destacado 9.00 En proceso 

9 22.00 Logro destacado 6.00 En inicio 

10 13.00 Logro esperado 7.00 En proceso 

11 7.00 En proceso 5.00 En inicio 

12 10.00 En proceso 4.00 En inicio 

13 22.00 Logro destacado 10.00 En proceso 

14 10.00 En proceso 9.00 En proceso 

15 12.00 En proceso 5.00 En inicio 

16 23.00 Logro destacado 20.00 Logro destacado 

17 11.00 En proceso 7.00 En proceso 

18 11.00 En proceso 6.00 En inicio 

19 13.00 Logro esperado 7.00 En proceso 

20 16.00 Logro esperado 8.00 En proceso 

21 16.00 Logro esperado 5.00 En inicio 

22 16.00 Logro esperado 7.00 En proceso 

23 21.00 Logro destacado 6.00 En inicio 

24 12.00 En proceso 10.00 En proceso 

25 18.00 Logro esperado 10.00 En proceso 

26 23.00 Logro destacado 22.00 Logro destacado 

27 10.00 En proceso 7.00 En proceso 

28 13.00 Logro esperado 7.00 En proceso 

29 19.00 Logro destacado 6.00 En inicio 

30 23.00 Logro destacado 10.00 En proceso 

Total N 30 30 30 30 

Media 15.6000 3.03 8.7333 1.90 

Mínimo 7.00 En proceso 4.00 En inicio 

Máximo 23.00 Logro destacado 22.00 Logro destacado 

C
o

n
tr

o
l 

1 12.00 En proceso 9.00 En proceso 

2 16.00 Logro esperado 11.00 En proceso 

3 15.00 Logro esperado 4.00 En inicio 

4 2.00 En inicio 8.00 En proceso 

5 13.00 Logro esperado 9.00 En proceso 

6 11.00 En proceso 8.00 En proceso 

7 11.00 En proceso 4.00 En inicio 

8 17.00 Logro esperado 9.00 En proceso 

9 .00 En inicio .00 En inicio 

10 17.00 Logro esperado 14.00 Logro esperado 

11 12.00 En proceso 5.00 En inicio 
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12 11.00 En proceso 15.00 Logro esperado 

13 7.00 En proceso 4.00 En inicio 

14 10.00 En proceso 1.00 En inicio 

15 12.00 En proceso 10.00 En proceso 

16 3.00 En inicio 6.00 En inicio 

17 6.00 En inicio 2.00 En inicio 

18 9.00 En proceso 7.00 En proceso 

19 7.00 En proceso 6.00 En inicio 

20 10.00 En proceso 5.00 En inicio 

21 10.00 En proceso 9.00 En proceso 

22 6.00 En inicio 7.00 En proceso 

23 4.00 En inicio 8.00 En proceso 

24 17.00 Logro esperado 8.00 En proceso 

25 10.00 En proceso 12.00 En proceso 

26 10.00 En proceso 10.00 En proceso 

27 7.00 En proceso 12.00 En proceso 

28 .00 En inicio 12.00 En proceso 

Total N 28 28 28 28 

Media 9.4643 1.96 7.6786 1.71 

Mínimo .00 En inicio .00 En inicio 

Máximo 17.00 Logro esperado 15.00 Logro esperado 

 

Fuente: Resultados Prueba del área de historia, geografía y economía. 

Según la tabla 7, podemos observar la distribución de los 

puntajes obtenidos tanto del pre test y post test de los grupos control y 

experimental; por consiguiente, se pasa a mostrar la siguiente 

distribución de los puntajes en la siguiente figura. 
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Figura 7. Distribución de puntajes pre test. 

En la prueba de entrada, según la tabla 7 y la figura 7, en relación 

al grupo experimental se observa que los puntajes se distribuyen con un 

mínimo puntaje de 4.00, máximo puntaje de 22.00 y una media 

aritmética de 8.73; en el grupo control, se observa un mínimo puntaje de 

0.00 y un máximo puntaje de 15.00 con una media aritmética de 7.67. 

En efecto, en la prueba de entrada se evidencia que el grupo 

experimental lleva una diferencia en sus puntajes de 1,06; en 

comparación al puntaje obtenido del grupo control; entonces, se puede 

manifestar este puntaje no es relevante y los grupos de estudio 

partieron casi en las mismas condiciones, antes de realizar los estímulos 

correspondientes de cada grupo. 
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Figura 8. Distribución puntajes post test 

En la prueba de salida, según la tabla 7 y la figura 8, en relación 

al grupo experimental se observa que los puntajes se distribuyen con un 

mínimo puntaje de 7.00, máximo puntaje de 23.00 y una media 

aritmética de 15,60; en el grupo control, se observa un mínimo puntaje 

de 0.00 y un máximo puntaje de 17.00 con una media aritmética de 

9,46. 

Por consiguiente, se puede evidenciar que la media de puntajes 

del grupo experimental es mayor al grupo control, por lo que se puede 

manifestar que los estímulos dados al grupo experimental fueron 

mejores al del grupo control.  
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2.11.2. Resultados del pre test. 

Tabla 8. Resultados del pre test. 

  Experimental Control 

  f % f % 

Logro destacado 3 10.00% 0 0.00% 

Logro esperado 0 0.00% 2 7.14% 

En proceso 18 60.00% 16 57.14% 

En inicio 9 30.00% 10 35.71% 

TOTAL 30 100.00% 28 100.00% 

Fuente: Resultados prueba de entrada. 

 

Figura 9. Porcentajes prueba de entrada. 

Análisis e interpretación 

En la prueba de entrada, por medio de la figura 9, en el grupo 

experimental se evidencia que el 10.00% de estudiantes se encuentra 

en el nivel de aprendizaje “logro destacado”, el 60.00% se encuentra en 

el nivel de aprendizaje “en proceso” y el 30.00% se encuentra en el nivel 

de aprendizaje “en inicio”; en el grupo control se evidencia que el 7.14% 

de estudiantes se encuentra en el nivel de aprendizaje “logro esperado”, 

el 57.14% se encuentra en el nivel de aprendizaje “en proceso” y el 
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35.71% se encuentra en el nivel de aprendizaje “en inicio”. 

