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Resumen

Esta investigación se planteó con el propósito fundametnal de determinar el grado

de influencia de los mapas conceptuales como estrategia didáctica en el aprendizaje

significativo del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en estudiantes de la

I.E. Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico, Tacna, 2019, para poder cumplir con este

objetivo este estudio se abordó bajo el enfoque cuantitativo, siguiendo la línea del tio de

investigación aplicada, con un diseño cuasiexperimental, contando con un pretest postest y

dos grupos intactos (uno de ellos de control y el otro, experimental). La población estuvo

compuesta por 66 estudiantes del VII ciclo (4to año) Grupo Experimental: 33 estudiantes.

Grupo Control: 33 estudiantes. Como instrumentos para la variable independiente, se toma

en cuenta como la variable manipulada y se plantean las estrategias mediante mpas

conceptuales. y para la variable dependiente: se aplicó la Prueba de Pretest y Postest;

asimismo, la Lista de Cotejo. El instrumento de la variable dependiente fue validado

mediante juicio de expertos, siendo declarado aplicable y se halló su confiabilidad

mediante el Alfa de Cronbach siendo igual a 0,986. Los resultados conseguidos en la

prueba de normalidad según el estadístico Shapiro wilk aplicada en ambos grupos obtuvo

un resultado menor a nivel de significancia ( = 0,05), siendo considerados los datos con

distribución no normal. Se concluyó luego de realizar la prueba estadística de U de Mann-

Whitney para la muestra independiente que los mapas conceptuales como estrategia

didáctica influyen de manera significativa en el aprendizaje significativo del área de

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en estudiantes de la I.E. Nuestros Héroes de la

Guerra del Pacífico, Tacna, 2019.

Palabras clave: mapas conceptuales, estrategia didáctica, aprendizaje significativo.
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Abstract

This research was raised with the fundamental purpose of determining the degree

of influence of concept maps as a didactic strategy in meaningful learning in the area of

Personal Development, Citizenship and Civics in students of the I.E. Our Heroes of the

Pacific War, Tacna, 2019, in order to meet this objective, this study was approached under

the quantitative approach, following the line of applied research, with a quasi-experimental

design, with a post-test pretest and two intact groups. (one of them control and the other,

experimental). The population was composed of 66 students of the VII cycle (4th year)

Experimental Group: 33 students. Control Group: 33 students. As instruments for the

independent variable, it is taken into account as the manipulated variable and strategies are

proposed through conceptual measures. and for the dependent variable: the Pretest and

Posttest Test was applied; likewise, the Checklist. The dependent variable instrument was

validated by expert judgment, being declared applicable and its reliability was found by

means of Cronbach's Alpha being equal to 0.986. The results obtained in the normality test

according to the Shapiro Wilk statistic applied in both groups obtained a lower result at the

level of significance ( = 0.05), considering the data with non-normal distribution. It was

concluded after performing the Mann-Whitney U statistical test for the independent sample

that concept maps as a didactic strategy have a significant influence on significant learning

in the area of Personal Development, Citizenship and Civics in students of the I.E. Our

Heroes of the Pacific War, Tacna, 2019.

Keywords: concept maps, didactic strategy, meaningful learning.
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Introducción

Conforme avanza el período de tiempo, se han instaurado nuevos modelos, técnicas

y sistemas que han permitido conseguir nuevos conocimientos de una manera vigorosa.

Por lo tanto, y de acuerdo con Martínez (2014):

Surgen nuevas técnicas de estudio o aprendizaje, tales como los mapas mentales y

conceptuales, creados por los psicólogos Buzan y Novak, respectivamente,

partiendo de la proposición de que todos procedemos conforme a nuestros modelos

y razonamientos de pensamiento y nuestra forma de abstraer lo que se percibe,

creando nuestros modelos, ideas y grupos de imágenes que nos faciliten "acceder"

dentro de nuestra memoria, a una información específica (p. 4).

La secuencia didáctica que se desarrolló como producto educativo de esta tesis ofrece

una opción para la enseñanza de contenidos del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y

Cívica utilizando los mapas conceptuales de Buzan y Novak como herramientas para

promover y evaluar el aprendizaje, esta propuesta se basó en la teoría del Aprendizaje

Significativo.

Sin lugar a duda, existe una crisis dentro del sistema educativo, específicamente en el

proceso de enseñanza – aprendizaje, cuyos agentes primordiales son el profesor y el

estudiante; he aquí el porqué de esta investigación, dado que se asocia la variable mapa

conceptual con el estudiante, pues es el cómo organizar la información que se le presenta

también el aprendizaje significativo vinculado al conocimiento brindado por el profesor y

asimilado por el estudiante.

En esta investigación, se desarrolló en el primer capítulo el planteamiento del

problema, los objetivos, la justificación.

En el segundo capítulo, se desarrolló el marco teórico, en el que se abordó los
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antecedentes de la investigación seguida de todo lo teórico que sustenta la investigación y

la definición de términos básicos.

El capítulo tercero está referido a la  formulación de hipótesis, variables y la

operacionalización de las variables.

En el capítulo cuarto, se describe la metodología aplicada en el desarrollo de esta

investigación: enfoque, tipo, método, diseño; así como la población, muestra, técnicas e

instrumentos.

En el capítulo quinto, se observa los resultados de la investigación, su análisis y

culmina en la discusión de los resultados.

Finalmente, se incluye las conclusiones, recomendaciones respectivas, las

referencias consultadas y los apéndices.
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Capítulo I. Planteamiento del Problema

1.1 Determinación del problema

A través de los años se ha buscado mejorar la enseñanza en las diversas áreas

temáticas; una de ellas es el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, según el

Ministerio de Educación (2018)

Busca que los estudiantes sean agentes sociales de cambio, que sean capaces de

pensar y actuar de manera propositiva frente a las demandas y desafíos que se

presentan en su institución educativa, localidad y el país, siendo ciudadanos activos

y comprometidos, capaces de proponer mejoras (p. 7).

En ese sentido, de acuerdo con el Minedu (2018) se procura que “los estudiantes

desarrollen una identidad personal y una ciudadanía activa y comprometida con los valores

cívicos, que aporten en la construcción de una sociedad democrática, institucional y

participativa” (p. 8). Para ello, es fundamental lograr que los estudiantes desarrollen el

aspecto cognitivo con un aprendizaje significativo. Con esta finalidad, el docente debe

utilizar las herramientas de enseñanza para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Conocedores de que en la presente área, es aún más difícil de lograrlo, ya que, en la

gran mayoría, el docente no puede limitarse a la simple transmisión de conocimientos, sino

que también debe estimular el desarrollo de las potencialidades que posee el estudiante.

Sin embargo, lo que se busca es que el estudiante pueda construir su propio aprendizaje a

través de métodos y técnicas de estudio que contribuyan a que desarrollen las siguientes

competencias:  que construya su identidad, asimismo que conviva y participe

democráticamente en la búsqueda del bien común.

A todo ello, es que durante el desarrollo de las clases es necesario que el docente

logre aprendizajes-significativos desarrollando las habilidades cognitivas y competencias
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necesarias para lograr este aprendizaje mejorando el modo de enseñar del docente, ya que

se ha podido observar algunas deficiencias de enseñanza en el área en estudio. Es decir, tal

vez la falta de conocimiento y aplicación de estrategias didácticas que sean adecuadas para

que se promuevan los aprendizajes significativos en los estudiantes.

Como solución de estas dificultades, el objetivo del presente trabajo es proponer el

uso de los mapas conceptuales como estrategia didáctica en el aprendizaje significativo de

la asignatura de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en estudiantes de la

I.E. Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico, Tacna, para facilitar la organización lógica

y estructurada de los contenidos de aprendizaje de la asignatura en estudio con el fin de

mejorar la calidad y eficiencia de los estudiantes.

Esta estrategia didáctica del mapa conceptual va a ofrecer un método visual que va

a servir para ayudar a los estudiantes a organizar su propio pensamiento. Son una

herramienta muy útil en el ámbito de las áreas de estudios sociales que ayudan a establecer

lazos con otras áreas.

Precisamente, para solucionar los problemas mencionados, se ha visto por

conveniente realizar la presente investigación sobre los mapas conceptuales como

estrategia didáctica y demostrar su influencia en el aprendizaje significativo de la

asignatura de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en estudiante, porque la utilización

de esta estrategia facilita la comprensión de los estudiantes. La organización del material

de estudio ayuda a identificar y corregir los errores conceptuales y, además, va a ser

primordial cuando los estudiantes opten por realizar estudios a nivel superior, porque esta

estrategia va a ayudar, fundamentalmente, a un aprendizaje significativo y no de una

simple recolección de contenidos en diversas áreas.
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1.2 Formulación del problema

1.2.1 Problema general.

PG. ¿De qué manera influyen los mapas conceptuales como estrategia didáctica en

el aprendizaje significativo de la asignatura de Desarrollo Personal, Ciudadanía y

Cívica en estudiantes de la I.E. Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico, Tacna, 2019?

1.2.2 Problemas específicos.

PE1. ¿Cómo influyen los mapas conceptuales como estrategia didáctica en la

construcción de su identidad en estudiantes de la “I.E. NHGP, Tacna”, 2019?

PE2. ¿De qué manera influyen los mapas conceptuales como estrategia didáctica

en la convivencia y participación democrática en la búsqueda del bien común en

estudiantes de la “I.E. NHGP, Tacna”, 2019?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general.

OG. Determinar el grado de influencia de los mapas conceptuales como estrategia

didáctica en el aprendizaje significativo de la asignatura de Desarrollo Personal,

Ciudadanía y Cívica en estudiantes de la I.E. Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico,

Tacna, 2019.

1.3.2 Objetivos específicos.

OE1. Determinar la influencia de los mapas conceptuales como estrategia didáctica

en la construcción de su identidad en estudiantes de la “I.E. NHGP, Tacna”, 2019.

OE2. Determinar la influencia de los mapas conceptuales como estrategia didáctica

en la convivencia y participación democrática en la búsqueda del bien común en

estudiantes de la “I.E. NHGP, Tacna”, 2019.
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1.4 Importancia y alcances de la investigación

Esta investigación es importante porque contribuye a conocimientos sobre

estrategias didácticas a través del uso de mapas conceptuales y se promuevan un

aprendizaje significativo. A la vez, servirá como información para otras investigaciones.

Asimismo, va a ser necesaria la aplicación del presente estudio para determinar que

el uso de los mapas conceptuales eleva el nivel de aprendizaje en la asignatura de

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en estudiantes de la Institución

Educativa NHGP, Tacna, en vista de que no se aplican estrategias de aprendizaje

apropiadas, dificultando así la asimilación de nuevos conocimientos que servirán a los

estudiantes como soporte para el aprendizaje significativo del área.

Por otro lado, la presente investigación tiene los siguientes alcances:

 Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2019;

 Alcance social, estudiantes de la asignatura de Desarrollo Personal, Ciudadanía y

Cívica de la Institución Educativa NHGP, Tacna;

 Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la Institución Educativa NHGP,

región Tacna.

1.5 Limitaciones de la investigación

Algunas de las limitantes del estudio de la investagión fue el periodo de tiempo de

recolección de la información, así como también el factor económico. Sin embargo, se dio

en el proceso de desarrollo del presente estudio fueron cubiertos por el investigador. Otra

limitante fue la privacidad, debido a que no fue viable la divulgación de nombres de los

participantes de la presente investigación. Por otro lado, la posible contrastación y la

integración de resultados de otros sujetos de otras instituciones educativas de la misma

Región Tacna.
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Capítulo II. Marco Teórico

2.1 Antecedentes del estudio

2.1.1 Antecendentes nacionales.

Aparicio (2019), en su tesis titulada “Estrategias de aprendizaje en el área de

Formación Ciudadana y Cívica, en las estudiantes del 5° grado de Educación Secundaria

de la IE Parroquial "Niño Jesús de Praga", Castilla-Piura, sustentada en la Universidad

de Piura, con un enfoque metodológico cuantitativo, se desarrollo con la idea de aplicar

una encuesta propia del área de Formación Ciudadana y Cívica desarrollado por

estudiantes de 5to de secundaria, para poder saber las técnicas de aprendizaje que los

estudiantes aplican. El autor concluye en que las técnicas más aplicadas por los alumnos

evaluados fueron la convivencia y participación en equipo, por otro lado, también

menciona que las que menos se aplican son la deliberación.

Vargas (2018) desarrolló una investigación titulada La animación socio-cultural en

el aprendizaje del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en estudiantes de

nivel secundaria. Casa Grande, 2017, el estudio desarrollado fue el cuasi experimental, se

trabajo con una muestra compuesta de 80 alumnos seleccionados a través del método no

probabilístico e intencional. Para reunir información se brindó una encuesta de educación

civica a la muestra. Los resultados mencionan que el programa aplicado refuerza de forma

significativa el aprendizaje de la educación cívica. Por lo que se concluye en que hay un

vínculo alto y significativo del programa de animación socio-cultural en el reforzamiento

del aprendizaje del curso de educación cívica de los alumnos evaluados.

Guerra (2017), en su investigación titulada Los mapas conceptuales como

estrategia didáctica en la comprensión lectora de los estudiantes de secundaria, por la

Universidad César Vallejo, para poder lograr los objetivo de la investigación se aplicó un
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diseño metodológico cuasi-experimental, se trabajó con una muestra compuesta por 70

estudiantes, divididos en dos grupos; para poder recolectar información y formular las

conclusiones se aplicaron un pre y post test. El autor concluye en que aplicar el programa

de los mapas mentales influye de forma significativa en la comprensión de lectura de los

alumnos de primero de secundaria.

Ortiz (2017), en su tesis titulada “El uso de mapas conceptuales con CMPATOOLS

como estrategia en el aprendizaje significativo del área de Ciencias Naturales en los

estudiantes de grado quinto en la Escuela Rural San Francisco de Cepitá, Santander, año

académico 2014, sustentada en la Universidad Privada Norbert Wiener”, para poder lograr

el propósito principal se aplico una metodológico preexperimental, se trabajó con una

muestra conformada por 18 estudiantes, a los cuales se les aplicaron encuestas para poder

determinar los resultados. El autor concluye en que el utilizar la técnica de CMPATOOLS

refuerza de forma significativa la imaginación, creatividad y comprensión de lectura de los

alumnos, asi como su aprendizaje significativo en el curso de ciencias.

Quinto (2015) realizó una investigación titulada “Uso del mapa conceptual

utilizando CMAP TOOLS en la comprensión lectora, utilizando los estilos de aprendizaje,

por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, el investigador aplicado una

metodológia cuasiexperimental, donde evaluó una muestra compuesta por 50 alumnos de

la UNMSM, a los cuales se les aplicaron encuestas para poder reunir los resultados

suficientes. Se puede concluir en que las técnicas aplicadas determinaron que a las

respuestas obtenidas al inicio se noto una gran diferencia, por lo que se puede mencionar

que esta técnica refuerza y ayuda considerablemente en la comprensión de lectura de los

alumnos evaluados.
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2.1.2 Antecendentes internacionales.

Toro, Cepeda y Gil (2018), en el artículo titulado “Uso del mapa conceptual

como estrategia didáctica para mejorar la comprensión lectora”, con la idea de detallar

el entorno académico de la comprensión de lectura de los alumnos, se aplicó un enfoque

cualitativo, se trabajó con una muestra compuesta por alumnos de tercero y cuarto de

primaria, a los cuales se les aplicaron pruebas para poder determinar los resultados

finales. El autor concluye en que los organizadores visuales como técnica educativa

influye de forma significativa en la comprensión de lectura, mejorando positivamente el

rendimiento de estos.