De los resultados obtenidos, entre el grupo control y grupo 

experimental, de la prueba de entrada, se comparan los niveles 

alcanzados por cada grupo, es así que, mediante la prueba estadística 

Chi Cuadrado (X2) se obtiene que p-valor es igual a 0,164; este valor es 

mayor a 0,05, este criterio nos indica que, no existen diferencias 

estadísticas significativas entre los niveles de aprendizaje del grupo 

experimental y control; por lo tanto, los grupos de estudio parten en las 

misma condiciones, en cuanto a sus niveles de aprendizaje, con 

respecto a la variable área de historia, geografía y economía. 
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2.11.3. Resultados por indicador de estudio. 

Tabla 9. Construye sus interpretaciones históricas-Post test. 

  Experimental Control 

  f % f % 

Logro destacado 8 26.67% 0 0.00% 

Logro esperado 10 33.33% 5 17.86% 

En proceso 9 30.00% 6 21.43% 

En inicio 3 10.00% 17 60.71% 

TOTAL 30 100.00% 28 100.00% 

 

Fuente: Resultados prueba de salida, grupos control y experimental. 

 

Figura 10. Porcentajes indicador construye sus interpretaciones históricas 

Análisis e interpretación 

En relación al indicador de estudio, construye sus 

interpretaciones históricas, de los resultados obtenidos en la prueba de 

salida, por medio de la figura 10, en el grupo experimental se evidencia 

que el 26.67% de estudiantes se encuentra en el nivel de aprendizaje 

“logro destacado”, el 33.33% se encuentra en el nivel de aprendizaje de 
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proceso”; y el 10.00% se encuentra en el nivel de aprendizaje “en inicio”; 

en el grupo control se evidencia que el 17.86% de estudiantes se 

encuentra en el nivel de aprendizaje “logro esperado”, el 21.43% se 

encuentra en el nivel de aprendizaje “en proceso” y el 60.71% se 

encuentra en el nivel de aprendizaje “en inicio”. 

De los resultados obtenidos, entre el grupo control y grupo 

experimental, de la prueba de salida, se comparan los niveles 

alcanzados por cada grupo en relación al indicador de estudio, 

construye sus interpretaciones históricas, es así que, mediante la 

prueba estadística Chi Cuadrado (X2) se obtiene que p-valor es igual a 

0,0001; este valor es menor a 0,05, este criterio nos indica que, existen 

diferencias estadísticas significativas entre los niveles de aprendizaje del 

grupo experimental y control; por lo tanto, se evidencia que en el grupo 

experimental se obtienen mejores resultados, en los niveles de 

aprendizaje de los estudiantes, en comparación al grupo control. 
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Tabla 10. Actúa responsablemente en el ambiente-Post test. 

  Experimental Control 

  f % f % 

Logro destacado 12 40.00% 3 10.71% 

Logro esperado 15 50.00% 15 53.57% 

En proceso 3 10.00% 5 17.86% 

En inicio 0 0.00% 5 17.86% 

TOTAL 30 100.00% 28 100.00% 

Fuente: Resultados prueba de salida, grupos control y experimental. 

 

Figura 11. Porcentajes indicador actúa responsablemente en el ambiente. 

Análisis e interpretación 

En relación al indicador de estudio, actúa responsablemente en el 

ambiente, de los resultados obtenidos en la prueba de salida, por medio 

de la figura 11, en el grupo experimental se evidencia que el 40.00% de 

estudiantes se encuentra en el nivel de aprendizaje “logro destacado”, el 

50.00% se encuentra en el nivel de aprendizaje de “logro esperado” y el 

10.00% se encuentra en el nivel de aprendizaje “en proceso”; en el 

grupo control se evidencia que el 10.71% de estudiantes se encuentra 

en el nivel de aprendizaje “logro destacado”, el 53.57% se encuentra en 
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el nivel de aprendizaje “logro esperado”, el 17.86% se encuentra en el 

nivel de aprendizaje “en proceso” y el 17.86% se encuentra en el nivel 

de aprendizaje “en inicio”. 

De los resultados obtenidos, entre el grupo control y grupo 

experimental, de la prueba de salida, se comparan los niveles de 

aprendizaje alcanzados por cada grupo en relación al indicador de 

estudio, actúa responsablemente en el ambiente, es así que, mediante 

la prueba estadística Chi Cuadrado (X2) se obtiene que p-valor es igual 

a 0,013; este valor es menor a 0,05; este criterio nos indica que, existen 

diferencias estadísticas significativas entre los niveles de aprendizaje del 

grupo experimental y control; por lo tanto, se evidencia que en el grupo 

experimental se obtienen mejores resultados en los niveles de 

aprendizaje de los estudiantes en comparación al grupo control. 
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Tabla 11. Actúa responsablemente respecto a los recursos económicos-Post test. 

  Experimental Control 

  f % f % 

Logro destacado 13 43.33% 5 17.86% 

Logro esperado 9 30.00% 12 42.86% 

En proceso 6 20.00% 6 21.43% 

En inicio 2 6.67% 5 17.86% 

TOTAL 30 100.00% 28 100.00% 

 

Fuente: Resultados prueba de salida, grupos control y experimental. 

 

Figura 12. Porcentajes indicador actúa responsablemente respecto a los recursos 
económicos. 

Análisis e interpretación 

En relación al indicador de estudio, actúa responsablemente 

respecto a los recursos económicos, de los resultados obtenidos en la 

prueba de salida, por medio de la figura 12, en el grupo experimental se 

evidencia que 43.33% se encuentra en el nivel de aprendizaje “logro 

destacado”, el 30.00% se encuentra en el nivel de aprendizaje de “logro 

esperado”, el 20.00% se encuentra en el nivel de aprendizaje “en 

proceso”; y el 6.67% se encuentra en el nivel de aprendizaje “en inicio” ; 
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en el grupo control se evidencia que el 17.86% de estudiantes se 

encuentra en el nivel de aprendizaje “logro destacado”, el 42.86% se 

encuentra en el nivel de aprendizaje “logro esperado”, el 21.43% se 

encuentra en el nivel de aprendizaje “en proceso” y el 17.86% se 

encuentra en el nivel de aprendizaje “en inicio”. 