Cutillas (2014), en su tesis titulada “La animación socio-cultural como recurso

didáctico para la enseñanza del área de cívica de los estudiantes de nivel secundario”,

para lograr el objetivo general de la investigación se aplicó una metodológia cuasi-

experimental donde participaron 120 alumnos, con la edad promedio de 12 años, a los

cuales se les aplicaron test para poder obtener los resultados finales. El autor luego de

cotejar los resultados del pre y pos test determino que hubo una diferencia significativa en

los grupos evaluados, demostrando que la animación sociocultural sirve como una

herramienta efectiva en la interrelación de los estudiantes.

Jaimes y García (2013), en su tesis titulada “El mapa conceptual y el uso del Cmap

Tools, conceptualización de sus aspectos didácticos, sustentada en la Universidad

Autónoma de Estado de Morelos, México”, se aplicó un enfoque metodológico cualitativo,

se aplicaron entrevistas para poder recolectar información suficiente. Se concluye en que

los alumnos aceptaron saber sobre la aplicación del CMAPTOOLS, siendo este muy

interactivo y práctico para poder aplicarlo, por lo que se determino que los alumnos

estaban motivados para desarrollar esta actividad, asimismo ellos mencionaron que se
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formenta la actividad colaborativa ya que si uno no conocía algo podía pedir ayuda del

chat de sus compañeros.

Monsalve (2019), en su tesis “Uso del mapa conceptual y su relación con la

comprensión lectora de los estudiantes de noveno grado del colegio Nuestra Señora De

Fátima de jordán sube, Santander, Colombia – 2016”, aplicado con la idea de encontrar el

vinculo entre la aplicación del mapa mental y la comprensión de lectura de los alumnos, el

diseño metodológico aplicado fue el no experimental, donde se evaluaron a estudiantes de

noveno grado, a los cuales se les aplicaron encuestas para poder determinar las respuestas.

El autor concluye en que el aplicar los mapas mentales esta vínculada de forma directa y

dignificativa con la comprensión de lectura de los alumnos evaluados.

2.2 Bases teóricas

2.2.1 Mapas conceptuales.

En la presente investigación trataremos acerca del uso de los mapas conceptuales

como estrategia didáctica para lograr un aprendizaje significativo.

Sus creadores, Novak y Gowin fueron quienes sistematizaron los mapas

conceptuales inspirándose en la forma de cómo se encuentran relacionados los conceptos

en la mente humana. Las particularidades que obtienen los mapas conceptuales dependen

de cómo es admitida ya sea como “estrategia”, “método” o “recurso esquemático”.

El mapa conceptual viene a ser un gráfico representativo compuesto con orden y

vínculos entre los conceptos, distintos estudios determinaron que el desarrollar estos

mapas contribuye a alcanzar tener un aprendizaje significativo.

2.2.1.1 Definición de mapas conceptuales.

Los mapas conceptuales son una herramienta donde se pueden ver los conceptos y

vínculos jerárquicos del contenido. Al crearlos se crea un progreso para poder diferenciar

letras en graficos visuales, facilitando el aprendizaje y recordando lo que se aprendió.



9

Pimienta (2012) señala que:

Un mapa conceptual es una estrategia mediante la cual los diferentes conceptos y

sus relaciones pueden representarse fácilmente…los conceptos guardan entre sí un

orden jerárquico y están unidos con líneas identificadas por palabras que establecen

relación que hay entre ellos (p.64).

Aguilar (2006) afirma que es una malla de ideas organizadas de forma jerárquica,

lo que nos quiere decir que las ideas de mayor relevancia tienen un mejor puesto. Se

desarrollan mediante una lectura, para organizar y plasmar los saberes que poseen los

alumnos sobre un contenido, manifestando sus ideas.

Cabezas (2020) indica que aunque suelen tener una organización jerárquica y

suelen incluir flechas, estos diagramas no deben confundirse con organigramas o

diagramas de flujo, ya que no implican secuencia, temporalidad o direccionalidad, ni

jerarquías organizacionales o de poder. Los mapas conceptuales son diagramas de

significados, de relaciones significativas; jerarquías conceptuales, si las hubiere. Esto

también las diferencia de las redes semánticas que no necesariamente están organizadas

por niveles jerárquicos y no necesariamente incluyen solo conceptos. Los mapas

conceptuales tampoco deben confundirse con los mapas mentales que son libres,

asociacionistas, no se ocupan de las relaciones entre conceptos, incluyen cosas que no son

conceptos y no están organizados jerárquicamente. Tampoco deben confundirse con

cuadros sinópticos que son diagramas de clasificación. Los mapas conceptuales no buscan

clasificar conceptos, sino relacionarlos y jerarquizarlos.

El Ministerio de Educación (Minedu, 2016) menciona que estos el pilar primordial

de técnica educativa que se debe presentar para la planeación general del currículum. Se

sabe que se puede crear mapas conceptuales para un programa educativo completo o para

una clase.
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Los mapas conceptuales pueden seguir un modelo jerárquico en el que los

conceptos más inclusivos están en la parte superior de la jerarquía (parte superior del

mapa) y los conceptos específicos y limitados están en la parte inferior (parte inferior).

Pero esto es solo un modelo, los mapas conceptuales no necesariamente necesitan tener

este tipo de jerarquía. Por otro lado, siempre debe quedar claro en el mapa qué conceptos

son contextualmente más importantes y cuáles son secundarios o específicos. Las flechas

se pueden usar para dar un sentido de dirección a ciertas relaciones conceptuales, pero no

necesariamente.

2.2.1.2 Mapa conceptual como estrategia para la enseñanza.

Según Aguilar (2006), estas son algunas funciones que puede cumplir el mapa

conceptual en la enseñanza-aprendizaje, las cuales son:

 Como un bosquejo general sobre un contenido a realizar en el aula, es muy útil para el

maestro para explicar los grados del tema, identificando las ideas más relevantes que

contribuirán a que el menor tenga un mejor aprendizaje de nuevos temas.

 Como instrumento de diagnóstico, ayuda al maestro a saber los saberes que poseen los

alumnos a cerca de un contenido en especifico para que pueda planear las técnicas en

clase.

 Como herramienta evaluativa, conociendo el cambio cognitivo de los alumnos,

evaluando los aprendizaje de estos y que efecto tuvo la enseñanza en ellos.

 Como técnica innovadora en equipo, haciendo sencilla la negociación de las ideas. El

crear mapas conceptuales en equipo es una manera adecuada de dinamizar la

participación en equipos, también es un instrumento que ayuda a negociar al estudiante

y su docente, como entre ellos mismos. (Novak, 1998) (Trowbribge y Wandersee,

1998).
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 Como organizador pre y para la exposición en el aula. Se da para un plan y la

realización de la sesión, se aplica un mapa con ideas generales del contenido. Sirviendo

como puente conceptual entre lo que ya conoce el estudiantes y lo que conocerá.

2.2.1.3 Características de los mapas conceptuales.

Moreira y Buchweitz (1993) afirman que las características de los mapas

conceptuales deben ser:

 Jerarquización: los conceptos poseen un orden en función a la relevancia que tengan las

ideas, los más relevantes están en la parte superior y van bajando mientras menos

relevantes sean.

 Selección: vienen a ser resúmenes que poseen los más relevante del contenido a tratar.

Antes de iniciar se deben de seleccionar los términos relacionados a las ideas para poder

centrar la atención en ellos y plasmarlos en el mapa.

 Impacto Visual: esta cualidad se complementa con la que se menciono, resaltando que

un adecuado mapa es exacto y manifiesta los vínculos de las ideas más relevantes de

forma simple y vistosa, causando un impacto visual en quien lo vea.

 Autonomía: como estrategia de aprendizaje repercute también en aspectos emocionales

del individuo, favoreciendo en la formación de su autoestima, reforzando las

habilidades sociales y forma actitudes en relación al trabajo en equipo.