De los resultados obtenidos, entre el grupo control y grupo 

experimental, de la prueba de salida, se comparan los niveles de 

aprendizaje alcanzados por cada grupo en relación al indicador de 

estudio, actúa responsablemente respecto a los recursos económicos, 

es así que, mediante la prueba estadística Chi Cuadrado (X2) se obtiene 

que p-valor es igual a 0,157; este valor es mayor a 0,05; este criterio nos 

indica que, no existen diferencias estadísticas significativas entre los 

niveles de aprendizaje del grupo experimental y control; por lo tanto, se 

evidencia que los niveles de aprendizaje de ambos grupos son similares 

por lo que ninguno destaca encima del otro. 
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2.11.4. Resultados pos test. 

Tabla 12. Comparación post test, grupo experimental y control. 

  Experimental Control 

  f % f % 

Logro destacado 10 33.33% 0 0.00% 

Logro esperado 11 36.67% 6 21.43% 

En proceso 9 30.00% 16 57.14% 

En inicio 0 0.00% 6 21.43% 

TOTAL 30 100.00% 28 100.00% 

Fuente: Resultados prueba de salida, grupos control y experimental. 

 

Figura 13. Porcentajes prueba de salida. 

Análisis e interpretación 

En la prueba de salida, por medio de la figura 13, en el grupo 

experimental se evidencia que 33.33% de estudiantes logra el nivel de 

aprendizaje “logro destacado”, 36.67% alcanzan el nivel de aprendizaje 

“logro esperado” y 30.00% aún se encuentra el nivel de aprendizaje “en 

proceso”; en el grupo control se evidencia que 21.43% de estudiantes 

alcanza el nivel de aprendizaje “logro esperado”, el 57.14% permanece 

en el nivel de aprendizaje “en proceso” y 21.43% se encuentra en el 
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nivel de aprendizaje “en inicio”. 

2.12. Discusión de resultados. 

En relación con los hallazgos obtenidos sobre la aplicación de la 

estrategia didáctica de los mapas mentales, estos serán presentados en dos 

apartados. El primero se refiere a los resultados visualizados por los 

investigadores en la aplicación de los mapas mentales durante el desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje y, en el segundo apartado, se presentará la 

valoración de los estudiantes sobre la implementación de los mapas mentales 

como recurso de aprendizaje dentro del proceso enseñanza – aprendizaje en 

el área de Historia, Geografía y Economía. 

Seguidamente, se procede a describir los resultados sistematizados 

por los investigadores en relación con la construcción de mapas mentales 

para el desarrollo de cada una de las sesiones de aprendizaje. 

En principio, los estudiantes reciben un proceso de acompañamiento 

para aprender a construir mapas mentales. Una vez que el estudiantado 

adquirió la destreza respectiva, estos diseñaron diversos mapas mentales 

para cada una de las sesiones de aprendizaje. 

En la fase inicial del nivel de aprendizaje, y mediante la formulación de 

mapas mentales, los estudiantes plasmaron sobre el tema: la crisis, 

reformismo, separatismo y la resistencia realista del orden colonial e 

independencia en el Perú y América, lo que les facilitó identificar los 

acontecimientos sucedidos en esta etapa de la historia. Es así que lo anterior 

permitió que el estudiantado diseñara e implementara actividades que 

permitieran la compresión y el análisis de los procesos de Independencia en 
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el Perú y América.  

A continuación, se presenta un ejemplo de mapa mental donde se 

desarrollan los aspectos considerados en la primera fase de la 

Independencia, tal como lo plasmaron las estudiantes de la Institución 

Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar.(ANEXO 5) 

Como se puede apreciar en la imagen anterior, los estudiantes definen 

en su primer mapa mental las causas, consecuencias, reformismo y 

separatismo en el proceso de la Independencia. Mediante conectores 

interconectados delimitan las relaciones entre los procesos de esta parte de 

nuestra historia peruana y las expectativas de cada uno de los hechos 

históricos suscitados en toda América virreinal. 

Este mapa mental que se muestra como ejemplo, fue producto de un 

consenso de ideas de los estudiantes y de diversas revisiones por parte de 

los investigadores; lo cual, robustece particularmente la construcción del 

conocimiento de manera creativa y dinámica. 

Por su lado, y con respecto a la fase del nivel de aprendizaje en 

proceso y logro esperado, los estudiantes diseñaron diversas estrategias y 

actividades para mejorar la elaboración de los mapas mentales, las cuales se 

formularon de acuerdo con las habilidades de cada estudiante. 

Particularmente, mediante el mapa mental, los estudiantes clarificaron con 

mucho más énfasis todos los hechos, sucesos y acontecimientos de la época 

virreinal, con el objetivo de mejorarlos y que estos sean mejor elaborados. A 

continuación, se presenta un ejemplo de un mapa mental donde se 

desarrollan los aspectos considerados en este nivel de aprendizajes: (ANEXO 5) 
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Como se puede apreciar en el mapa anterior, los estudiantes lograron 

establecer las estrategias necesarias para mejorar la elaboración y posterior 

comprensión de los acontecimientos de la historia republicana mediante los 

mapas mentales. 

Asimismo, con respecto, a la construcción de mapas mentales, los 

estudiantes lograron identificar las estrategias para verificar las actividades 

que permitirían mejorar sus aprendizajes, lo cual se estructuró de manera 

coherente con los resultados obtenidos en la fase de inicio de los mapas 

mentales. 

La construcción de los mapas mentales en esta etapa, les permitió a 

los estudiantes desarrollar su iniciativa y creatividad al proponer mejoras a los 

procesos que comúnmente desarrollan en las sesiones del área de Historia, 

Geografía y Economía. 

A continuación, se presenta un ejemplo de mapa mental donde se 

mejoraron claramente los aspectos considerados en la fase de proceso y 

logro esperado de elaboración de los mapas mentales: (ANEXO 5) 

En el mapa mental anterior, se logra vislumbrar cómo los estudiantes 

determinan con mejor claridad las causas y consecuencias de la 

independencia del Perú y los actores sociales que determinaron dicha causa, 

en este sentido los estudiantes consideran al proceso de la independencia 

como un hecho transcendental para la historia del Perú. 

De manera general, con la aplicación de los mapas mentales, en las 

diversas etapas de los procesos de independencia del Perú y América, se 

concibieron los siguientes hallazgos: 
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 El uso del mapa mental facilita la organización de las ideas en 

relación con el tema que se pretende desarrollar. 

 El mapa mental fomenta el trabajo en equipo de los estudiantes, pues 

mediante el consenso de ideas se define un diseño de este 

organizador visual. 

 El mapa mental permite una mejor coordinación de funciones entre 

los estudiantes, pues estos se asignan un rol dependiendo de la tarea 

por realizar. 

 El mapa mental facilita al estudiante una estructura para promover un 

aprendizaje significativo. 

De igual manera, con el objetivo de conocer la valoración general de la 

implementación de esta estrategia, por parte de los alumnos, seguidamente 

se presenta una síntesis de las respuestas obtenidas de una entrevista 

estructurada de algunas preguntas, que permitirá determinar la percepción 

del estudiantado sobre la aplicación de los mapas mentales en los procesos 

de aprendizaje del área de historia geografía y economía. 

Algunas apreciaciones de los estudiantes, que fundamentan lo 

anterior, son las siguientes: 

- Un mapa mental es una representación gráfica de diferentes 

acciones, necesarias para alcanzar ciertos objetivos o resultados y 

lograr el análisis de los mismos mediante un orden lógico. 

- Una representación gráfica de la estructura de un conjunto de tareas 

o ideas interrelacionadas, las cuales son desarrolladas para alcanzar 

un aprendizaje significativo. 
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De acuerdo con las definiciones de los estudiantes, se visualiza que 

estos concuerdan en que un mapa mental es una herramienta o estrategia 

para estructurar un proceso de aprendizaje y, a su vez, sirve de guía para 

garantizar el abordaje racional de un objetivo. Asimismo, los estudiantes de 

manera consensuada determinan que el mapa mental permite convertir o 

plasmar una idea en una forma gráfica, es decir, permite concretar el 

pensamiento de ideas en una propuesta real o tangible. 

Por su lado, en cuanto a la interrogante relacionada con: los usos que 

brinda el mapa mental en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje del 

área de historia, geografía y economía y otras aplicaciones en los procesos 

de aprendizaje, en general los alumnos valoran la estrategia considerando las 

facilidades que este promueve para realizar en diversas áreas. 

Específicamente, la población estudiantil señala que les permite visualizar de 

manera macro y micro un tema; asimismo, considera que es una herramienta 

versátil que le permite autorregular su propio aprendizaje, ya que le facilita la 

reflexión acerca de lo comprendido y de identificar los errores cometidos. 

Seguidamente, se señala algunas valoraciones sobre lo anterior: 

- Sí da facilidades, ya que con el mapa mental definido se cuenta con 

un norte sobre el cual trabajar. Sin un mapa mental el rumbo de un 

tema en el área de historia, geografía y economía no es claro, por 

tanto se puede trabajar sin obtener los resultados deseados. 

- Claro que da facilidades, ya que al elaborar el mapa mental en un 

tema de historia, geografía y economía se está definiendo la 

comprensión más clara y objetiva del tema permitiendo lograr 

alcanzar los objetivos de un aprendizaje significativo. 
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- Sí, por ejemplo, es útil para: la solución de problemas y casos, 

resumen de conceptos y la planificación del trabajo”. 

Es importante acotar que varios estudiantes señalan que el mapa 

mental les permite organizar el tiempo que consumirá cada una de las 

sesiones de aprendizaje, esto es importante, ya que el mapa metal permite 

cuantificar el tiempo requerido para cada una de las actividades 

programadas. 

Asimismo, es evidente que, en general, existe coincidencia de los 

entrevistados, en que el mapa mental permite la delimitación del tema y de 

los objetivos de un aprendizaje significativo. 

Las aseveraciones positivas, por parte de todos los estudiantes 

encuestados en relación con la facilidad que brinda el mapa mental en el 

desarrollo de una sesión de aprendizaje, permiten determinar que esta 

estrategia didáctica realmente tiene una aplicación concreta para los fines de 

un aprendizaje significativo que tienen que desarrollar los estudiantes. 

También, es evidente que los estudiantes consideran que el mapa 

mental es una herramienta versátil y flexible que puede aplicarse no solo en 

el desarrollo de una sesión de aprendizaje, sino en las múltiples actividades 

que realizan los profesores de la carrera para la ejecución de los cursos. 

En relación con las dificultades o desventajas del uso del mapa mental, 

los estudiantes expresaron algunos aspectos, por ejemplo, cuando este no se 

planifica adecuadamente, algunas ideas podrían no considerarse; encima, 

para lograr la construcción de los mapas mentales se requiere de una 

adecuada inducción, pues es importante no solo el dominio de los contenidos 
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o aspectos que se plasmaran en la estructura, sino, también, conocimiento 

sobre cómo articularlos mediante un diagrama o dibujo. 

Al respecto, algunas apreciaciones de los estudiantes son las 

siguientes: 

 Se pueden quedar ideas importantes por fuera si no se realiza con 

cuidado y se verifica constantemente con la situación presente en las 

sesiones de aprendizaje”. 

 Toma mucho tiempo lograr los primeros mapas mentales, ya que es 

un concepto nuevo y poco utilizado en la formación educativa”. 

 Al construirlo inicialmente se podrían dejar por fuera ideas o 

actividades que surgieron como necesarias durante el desarrollo de 

una sesión de aprendizaje”. 

 Es una herramienta que podría no ser adaptable o entendible para 

algunas personas”. 