2.2.1.4 Elementos de los mapas conceptuales.

Según Novak y Gowin (1988), “los mapas conceptuales contienen tres elementos

fundamentales”:

2.2.1.4.1 Concepto.

Vienen a ser graficos mentales que crean en uno mismo palabras con las que nos

manifestamos y estas tienen componentes básicos en todas las personas y matices

personales, o sea las ideas no son netamente iguales, asi nosotros apliquemos palabras

iguales.
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Asimismo se menciona que las ideas más básicas deben están posicionadas en lo

superior del organizador, y el resto menos relevante deben de colocarse de forma inferior a

estos. También se les llama “NODOS”, normalmente viene a ser historias de cosas que

pasaron, características, cosas y se les reconocer como denominaciones, pronombres, entre

otros. Algunas denominaciones son más básicas que otras, ahí toman su nombre:

 Conceptos Supra-ordenados, que no se incluyen en otros conceptos.

 Conceptos Coordinados, nociones que están en el mismo nivel.

 Conceptos Subordinados que están debajo de otros”.

2.2.1.4.2 Proposición.

Se trata de 2 o más conceptos ligados por algunas palabras que enlazan una palabra

de otra. Es la unidad semántica más pequeña que tiene valor de verdad, debido a que lo

que menciona puede ser cierto o no. Esta esta compuesta por 2 ideas.

Son ideas ligadas mediante un predicado son veraces y crean un componente

semántico. Este representa una forma visual de pensar de un individuo, sin embargo, esta

puede variar a menudo que la persona adquiera nuevos saberes.

2.2.1.4.3 Palabra (frase)-enlace.

Vienen a ser palabras que unen ideas y mencionan la correlación que hay entre

estas. Lo que nos quiere decir que es una palabra que une dos ideas, esta indica un vínculo

entre si y su dirección esta manifestada por líneas o flechas.

2.2.2 Aprendizaje significativo de la asignatura de Desarrollo Personal,

Ciudadanía y Cívica.

2.2.2.1 Definición de aprendizaje significativo.

Según Ausubel (1976) el aprendizaje significativo:

Son relacionados de modo no arbitrario y sustancial, con lo que el alumno ya sabe.

Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan
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con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva

del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una

proposición (p. 52).

Se la misma manera Ausubel y Novak (1976), mencionan que el aprendizaje de por

si debe de ser significativo, se debe de evitar la memorización, para lograr esto los nuevos

saberes se tienen que vincular con los que ya se conocían.

Ausubel (1976) menciona que este tiene 3 beneficios importantes, siendo una mejor

retención y recuerdo de lo que se aprendio, una elevada habilidad de poder aprender

nuevos temas, una mayor flexibilidad para poder tener un reaprendizaje.

Es asi como el autor manifiesta que el aprendizaje significativo es a relación de la

estructura cognitiva pasada que posee el estudiante y el recurso o tema que se aprendizaje.

Figura 1. Organizador gráfico de la definición del aprendizaje significativo
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2.2.2.2 Ventajas del aprendizaje significativo.

El aprendizaje significativo tiene muchas ventajas sobre el aprendizaje

memorístico:

 Crea un vínculo más constante de los datos.

 Facilita la adquisición de nuevos conocimientos vinculados con los que anteriormente

aprendio significativamente, debido a que, al estar en la estructura cognitiva, hace más

sencillo su vinculación con nuevos temas.

 Es activo, debido a que depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje que

tiene el alumno.

 Es personal, debido a que el que sea significativo depende de los medios cognitivos que

posea el alumno, sus aprendizajes anteriores y la manera como se ordena su estructura

cognitiva.

2.2.2.3 Estrategia didáctica.

Díaz (1998) menciona que son procesos y herramientas que aplica el maestro para

incentivar el aprendizaje significativo, haciendo más fácil el procesamiento de los nuevos

temas de forma exacta y profunda.

Tebar (2003), se trata de los procesos que el maestro aplica de manera flexible para

incentivar el alcance de aprendizajes esperados en los alumnos.

Dentro del enfoque por competencias, los maestros deben ser idóneos en relación a

las actividades o planificaciones de clases, también en la operacionalización de aspectos de

carácter didáctico.

Hay dos estrategias didácticas, siendo las de aprendizaje y la otra de enseñanza

Tapia (1997) las refieres de la siguiente manera, a través del siguiente esquema:
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ENSEÑANZA Aplicadas por el docente para incentivas y hacer más

fácil el aprendizaje significativo de los alumnos.

APRENDIZAJE Aplicadas por el alumno para identificar, aprender y

utilizar los datos y/o contenidos.

Figura 2. Organizador visual. Tomado de “Motivar para el aprendizaje: teoría y
aprendizaje” por Alonso-Tapia, 1997.

2.2.2.4 Enfoque que sustenta el desarrollo de las Competencias en el Área de

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica.

El curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica toma los contenidos sobre la

formación de la persona y la ciudadanía activa.

La formación personal se centra en el procedimiento que tienen las personas para

poder desarrollarse como individuos y lograr todas sus habilidades dentro de un proceso

constante de cambios biológicos, emocionales y conductuales que se dan a medida se va

llevando a cabo de los años. Ello ayuda a los individuos a conocerse y también al resto, asi

como también a relacionarse con lo natural y social de manera integral.

La ciudadanía activa incentiva a que los individuos tomen la responsabilidad de sus

funciones como ciudadanos para ser parte activa del mundo social en los distintos

aspectos, siendo parte de la vida democrativa, el enriquecimiento reciproco y el

aprendizaje de distintas culturas. Para poder lograr ello, se incentivan procedimientos

reflexivos críticos sobre la vida en sociedad y la función de cada uno. De la misma manera

incentiva la deliberación de los temas que son parte de los ciudadanos y el acto hacia el

mundo, de manera que esta se convierta en un lugar adecuado de convivencia, respetando

los derechos.

Los dos enfoques se complementan entre si y son importantes para el desarrollo del

individuos en una sociedad variables. Es asi como la formación personal es el pilar más

importante para la ciudadanía activa. La autorregulación de los afectos es importante para
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controlar los problemas de manera pacifica y para crear acuerdos de convivencia. El valor

y tener una identidad bien determinarada ayuda a que podemos vivir felices de forma

democrática y ser parte de la comunidad por medio de la deliberación de los asuntos públicos.

De la misma manera la ética, se entiende como la responsabilidad con principios

éticos y el cuidado de los demas, es relevante para poder crear un ambiente armónico

respetando al resto y buscando el bien común. Por otra parte, la ciudadanía activa fortalece

la formación personal por medio del reconocimiento de los individuos como personas de

derecho y principios de libertad y dignidad, y por medio de alternativas de formación

personal que se brinda. El querer reforzar la sociedad de forma igualitaria donde se

respeten los derechos humanos están vigentes y el cumplimiento de la ética ayudara a que

las personas se desarrollen de forma plena.

2.2.2.5 Competencias, Capacidades, Estándares de aprendizaje y sus Desempeños.

2.2.2.5.1 Competencia Construye su Identidad.

El alumno sabe valorar su cuerpo, su manera de pensar y actuar, empezando desde

la identificación de diferentes identidades que lo conceptualizan, como fruto de las

relaciones constantes que se dan entre las personas y los distintos ambientes en los que se

desarrollan. Se quiere que los alumnos construyan su propia identidad, no necesariamente

tiene que ser esta perfecta sino original, siendo consciente de las cualidades que lo hacen

especial y asimismo las parecidas a los demas. Entonces podemos decir que dicha

competencia es la combinación de las capacidades de:

Se valora a sí mismo: lo que nos quiere decir que el alumno identifica sus

cualidades, habilidades, entre otras cosas que lo hacer ser el mismo, que lo ayudan a

aceptarse, a estar feliz con el mismo y a tomar nuevos retos y lograr su metas. Asimismo

se identifica como miembro de una comunidad sociocultural determinada y tiene sentido

de pertenencia familiar, en el colegio, en el país y el mundo.
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Autorregula sus emociones: se trata de que el alumno identifica y es consciente de

sus sentimientos, con la idea de manifestarlas libre y adecuadamente dentro de su entorno,

los patrones culturales variados y las consecuencias que pueden traer estas.

Reflexiona y argumenta éticamente: se trata de que el alumno estudie los

momentos cotidianos para reconocer los valores que se encuentra en estas y tomar un rol

sustentado en argumentos y aspectos éticos. Aquí también esta el ser consciente de las

decisiones y actos que se realizan sobre los principios éticos, y como fruto de ello las

consecuencias que trae sobre el mismo y los demás.

Según MINEDU (2014), vive su sexualidad de forma integral y responsable en

relación a su etapa de formación y madurez, siendo consciente de su sexo, su imagen,

identidad y género, por medio del conocimiento y valoración de su cuerpo. Asimismo

implica el reconocer los comporamientos de autocuidado ante momentos que lo ponen en

riesgo o que violan sus derechos sexuales y reproductivos.

2.2.2.5.2 Competencia Convive y Participa Democráticamente en la Búsqueda del

Bien Común.

El alumno actúa frente a la sociedad realizando vínculos con el resto de forma

igualitaria y justa, identificando a los demas como el, con los mismos derechos y deberes.

Teniendo interés por conocer, entender y fortalecer su cultura con las demas, respetando la

diferencia de los demás. De la misma manera, toma postura ante los acontecimientos que

lo incluyen como ciudadano y ayuda en el desarrollo del bienestar común, en los

procedimientos democráticos y la promoción de los derechos humanos.

Esta competencia implica combinar las siguientes capacidades:

Se relaciona con los demás, reconocimiento a cada una como un ser valios y con

derechos al igual que el, mantiene preocupación por los demas, es empático y respeta las
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distinciones. Reaccional ante las diferentes maneras de discriminación y piensa sobre los

distintos acontecimientos que afectan la convivencia de froma democrática.

Desarrolla regas y asimila los acuerdos y leyes: el alumno es parte de estas,

respetando y evaluando los principios que la respaldan, asi como también cumple dichas

leyes, reconoce la relevancia de cada una frente a la convivencia, para ello tiene datos e

ideas vinculadas a una buena convivencia haciendo suyos los principios democráticos.

Controla problemas de forma constructiva: es cuando el alumno actúa de forma

empatica y asertiva frente a estos, poniendo en práctica las normas y técnicas para

solucionarlos pacíficamente, beneficiando a la construcción de un mundo más

democrático, así como también desarrolla aspectos que ayuden a evaluar acontecimientos

en los que sucedan.

Delibera sobre asuntos públicos: el alumno participa en un procedimiento reflectivo

y convesar sobre aspectos que incluyen a los demas, donde se ven distintas perspectivas y

se quiere lograr tomar decisiones con un bien común. Supone el crea una postura sobre los

temas centrándose en argumentos bien construidos y respaldados.

Según el MINEDU (2014), es parte de los actos que incentivan el bien común:

proponiendo y gestionando promociones relacionados con el bien común y defensoría de

los derechos humanos, ya sea dentro del colegio o su comunidad. Para esto emplea canales

y herramientas de participación democrática.

2.3 Definición de términos básicos

Aprendizaje significativo. Es el encaje de todas las piezas de una idea, un

contenido o razonamiento.

Área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Es el curso que incentiva a la

reflexión crítica sobre la vida dentro de la sociedad y la función de cada individuo dentro
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de esta. De la misma manera, manifiesta saberes y actividades para formar alumnos con

identidad y ética.

Desarrollo Personal. Le da importancia al procedimiento de las personas en

desarrollarse como personas y lograr llegar al máximo de sus habilidades de la mano con

sus cambios biológicos, emocionales y conductuales a lo largo de los años.

Estrategias: Es la serie de procesos y técnicas que aplica un individuo para crear

aprendizajes independientemente.

Mapa conceptual. Instrumento de aprendizaje centrado en la manifestación gráfica

de un tema, esta compuesta por distintas ideas, se desarrollan de forma jerárquica por

medio de figuras, círculos o cuadros, conectados con flechas o líneas mediante palabras

que sirven de conectores.
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Capítulo III. Hipótesis y Variables

3.1 Hipótesis

3.1.1 Hipótesis general.

HG. Los mapas conceptuales como estrategia didáctica influyen de manera

significativa en el aprendizaje significativo de la asignatura de Desarrollo Personal,

Ciudadanía y Cívica en estudiantes de la I. E. Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico,

Tacna, 2019.

H0. Los mapas conceptuales como estrategia didáctica no influyen de manera

significativa en el aprendizaje significativo de la asignatura de Desarrollo Personal,

Ciudadanía y Cívica en estudiantes de la I. E. NHGP, Tacna, 2019.

3.1.2 Hipótesis específicas.

HE1. Los mapas conceptuales como estrategia didáctica influyen de manera

significativa en la construcción de su identidad en estudiantes de la I.E. NHGP, Tacna,

2019.

H01. Los mapas conceptuales como estrategia didáctica no influyen de manera

significativa en la construcción de su identidad en estudiantes de la I.E. NHGP, Tacna,

2019.

HE2. Los mapas conceptuales como estrategia didáctica influyen de manera

significativa en la convivencia y participación democrática en la búsqueda del bien común

en estudiantes de la I.E. NHGP, Tacna, 2019.

H02. Los mapas conceptuales como estrategia didáctica no influyen de manera

significativa en la convivencia y participación democrática en la búsqueda del bien común

en estudiantes de la I.E. NHGP, Tacna, 2019.
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3.2 Variables

Variable independiente: Mapas conceptuales.

Definición Conceptual: Instrumento de aprendizaje centrado en la manifestación

gráfica de un tema, esta compuesta por distintas ideas, se desarrollan de forma jerárquica

por medio de figuras, círculos o cuadros, conectados con flechas o líneas mediante

palabras que sirven de conectores..

Definición Operacional: Por tratarse de la variable independiente en el diseño

cuasiexperimental, solo se aplicará la estrategia de Mapas conceptuales en el grupo

experimental y no en el grupo de control. La aplicación de la estrategia de Mapas

conceptuales se realizará a través de sesiones de trabajo en clase.

Variable dependiente: Aprendizaje significativo del área de Desarrollo Personal,

Ciudadanía y Cívica.

Definición Conceptual: “Se centra en el desarrollo integral de la persona y en su

formación como futuros ciudadanos  que construirán  una sociedad democrática, con

sólidos valores humanos”.

Definición Operacional: El Aprendizaje significativo del área de Desarrollo

Personal, Ciudadanía y Cívica se evalúa en los dos grupos: experimental y control, en dos

momentos: pretest y postest. Para su evaluación se considera sus dos competencias que

constituyen las dimensiones de la variable y que son: “Construye su identidad” y “Convive

y participa democráticamente en la búsqueda del bien común”.
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3.2.1 Operacionalización de la Variable dependiente: Mapas Conceptuales.

Tabla 1.
Operacionalización de la variable: Mapas conceptuales

Variables Dimensiones Indicadores Técnica

Mapas conceptuales

Información del texto

1. Selecciona la información relevante.
2. Agrupa la información que se relacionan entre sí.
3. Clasifica la información en ideas principales y secundarias.
4. Identifica el tema central de la información
5. Organiza la información de manera lógica.

Ficha de observación
de mapas
conceptuales

Ideas del texto

1. Identifica las ideas principales
2. Identifica las ideas secundarias.
3. Discrimina ideas principales y secundarias.
4. Organiza las ideas del texto
5. Jerarquiza las ideas del texto.

Relaciones entre
conceptos

1. Utiliza líneas de enlace entre conceptos.
2. Ilustra relaciones cruzadas.

Conceptos

1. Clasifica conceptos siguiendo un orden lógico.
2. Ordena jerárquicamente los conceptos.
3. Relaciona conceptos especifico con el general
4. Estable el número de niveles de jerarquiza

Gráficos

1. Resume el contenido con gráficos
2. Enmarca los conceptos en elipses
3. Utiliza letras mayúsculas para los conceptos
4. Utiliza letras minúsculas para las palabras de enlace

Fuente: Elaboración propia
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3.2.2 Operacionalización de la Variable dependiente: Aprendizaje Significativo del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y

Cívica.