 Requiere de una cantidad de tiempo significativa para desarrollarlo, 

pero es recomendable desarrollarlo”. 

 Al inicio, es un poco complicado imaginarse todo un tema de estudio 

en forma gráfica, por ello se requiere de la correcta guía del profesor, 

debido a la poca práctica que tiene el estudiante”. 

Según las respuestas del estudiantado, las desventajas señaladas se 

aproximan en relación con la inflexibilidad y poco conocimiento de los 

estudiantes para el desarrollo de los mapas mentales, por lo que se podrían 

valorar las siguientes estrategias en su estructuración, con el propósito de 

mejorar los procedimientos implementados para dicha finalidad: 
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 Ofrecer más flexibilidad al estudiantado en la modificación de la 

estructura de los mapas mentales siempre y cuándo se fundamenten 

sus cambios. 

 Realizar un entrenamiento más estructurado a los estudiantes en 

relación con las características y utilidades de un mapa mental, así 

como las ventajas sobre su implementación.  

En este sentido, la sistematización de la experiencia en relación el 

trabajo de mapas mentales que se plasma en la presente tesis, sirva para 

familiarizar a docentes y estudiantes sobre el uso de esta herramienta 

didáctica. 

Las anteriores valoraciones, tanto de los investigadores como de estudiantes 

que han participado en esta experiencia, permiten concluir que los mapas 

mentales son estrategias didácticas que promueven el aprendizaje 

significativo de conceptos e ideas, permiten concretar las fases de una 

verdadera construcción de los mapas mentales y, al mismo tiempo, facilitan la 

integración entre la teoría y la práctica. 

2.13. Comprobación de hipótesis. 

Como se pudo evidenciar en los resultados mostrados en la prueba de 

salida los puntajes y niveles de aprendizaje obtenidos por el grupo 

experimental son mejores, en comparación a los resultados logrados por el 

grupo control; sin embargo, para poder asumir la hipótesis de investigación 

no solo basta con observar e inferir sobre los productos, sino también, a lo 

mostrado mediante la prueba T de student se compara las medias 

aritméticas, para asumir una de las hipótesis que se plantearon al inicio de la 
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investigación, para ello se realizó el siguiente procedimiento. 

Se plantea las hipótesis a contrastar: 

Hi – Mediante el uso de mapas mentales mejora el aprendizaje del 

área de historia, geografía y economía de los estudiantes de 

tercer año de secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar Valdivieso del distrito de Mariano Melgar. 

Ho – Mediante el uso de mapas mentales no mejora el aprendizaje del 

área de historia, geografía y economía de los estudiantes de 

tercer año de secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar Valdivieso del distrito de Mariano Melgar. 

Seguidamente se realiza la prueba de normalidad con la finalidad de 

escoger la prueba estadística adecuada para contrastación de la hipótesis 

principal de investigación, en la que, para el caso de 58 unidades de estudio, 

se tomó en cuenta la prueba de Kolgomorov Smirnov. Por consiguiente, se 

plantea el siguiente criterio: 

 Si p-valor es mayor a alfa (0,05), entonces, la aleatoriedad de los 

datos presentados proviene de una distribución normal; en efecto, se 

usará la prueba T de student. 

 Si p-valor es menor a alfa (0,05), entonces, la aleatoriedad de los 

datos presentados no proviene de una distribución normal; en efecto, 

se usará la prueba U de Mann Whitney. 

Es así que, mediante el software estadístico SPSS statistic v.24, se 

analizan los resultados y se obtiene: 
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Tabla 13. Prueba de normalidad. 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Puntajes Post test .113 58 .062 

Fuente: Resultados prueba de salida, grupos control y experimental. 

Siguiendo los criterios establecidos podemos observar que p-valor, en 

la tabla 13, es mayor a 0,05; entonces para realizar la prueba de hipótesis se 

usó la prueba T de Student. 

Con un intervalo de confianza del 95% y un margen de error o nivel 

alfa de 0,05, se procedió a establecer si las varianzas de los puntajes del post 

test son iguales; para este paso se usó la prueba de Levene; en la que se 

considera el siguiente criterio: 

 Si p-valor es mayor a alfa (0,05), entonces, se asume que las 

varianzas son iguales; por ende, se usó la prueba T de Student. 

 Si p-valor es menor a alfa (0,05), entonces, se asume que las 

varianzas no son iguales, por ende, se debió usar otra prueba 

estadística. 

Tabla 14. Prueba de Levene. 

 

Prueba de  

igualdad de varianzas 

F Sig. 

Se asumen varianzas iguales .131 .719 
Fuente: Resultados prueba de salida, grupos control y experimental. 

Según los criterios establecidos, de la tabla 14, se observa que p valor 

es igual a 0,719; entonces se asume que las varianzas son iguales de los dos 

grupos de estudio; por consiguiente, se establecen los criterios para asumir la 
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hipótesis a aceptar: 

 Si p-valor es mayor a alfa (0,05), entonces, no existen diferencias 

estadísticas significativas entre los puntajes del área de historia, 

geografía y economía del grupo experimental y del grupo control; por 

lo tanto, se acepta Ho y se rechaza Hi. 

 Si p-valor es menor a alfa (0,05), entonces, existen diferencias 

estadísticas significativas entre los puntajes del área de historia, 

geografía y economía del grupo experimental y del grupo control; por 

lo tanto, se acepta Hi y se rechaza Ho. 

En tal sentido, mediante el análisis estadístico del programa SPSS 

statistic v.24 se procede a realizar la prueba de hipótesis: 

Tabla 15. Prueba t para la igualdad de medias. 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Diferencia de 

error estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

4.903 56 .000 6.13571 1.25144 3.62878 8.64265 
Fuente: Resultados prueba de salida, grupos control y experimental. 

Teniendo en cuenta todo el procedimiento realizado, se obtiene que p-

valor es igual a 0,000; entonces siguiendo los criterios establecidos; se puede 

asumir del proceso de investigación que mediante el uso de mapas mentales 

mejora el aprendizaje del área de historia, geografía y economía de los 

estudiantes de tercer año de secundaria de la Institución Educativa Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso del distrito de Mariano Melgar. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

Programa “En la mejora de los aprendizajes, mediante el uso de los mapas 

mentales, del área de historia, geografía y economía” 

3.2. Descripción de las necesidades 

En la Institución Educativa Gran Unidad Mariano Melgar, 

específicamente en los estudiantes de tercer año de educación de las 

secciones “B” y “C” se evidencia que obtienen malos resultados en la primera 

evaluación del área de historia, geografía y economía, unidades VI y VII; por 

lo tanto, se asume que los estudiantes no asimilan la información presentada 

en las sesiones de años anteriores, los cuales son fundamentos básicos para 

entender los años posteriores de estudios. 
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Es por esta razón que se presenta el proyecto pedagógico, en el cual, 

se busca implementar como estrategia de adquisición y asimilación de 

estudio los mapas mentales, para así mejorar los resultados obtenidos en el 

pre test, 

Este programa está compuesto por 10 sesiones de aprendizaje, en los 

cuales corresponde a las unidades VI y VII, y así, en cada uno de estas se 

incluirá la estrategia de estudio ya mencionada. 

3.3. Justificación. 

Es importante la utilización de los mapas mentales creados y 

difundidos por Tony Buzan, debido que, a lo largo de distintas investigaciones 

muestra que tienen resultados óptimos en los aprendizajes que se requieren 

mejorar, especialmente cuando son de carácter teórico, por lo tanto, se 

consideran adecuados para el área de historia geografía y economía del nivel 

secundaria, por considerarse un área, en la cual el estudiante, necesita 

asimilar contenidos básicos de registros histórico, contenidos y datos 

geográfico y conceptos económicos.  

Por lo tanto, en el ámbito pedagógico, resulta importante mostrar 

estrategias que ayudan a mejorar la comprensión de contenidos del área de 

historia, geografía y economía asimismo, al ser un proceso activo, contribuye 

en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

También, Esta estrategia permitirá no solo ser aplicada en el área de 

historia, geografía y economía, se les inculca a los estudiantes que, pueden 

realizar mapas mentales en diferentes áreas en las que ellos consideren 

necesarias. 
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Desde el plano social, el desarrollo de tales habilidades maximizará su 

tiempo de estudio y mediante una adecuada planificación de su tiempo, por lo 

que les permitirá realizar diferentes actividades que son fuera del ámbito 

escolar. 

Este programa tiene la principal finalidad de proveer estrategias de 

estudio, y así mejorar los aprendizajes del área de historia, geografía y 

economía  desde los primeros años de educación secundaria. 

3.4. Público objetivo 

3.4.1. Directos. 

Los estudiantes de Institución Educativa Gran Unidad Mariano Melgar 

del distrito de Mariano Melgar. 

3.4.2. Indirectos. 

Docentes de la Institución Educativa Gran Unidad Mariano Melgar del 

distrito de Mariano Melgar. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General. 

Mejorar los aprendizajes del área de historia, geografía y economía de 

los estudiantes de la Institución Educativa Gran Unidad Mariano Melgar 

del distrito de Mariano Melgar. 
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3.5.2. Objetivos Específicos. 

 Mejorar los aprendizajes de la competencia construye 

interpretaciones históricas. 

 Mejorar los aprendizajes de la competencia actúa 

responsablemente respecto medio y el ambiente. 

 Mejorar los aprendizajes de la competencia actúa 

responsablemente respecto de los recursos económicos. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Sesiones Temas Tiempo. 

Sesión 1 La independencia Hispanoamericana 90 min 

Sesión 2 Rebeliones y conspiraciones criollas 90 min 

Sesión 3 San Martin y la independencia del Perú 90 min 

Sesión 4 Bolívar y la consolidación de la 
independencia 

90 min 

Sesión 5 Las actividades económicas 90 min 

Sesión 6 Erradicación de la pobreza 90 min 

Sesión 7 Problemáticas territoriales 90 min 

Sesión 8 Fenómenos naturales en el Perú 90 min 

Sesión 9 La gestión de riesgo de desastres 90 min 

Sesión 10 Actividad sísmica en el Perú y acciones 
para evitar 

90 min 
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3.7. Cronograma de acciones. 

Actividades 
2018 

Agosto /Septiembre Octubre/Noviembre 

Establecer fechas con dirección 
de las instituciones educativas. 

1            

Planificación e implementación 
los sesiones. 

3            

Aplicación del pre test 6            

Ejecución sesiones  8 10 03 17 24 28 15 18 22 29 01 

Aplicación del post test        05     

Análisis de los resultados.        12 16 17   

Entrega de informe        29     

3.8. Metodología. 

De acuerdo al diseño cuasi experimental, planteado por Roberto 

Hernández Sampiere (2010) se presenta el modelo: 

 

 

 

 

Así mismo, la realización de las sesiones se realiza mediante la 

secuencia metodológica que plantea el ministerio de educación la cual 

considera los siguientes criterios: 

 Partir de situaciones significativas. 

 Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje.  

 Aprender haciendo. 

 Partir de los saberes previos.  

 Construir el nuevo conocimiento. 

 Aprender del error o el error constructivo. 

 Generar el conflicto cognitivo.  

Grupos Pre-
test 

Tratamiento Post-
test 

Ge O1 X O2 

Gc O1 --------- O2 
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 Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje 

a otro superior.  

 Promover el trabajo cooperativo.  

 Promover el pensamiento complejo. 

3.9. Recursos 

3.9.1 Potencial humano. 

 Los investigadores. 

- Chanel Quispe Colque 

- Ada Regina Chancolla Quispetupac 

 Asesor. 

- Dr. Gabriel Vela Quico 

 Docentes de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar Valdivieso. (facilitadores)  

- Mg. Margaret Llapa Gamarra (Docente del área de Historia, 

Geografía y Economía del tercer año de secundaria.)  

- Mg. José Luis Calle Ballón (Sub Director de la IE. GUEMMV 

especialista en el área de Historia, Geografía y Economía.)  

 Docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. ( Validación de 

instrumentos de la investigación) 

- Dr. Walter Choquehuanca Quispe 

- Mg. Gerber Pérez Postigo 

- Mg. Rey Luis Araujo Castillo 
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3.9.2 Recursos materiales. 

 Papelógrafos 

 Hojas de colores 

 copias 

 Plumones. 

 Separatas 

 Lapiceros de colores  

 Papel bond 

 Siliconas  

 Papel crepé 

 Papel lustre 

 Cartulinas 

3.10. Financiación 

La siguiente investigación es financiada en su totalidad por los investigadores. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

OBSERVACION 

Paleógrafos 28 S/. 0,50 S/. 14,00  

Hojas de colores 351 S/. 0,30 S/. 
105,00 

 

Copias 720 S/. 0,10 S/. 72,00  

Plumones 6 S/. 2,50 S/. 15,00  

TOTAL   S/.206 
,00 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA. - Una vez culminada y analizado los resultados obtenidos de la 

variable de estudio se ha podido comprobar que, mediante el uso de 

los mapas mentales mejora el aprendizaje del área de historia, 

geografía y economía de los estudiantes de tercer año de 

secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar Valdivieso del distrito de Mariano Melgar. 

SEGUNDA. - En relación al indicador construye sus interpretaciones históricas, 

mediante la prueba Chi-Cuadrado se obtiene que p-valor es menor a 

0,05; por consiguiente, existen diferencias entre los aprendizajes del 

grupo experimental y grupo control; siendo el primero con mejores 

aprendizajes. 

TERCERA. –  En relación al indicador actúa responsablemente en el ambiente, 

mediante la prueba Chi Cuadrado se obtiene que p-valor es menor a 

0,05; por consiguiente, también existen diferencias entre los 

aprendizajes del grupo experimental y grupo control; siendo el grupo 

experimental con mejores aprendizajes. 

CUARTA. - En relación al indicador actúa responsablemente respecto a los 

recursos económicos, mediante la prueba Chi Cuadrado se obtiene 

que p-valor es mayor a 0,05; por consiguiente, no existen 

diferencias entre los aprendizajes del grupo experimental y grupo 

control. 

QUINTA. - Mediante la prueba T de Student se comparan los resultados del 

post test, de los grupos control y experimental; en la que, se obtiene 



 

 

que p-valor es igual a 0,000; este valor es menor a 0,05; entonces, 

se asume que existen diferencias estadísticas significativas entre los 

puntajes del área de historia, geografía y economía del grupo 

experimental y del grupo control. 
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Constancia de aplicación (ANEXO 1) 

 



 

 

 

  



 

 

Instrumento (ANEXO 2) 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Validación de instrumentos (ANEXO 3) 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

Sesiones de aprendizaje (ANEXO 4) 
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Fotos (ANEXO 5) 

PRE – TEST 

 

 

  



 

 

MAPAS MENTALES EN EL NIVEL INICIO 

 

 

MAPAS MENTALES EN EL NIVEL PROCESO 

 

 



 

 

 

 

MAPAS MENTALES EN EL NIVEL  LOGRO ESPERADO 

 



 

 

MAPAS MENTALES EN EL NIVEL LOGRO DESTACADO 

 

 

 

 



 

 

POST TEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRUEBAS DE HIPÓTESIS (ANEXO 6) 

 

Construye sus interpretaciones históricas (Agrupada) * Grupos 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

20.022a 3 .000 

Razón de verosimilitud 24.142 3 .000 

Asociación lineal por 

lineal 

18.168 1 .000 

N de casos válidos 58   

a. 2 casillas (25.0%) han esperado un recuento menor que 

5. El recuento mínimo esperado es 3.86. 

 

 

Actúa responsablemente en el ambiente (Agrupada) * Grupos 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

10.844a 3 .013 

Razón de verosimilitud 13.150 3 .004 

Asociación lineal por 

lineal 

10.228 1 .001 

N de casos válidos 58   

a. 4 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 

5. El recuento mínimo esperado es 2.41. 

 

 



 

 

Actúa responsablemente respecto a los recursos económicos (Agrupada) * 
Grupos 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

5.207a 3 .157 

Razón de verosimilitud 5.372 3 .146 

Asociación lineal por 

lineal 

3.524 1 .060 

N de casos válidos 58   

a. 2 casillas (25.0%) han esperado un recuento menor que 

5. El recuento mínimo esperado es 3.38. 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado- pre test 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

5.107a 3 .164 

Razón de verosimilitud 7.033 3 .071 

Asociación lineal por 

lineal 

.921 1 .337 

N de casos válidos 58   

a. 4 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 

5. El recuento mínimo esperado es .97. 

 

 

 

 



 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA (ANEXO 7) 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables y 
dimensiones 

Tipos de 
variable 

Metodología  Población 
y muestra 

Pregunta principal 
¿En qué medida el uso de los mapas mentales mejorará 
el aprendizaje del área de historia, geografía y 
economía de los estudiantes de tercer año de 
secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad 
Escolar Mariano Melgar Valdivieso del distrito de 
Mariano Melgar? 
Preguntas secundarias 
• ¿Cuál será el nivel de aprendizaje de la competencia 
construye sus interpretaciones históricas de los 
estudiantes de tercer año de secundaria de la Institución 
Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 
Valdivieso del distrito de Mariano Melgar? 
• ¿Cuál será el nivel de aprendizaje de la competencia 
Actúa responsablemente en el ambiente de los 
estudiantes de tercer año de secundaria de la Institución 
Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 
Valdivieso del distrito de Mariano Melgar? 
• ¿Cuál será el nivel de aprendizaje de la competencia 
actúa responsablemente respecto a los recursos 
económicos de los estudiantes de tercer año de 
secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad 
Escolar Mariano Melgar Valdivieso del distrito de 
Mariano Melgar? 
• ¿Existirán diferencias entre los niveles de aprendizaje 
del área de Historia, Geografía y Economía de los 
grupos experimental y control en los estudiantes de 
tercer año de secundaria de la Institución Educativa 
Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso del 
distrito de Mariano Melgar? 