Tabla 2.
Operacionalización de la variable: Aprendizaje significativo del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica

Variables Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles

Aprendizaje

Significativo

del área de

Desarrollo

Personal,

Ciudadanía y

Cívica

Construye su

identidad

1. Se valora a sí mismo.

2. Autorregula sus emociones.

3. Reflexiona y argumenta éticamente.

4. Vive su sexualidad de manera integral y

responsable de acuerdo a su etapa de

desarrollo y madurez.

1, 2

3, 4

5, 6

7, 8

0=Pésimo

1=Deficiente

2=Regular

3=Bueno

4=Excelente

C=En inicio (0-8)

B=En proceso (9-16)

A=Logro esperado

(17-24)

AD=Logro

destacado (25-32)

Convive y

participa

democráticam

ente en la

búsqueda del

bien común

1. Interactúa con todas las personas.

2. Construye normas y asume acuerdos y leyes.

3. Maneja conflictos de manera constructiva.

4. Delibera sobre asuntos públicos.

5. Participa en acciones que promueven el

bienestar común.

9

10,11,12

13

14

15

0=Pésimo

1=Deficiente

2=Regular

3=Bueno

4=Excelente

C=En inicio (0-7)

B=En proceso (8-14)

A=Logro esperado

(15-21)

AD=Logro

destacado (22-28)

Nota. Tomado de “Diseño Curricular Nacional”. Fuente: Minedu, 2014.
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Capítulo IV. Metodología

4.1 Enfoque de investigación

El enfoque es el Cuantitativo, Sánchez y Reyes (2015) señalan que las

características fundamentales de los métodos cuantitativos son: la orientación hacia la

cuantificación y la causa de los fenómenos, la ausencia de preocupación por la

subjetividad, el uso de métodos controlados, la objetividad buscada a través de una

distancia de los datos (perspectiva de desbordamiento), la orientación hacia la verificación,

carácter hipotético-deductivo, orientación a resultados, replicabilidad y generalizabilidad,

y asunción de la realidad como estática.

4.2 Tipo de investigación

El tipo de investigación es aplicada Valderrama (2015) manifiesta que “está

interesada en resolver problemas de naturaleza práctica, aplicando los resultados obtenidos

en la investigación teórica” (p.36). Esta tipología de investigación, tiene metas prácticas

directas y definidas, eso quiere decir que trabaja para cambiar, actuar o mejorar una

realidad problemática específica.

4.3 Diseño de investigación

El diseño de estudio es de tipo cuasiexperimental con 2 grupos de estudio: uno

experimental y el otro de control y dos evaluaciones: pretest y postest.

Valderrama (2015) manifiesta que son investigaciones casi experimentales, no se

controlan variables intervinientes, se cuenta con grupo de control y grupo experimental.

En este caso la variable independiente es la aplicación de los mapas Conceptuales como

estrategia didáctica que será aplicada solo en el grupo experimental y la variable

dependiente es el Aprendizaje Significativo del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y

Cívica la cual será evaluada en el pretest y postest
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El diagrama representativo de este diseño es el siguiente:

Grupo Pretest Postest

E O1 X O2

C O3 -- O4

Figura 3. Diagrama de diseño de investigación cuasiexperimental.

En donde:

G.E. =Grupo experimental.

G.C.= Grupo de control.

X = Intervención

O1 y O3 = Observación del pretest

O2 y O4 = Observación del postest

4.4 Población y muestra

4.4.1 Población.

Para efectos de esta investigación la población estuvo conformada por 66

estudiantes que cursan el VII ciclo, distribuidos en dos aulas, en cuanto a población

Tamayo (2005), la define “como la totalidad del fenómeno a estudiar donde la unidad de

población posee una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la

investigación” (p.114).

Tabla 3.
Población elegida de Estudiantes del VII ciclo (4to año) de la Educación Básica

Grado Sección N de estudiantes
Estudiantes del VII ciclo (4to año) A 33
Estudiantes del VII ciclo (4to año) B 33
Total 66

Nota. Tomado de “Nómina Oficial de Matrícula” de la I.E.P. Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico,
Tacna, 2019.

4.4.2 Muestra.

La muestra fue hallada bajo el muestreo no probabilístico y estuvo constituida por

66 estudiantes que cursan el VII ciclo, distribuidos en dos aulas, en cuanto a la muestra
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Tamayo (2005) señala que “la muestra es el grupo de individuos que se toma de la

población para estudiar un fenómeno estadístico” (p. 38).

Tabla 4.
Muestra elegida de Estudiantes del VII ciclo (4to año) de la Educación Básica

Grado Sección N de estudiantes
Estudiantes del VII ciclo (4to año) A 33
Estudiantes del VII ciclo (4to año) B 33
Total 66

Nota. Tomado de “Nómina Oficial de Matrícula” de la I.E.P. Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico,
Tacna, 2019.

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información

4.5.1 Técnicas.

Variable independiente:

Guía de Observación

Variable dependiente:

Prueba de entrada Pretest del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica.

Prueba de Salida Postest del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica.

4.5.2 Instrumentos.

Variable independiente:

Ficha de Observación de mapas conceptuales.

Variable dependiente:

Lista de cotejo.

Se utilizó los siguientes datos:

Nombre: Prueba del  área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica

Autor: Buitrón Bellido, Walter

Año: 2019

Descripción: La lista de cotejo con referencia al aprendizaje significativo del área

de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica consta de 15 ítems agrupados en 2
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Dimensiones y medidos en una escala de Likert de 5 alternativas, descritas en el

cuadro de operacionalización de variables.

Aplicación: La lista de cotejo se aplicó a los dos grupos de estudiantes del VII ciclo

(4to año) de la Educación Básica, que representan la muestra.

Se aplicó en dos momentos, en fechas y horarios diferentes, desarrollándose sin

ningún contratiempo, con el apoyo de los profesores de aula.

Calificación: Los puntajes obtenidos en cada ítem evaluado son sumados por

dimensiones y variable a fin de determinar el nivel alcanzado por cada estudiante

según los siguientes rangos: En inicio (0-7), B=En proceso (8-14), A=Logro (15-

21), AD=Logro destacado (22-28)

4.6 Tratamiento estadístico

Para el método de análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva e inferencial,

en un primer momento se realizará un análisis descriptivo a través de la información

recogida en el instrumento y procesada en Excel 2019 y SPSS 25, creando una base de

datos que fueron representados en tablas y figuras con su respectiva interpretación. Luego

se realizó la estadística inferencial planteada a través del estadístico no paramétrico para

muestras independientes U de Mann Whitney a través del cual se contrastan las hipótesis

estadísticas.

4.7 Procedimientos.

Es de destacar que el sentido ético de la investigación es un foco de preocupación

como investigadores, este estudio aclara que la integridad del estudio en el procesamiento

de datos y la publicación de resultados, conciernen al campo de la ética, como horizonte

rector de la conducta moral deseable; en ese sentido, la investigación cubre

específicamente los procedimientos para proteger a los participantes de la investigación

dados los riesgos de la investigación involucrando seres humanos.
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Se aplicó el principio de autonomía, ya que se aplicó el pre test y post test solo a

los estudiantes quienes tengan autorización de sus padres, a quienes se les informará

anticipadamente sobre el objetivo de la investigación y darán su consentimiento para la

participación voluntaria. En la investigación se omitió la identidad de los participantes de

la investigación salvaguardando la confidencialidad de datos personales.

Se aplicó el principio de honestidad, para ello el trabajo pasará por el software

turniting para evitar el plagio total o parcial y para respetar la propiedad intelectual de

otros investigadores se utilizará el estilo APA 7ma edición. Se aplicó el principio de la

justicia porque se dará un trato igualitario entre todos los participantes de la investigación

disminuyendo las situaciones de desigualdad por género, condición social o racial.
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Capítulo V. Resultados

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos

5.1.1 Validación de los instrumentos.

Según Hernández et al. (2014) la validez de un instrumento de medición es la

característica más importante para evaluar su efectividad, ya que el instrumento es válido

cuando mide lo que se desea. Para ser válido, el instrumento debe ser confiable.

La validez presenta un aspecto conceptual que depende del juicio subjetivo del

investigador si el instrumento mide lo que debe y está influenciado por el panorama de

conceptos y teorías aceptadas en ese momento; un aspecto operativo, que se puede avanzar

con métodos estadísticos.

Tabla 5.
Validez de expertos sobre Mapas Conceptuales

Expertos Promedio de valoración
Experto 1: Dra. Josefina Garcia Cruz 90,0 %
Experto 2: Dr. Roberto Marroquín Peña 90,0 %
Experto 3: Dra. Moises Niño Cueva 90,0 %
Experto 4: Dr. Willner Montalvo Fritas 90,0 %
Promedio 90,0 %

La tabla indica que la validez es excelente (90 %) diendo declarado Aplicable, el

instrumento puede ser utilizado para medir el aprendizaje significativo del área de

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica”.

Tabla 6.
Validez de expertos sobre aprendizaje significativo del área de Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica

Expertos Promedio de valoración
Experto 1: Dra. Josefina Garcia Cruz 90,0 %
Experto 2: Dr. Roberto Marroquín Peña 90,0 %
Experto 3: Dra. Moises Niño Cueva 90,0 %
Experto 4: Dr. Willner Montalvo Fritas 90,0 %
Promedio 90,0 %
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5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos.

Según Hernández, et. al (2014) se puede definir como la probabilidad de que

productos y/o procesos realicen las funciones para las cuales fueron diseñados, en un

momento o intervalo de tiempo dado, es decir, la evaluación de la confiabilidad de un

instrumento es realizado comparando varias aplicaciones del instrumento al mismo

individuo. Coeficiente Alpha de Cronbach”.

George y Mallery (1995) señala los siguientes niveles:

Menor a 0.5: muestra un nivel de fiabilidad no aceptable;

De 0.5 a 0.6 se podría considerar como un nivel pobre;

De 0.6 a 0.7 se estaría ante un nivel débil;

De 0.7 a 0.8 haría referencia a un nivel aceptable;

De 0.8 a 0.9 se podría calificar como de un nivel bueno. y

Mayor a 0.9 sería excelente.

Tabla 7.
Confiabilidad del instrumento de Mapas Mentales

Alfa de
Cronbach

N de
elementos

D
im

en
si

on
es Información  del texto 0,942 5

Ideas del texto 0,948 5
Relaciones entre conceptos 0,915 2
Conceptos 0,946 4
Gráficos 0,948 4
Total 0,939 20

Entonces la confiabilidad se refiere a la capacidad del instrumento para reproducir

la misma medida, es decir, el grado de concordancia entre múltiples medidas de un mismo

objeto. De esta manera, se dice que una medición es confiable cuando el error de medición
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aleatorio es bajo; la variabilidad de la medida se explica luego por la variabilidad del

criterio. Se deben satisfacer algunas propiedades mínimas para que un instrumento se

considere confiable: (1) consistencia interna, en la que los ítems que miden los mismos

atributos producen puntajes fuertemente correlacionados; (2) reproducibilidad, en la que la

herramienta probada de manera idéntica en diferentes momentos produce resultados

estables en el tiempo.

Tabla 8.
Confiabilidad del instrumento Aprendizaje Significativo

Alfa de
Cronbach

N de
elementos

D
im

en
si

o
ne

s

Construye su Identidad 0,730 8
Convive y participa democráticamente en la
búsqueda del bien común

0,728 7

Total 0,837 15

Se observa en la tabla las dimensiones construye su identidad, así como convive y

participa democráticamente en la búsqueda del bien común son mayores de 0,7;

por ello, este resultado muestra que el instrumento es adecuado para su aplicación.

5.2 Presentación y análisis de los resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la muestra de estudio. Para

ellos se trabajó con el paquete estadístico SPSS versión 25, para analizar la variable de

estudio y sus respectivas dimensiones. Se inicia con el análisis descriptivo presentando la

tabla de media y desviación típica, así como de los estadísticos de prueba del grupo de

control y experimental para cada dimensión.

Finalmente se aplicaron pruebas estadísticas con el fin de conocer si las diferencias

encontradas entre el grupo experimental y el grupo control, así como entre el pretest y

postest en el aprendizaje significativo del área de Ciudadanía y Cívica en estudiantes, eran

significativas.
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5.2.1 Resultados de la variable Aprendizaje significativo de la asignatura de

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica

Tabla 9.
Estadísticos descriptivos de la variable Aprendizaje significativo de la asignatura de
Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica

Grupo

Variable Aprendizaje Significativo

Media

Intervalo de confianza
al 95 % Desviación

estándar Mínimo MáximoPrueba Lím. Inf. Lím. Sup.
Pretest Experimental 21,39 17,97 24,82 9,653 7 44

Control 20,45 17,59 23,31 8,066 8 40
Postest Experimental 30,79 26,78 34,80 11,302 9 53

Control 42,03 39,05 45,01 8,417 25 53

Figura 4. Comparativo de resultados de la variable Aprendizaje significativo

Interpretación: La tabla y figura anterior muestran la comparación de puntajes de la

variable Aprendizaje significativo, en ambos grupos (control y experimental). Las cajitas

representan el puntaje del 50% central de estudiantes, mientras que los bigotes representan

los puntajes del 25% de estudiantes con las notas más altas y más bajas. Puede verse que

ambos grupos tuvieron resultados similares en el pretest, mientras que en el postest el

grupo experimental tuvo un notable incremento de sus puntajes.
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Tabla 10.
Descripción de los niveles de la variable Aprendizaje significativo de la asignatura de
Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica

GC Pretest GC Postest GE Pretest GE Postest
Nivel f % f % f % f %

C= Inicio 14 42% 3 9% 13 39% 0 0%
B= En proceso 14 42% 12 36% 16 48% 4 12%
A= Logro esperado 5 15% 14 42% 4 12% 14 42%
AD=Logro destacado 0 0% 4 12% 0 0% 15 45%
Total 33 100% 33 100% 33 100% 33 100%
Nota: Inicio: 0-15; En proceso: 16-30; Logro esperado: 31-45; Logro destacado: 46-60

Figura 5. Descripción de los niveles de la variable Aprendizaje significativo

Asimismo de acuerdo a los puntajes obtenidos en la medición de la variable por cada

estudiante, se puede determinar su nivel de aprendizaje significativo de acuerdo a los

rangos definidos en la operacionalización de variable. De esta manera podemos

comparar la distribución de estudiantes por según el nivel en cada grupo.

Podemos ver en los resultados del pretest que en un inicio tanto el grupo de control

como el experimental tenían alrededor del 42% y 39% de estudiantes en nivel de Inicio

y 42% y 48% en proceso respectivamente. Estos porcentajes se reducen en el postest,

donde el 42% tiene nivel de logro esperado, pero es en el grupo experimental donde se
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incrementa significativamente el porcentaje de estudiantes con logro destacado,

llegando al 45% frente al 12% alcanzado en el grupo de control. Estos resultados dan

indicios claros del efecto que tiene la variable de Mapas conceptuales en la mejora del

aprendizaje significativo, lo cual será demostrado con las pruebas de hipótesis.