Objetivo principal 
Determinar como el uso de mapas mentales mejorará el 
aprendizaje del área de historia, geografía y economía 
de los estudiantes de tercer año de secundaria de la 
Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano 
Melgar Valdivieso del distrito de Mariano Melgar. 
Objetivos secundarios 
• Identificar el nivel de aprendizaje de la competencia 
construye sus interpretaciones históricas de los 
estudiantes de tercer año de secundaria de la Institución 
Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 
Valdivieso del distrito de Mariano Melgar. 
• Precisar el nivel de aprendizaje de la competencia 
Actúa responsablemente en el ambiente de los 
estudiantes de tercer año de secundaria de la Institución 
Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 
Valdivieso del distrito de Mariano Melgar. 
• Evaluar el nivel de aprendizaje de la competencia 
actúa responsablemente respecto a los recursos 
económicos de los estudiantes de tercer año de 
secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad 
Escolar Mariano Melgar Valdivieso del distrito de 
Mariano Melgar. 
• Comparar los niveles de aprendizaje del área de 
Historia, Geografía y Economía de los grupos 
experimental y control en los estudiantes de tercer año 
de secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad 
Escolar Mariano Melgar Valdivieso del distrito de 
Mariano Melgar. 

Ho – Mediante el uso 
de mapas mentales no 
mejora el aprendizaje 
del área de historia, 
geografía y economía 
de los estudiantes de 
tercer año de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Gran Unidad Escolar 
Mariano Melgar 
Valdivieso del distrito 
de Mariano Melgar. 
Ha – Mediante el uso 
de mapas mentales 
mejora el aprendizaje 
del área de historia, 
geografía y economía  
de los estudiantes de 
tercer año de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
Gran Unidad Escolar 
Mariano Melgar 
Valdivieso del distrito 
de Mariano Melgar. 

Variable 
independiente 
 
Uso de los 
Mapas 
mentales 
 
Variable 
dependiente 
Área de 
historia 
geografía y 
economía 
 
Indicadores 
• Construye 
sus 
interpretacione
s históricas 
• Actúa 
responsablem
ente en el 
ambiente 
• Actúa 
responsablem
ente respecto 
a los recursos 
económicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Categóri
ca: 

 Ordinal 
 
 

Método 
Científico. 
 
Nivel de 
investigación 
Aplicada 
 
Diseño de 
investigación 
Cuasi -  
experimental 

Población 
institución 
educativa 
Gran 
Unidad 
Escolar 
Mariano 
Melgar 
Valdivieso 
  
Muestra 
Estudiante
s de tercer 
año de 
educación 
secundaria. 

 



 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES (ANEXO 8) 

VARIABLE INDICADOR SUB INDICADOR ITEM 
N° 

PREG 
TÉC. INST. 

ESCALA DE 
VALORACIÓN 

Á
re

a 
d

e 
h

is
to

ri
a 

g
eo

g
ra

fí
a 

y 
ec

o
n

o
m

ía
 

Construye sus 
interpretaciones 
históricas 

Interpreta críticamente 
fuentes diversas. 

Identifica  el contexto histórico en el que se producen los hechos. 13 

E
va

lu
ac

ió
n 

Prueba 
Escrita 

 

Pre test 

 

Post test 

 

20 – 18 

LOGRO 
DESTACADO 

 

17 – 14 

LOGRO 

PREVISTO 

 

13 – 11 

PROCESO 

 

10 – 00 

INICIO 

 

Distingue el lugar de los acontecimientos en relación a una figura histórica. 16 

Identifica el contexto histórico en el que se dan los sucesos.  17 

Identifica el contexto histórico en el que se producen los hechos.  20 

Identifica al autor del mensaje histórico. 24 

Comprende el tiempo 
histórico  y emplea 
categorías temporales. 

Utiliza correctamente el periodo de independencia de la historia nacional.  14 

Ubica los sucesos en orden cronológico de la proclamación de independencia del 
Perú.  

18 

Identifica fechas importantes sobre hechos relevantes en la historia local.  19 

Reconoce correctamente hechos de la historia nacional. 21 

Reconoce cronológicamente hechos de la historia nacional. 22 

Identifica un hecho histórico que le permite distinguir el año que se da. 23 

Construye sus 
interpretaciones históricas 

Distingue entre hechos e interpretación alguna narración de pasado.  15 

Actúa 
responsablement
e en el ambiente 

Explica  las relaciones entre 
los elementos naturales y 
sociales que intervienen en 
la construcción de los 
espacios geográficos 

Identifica las potencialidades que ofrece un territorio.  2 

Identifica las limitaciones y dificultades que le ofrece el territorio donde vive. 8 



 

 

Evalúa situaciones de riesgo  
y propone acciones para 
acciones para disminuir la 
vulnerabilidad frente a los 
desastres 

Establece las relaciones simples entre los tipos de vulnerabilidad en situaciones 
concretas.  

5 

Identifica la situación de desastre de origen natural y analiza sus causas.  7 

Evalúa  problemáticas 
ambientales y territoriales 
desde múltiples 
perspectivas. 

Analiza un conflicto socio ambiental y territorial desde su perspectiva.  6 

Identifica el rol de diversos actores sociales en la toma de medidas de prevención. 9 

Identifica el rol de las distintas instituciones de prevención de desastres.  10 

Reconoce el tipo de escala de sismos. 11 

Identifica las acciones propuestas en diversos planes de prevención de riesgos de 
desastre. 

12 

Actúa 
responsablement
e respecto a los 
recursos 
económicos. 

Comprende las relaciones 
entre los elementos del 
sistema económicos 
financiero 

Identifica los tipos de servicios en el que se encuentra el sistema económico 
bancario.  

1 

Analiza los problemas de economía en el entorno local.  3 

Toma conciencia que es 
parte de un sistema 
económico 

Reconoce que las decisiones de estado política económica afectan a los pobladores 
de zonas altas.  

4 

 

 

 

 

 