5.2.2 Resultados de la dimensión Construye su Identidad

Tabla 11.
Estadísticos descriptivos de la dimensión Construye su Identidad

Grupo

Dimensión Construye su Identidad

Media

Intervalo de confianza
al 95 % Desviación

estándar Mínimo MáximoPrueba Lím. Inf. Lím. Sup.
Pretest Experimental 11,76 9,81 13,71 5,494 3 26

Control 11,06 9,36 12,76 4,782 4 22
Postest Experimental 16,55 14,54 18,55 5,663 5 28

Control 22,73 21,05 24,40 4,725 12 30

Figura 6. Comparativo de resultados de la dimensión Construye su Identidad

Interpretación: La tabla y figura anterior muestran que en la medición de la dimensión

Construye su identidad, el grupo de control y el grupo experimental tienen puntajes

similares en el pretest y en el postest, se observa un mayor resultado en el grupo

experimental que en el grupo de control.
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Tabla 12.
Descripción de los niveles de la dimensión Construye su Identidad

GC Pretest GC Postest GE Pretest GE Postest
Nivel f % f % f % f %

C= Inicio 9 27% 3 9% 13 39% 0 0%
B= En proceso 18 55% 14 42% 16 48% 2 6%
A= Logro esperado 5 15% 13 39% 4 12% 17 52%
AD=Logro destacado 1 3% 3 9% 0 0% 14 42%
Total 33 100% 33 100% 33 100% 33 100%
Nota: Inicio: 0-8; En proceso: 9-16; Logro esperado: 17-24; Logro destacado: 25-32

Figura 7. Descripción de los niveles de la dimensión Construye su Identidad

La distribución de los estudiantes por niveles respecto a la dimensión Construye su

identidad, también evidencia porcentajes relativamente similares en ambos grupos al

momento de la aplicación del pretest, y como en el postest se incrementan los

porcentajes de los niveles logro destacado y logro esperado principalmente en el grupo

experimental, es decir, el grupo de estudiantes al que se le aplicó la estrategia didáctica

de uso de mapas conceptuales, muestra mejores resultados en la valuación de la

dimensión Construye su identidad.
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5.2.3 Resultados de la dimensión Convive y participa democráticamente en

la búsqueda del bien común

Tabla 13.
Estadísticos descriptivos de la dimensión Convive y participa democráticamente

Grupo

Dimensión Convive y participa democráticamente

Media

Intervalo de confianza
al 95 % Desviación

estándar Mínimo MáximoPrueba Lím. Inf. Lím. Sup.
Pretest Experimental 9,64 7,92 11,35 4,847 2 23

Control 9,39 7,90 10,89 4,205 3 19
Postest Experimental 14,24 12,03 16,45 6,230 4 25

Control 19,30 17,71 20,90 4,496 7 25

Figura 8. Comparativo de resultados de la dimensión Convive y participa

democráticamente

Interpretación: La tabla y figura anterior muestran que también en la segunda dimensión

que refiere a Convivir y participar democráticamente, ambos grupos muestran condiciones

similares al momento de la aplicación del pretest, y posteriormente luego de trabajar la

estrategia didáctica de uso de mapas conceptuales con el grupo experimental, este eleva la

mayoría de sus puntajes en el postest por encima del grupo de control.
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Tabla 14.
Descripción de los niveles de la dimensión Convive y participa democráticamente

GC Pretest GC Postest GE Pretest GE Postest
Nivel f % f % f % f %

C= Inicio 13 39% 5 15% 13 39% 1 3%
B= En proceso 15 45% 11 33% 15 45% 4 12%
A= Logro esperado 4 12% 12 36% 5 15% 15 45%
AD=Logro destacado 1 3% 5 15% 0 0% 13 39%
Total 33 100% 33 100% 33 100% 33 100%
Nota: Inicio: 0-7; En proceso: 8-14; Logro esperado: 15-21; Logro destacado: 22-28

Figura 9. Descripción de los niveles de la dimensión Convive y participa

democráticamente

Finalmente, en la distribución de estudiantes por niveles también se aprecia similitud

en el grupo experimental como en el grupo de control al momento del pretest, con un

39% de estudiantes en el nivel de inicio y 45% de estudiantes en proceso. Luego de la

aplicación de la estrategia de uso de mapas conceptuales, los resultados mejoran

notablemente en el grupo experimental, donde el porcentaje de estudiantes con nivel de

logro destacado alcanza el 39% y con logro esperado un 45% frente al grupo de control

que solo alcanzó 15% en este nivel.
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5.2.4 Contrastación de hipótesis

Prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk. Esta prueba se utilizó para verificar si los

puntajes obtenidos a partir de los dos grupos experimental y de control, se encontraban

distribuidos normalmente; a fin de determinar el tipo de prueba estadística que debe

emplearse para probar las hipótesis.

Esta prueba plantea las siguientes hipótesis:

H0: Los datos de la muestra proceden de una población con distribución normal

H1: Los datos de la muestra no proceden de una población con distribución normal

Nivel de significancia: α = 0,05

Debe tenerse en cuenta que para determinar si los datos provienen de una población

con distribución normal, el valor de significancia (Sig.) debe ser mayor a 0,05.

Tabla 15.
Resultados de la prueba de normalidad aplicada a los puntajes obtenidos.

Pruebas de normalidad

Grupo

Shapiro-Wilk

Estadístico gl Sig.
Pretest Aprendizaje significativo Control 0,927 33 0,028

Experimental 0,945 33 0,095
Postest Aprendizaje significativo Control 0,980 33 0,792

Experimental 0,916 33 0,014

Se observa que los resultados de la variable Aprendizaje significativo del grupo de control

obtenidos en el pretest y los del grupo experimental obtenidos en el postest, no tienen

distribución normal dado que la prueba dio en estos casos un valor sig. asintótica

(bilateral) de 0,028 y 0.014 que están por debajo del nivel de significancia (∝ = 0,05) por

lo cual se concluye que los datos del postest tanto del grupo experimental como del control

no se encontraron distribuidos normalmente.
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Este resultado determina que para efectuar las pruebas de hipótesis debe emplearse la

prueba U de Mann-Whitney y la prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas.

Prueba estadística U de Mann-Whitney para muestras independientes. Esta prueba se

utilizó con el fin de averiguar, a partir de los datos del postest del grupo experimental y de

control, si los mapas conceptuales como estrategia didáctica influyen en el aprendizaje

significativo del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en estudiantes del grupo

experimental que en los estudiantes del grupo de control.

5.2.3.1 Hipótesis general.

H1: Los mapas conceptuales como estrategia didáctica influyen de manera

significativa en el aprendizaje significativo del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y

Cívica en estudiantes de la I. E. Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico, Tacna, 2019.

H0. Los mapas conceptuales como estrategia didáctica no influyen de manera

significativa en el aprendizaje significativo del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y

Cívica en estudiantes de la I. E. Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico, Tacna, 2019.

Para probar la influencia de la variable mapas conceptuales como estrategia

didáctica en el aprendizaje significativo del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y

Cívica, primero se realiza la prueba de homogeneidad que consiste en comparar los

resultados entre los grupos experimental y de control en el Pretest, para garantizar que se

trabajó con grupos homogéneos. Para ello se aplicará la prueba estadística U de Mann-

Whitney para muestras independientes, dado que se compara el grupo experimental con el

grupo de control.

Luego se comparará los resultados del pretest y postest en cada grupo, para verificar si

hubo incremento en el aprendizaje significativo del área de Desarrollo Personal,

Ciudadanía y Cívica y si ello se debió a la aplicación de los mapas conceptuales como
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estrategia didáctica. Finalmente se vuelve a aplicar la prueba U de Mann-Whitney para

verificar si el incremento en el grupo experimental es mayor al del grupo de control en el

postest. El resultado de todas estas pruebas determinará la veracidad o falsedad de las

hipótesis formuladas en la presente investigación.

Comparación de Grupos en el Pretest (Prueba de homogeneidad con U de Mann-

Whitney)

Hipótesis:

H0: (El aprendizaje significativo es igual en el GE que en el GC)

H1: (El aprendizaje significativo es diferente en el GE que en el GC)

Siendo la media de resultados del grupo experimental y la media de

resultados del grupo de control.

Nivel de significancia: α = 0,05

Estadísticas de la variable en cada grupo

Tabla 16.
Estadísticas de comparación de Rango

Rangos

Grupo N Rango promedio Suma de rangos
Pretest Aprendizaje
significativo

Control 33 34,14 1126,50
Experimental 33 32,86 1084,50
Total 66

Tabla 17.
Prueba de comparación de medias entre el GE y el GC en el Pretest

Estadísticos de contraste
Pretest Aprendizaje significativo

U de Mann-Whitney 523,500
Sig. asintót. (bilateral) 0,787

Decisión estadística: Los resultados muestran que valor de significancia asintótica

bilateral = 0,787 > α (0,05), lo cual significa que no se rechaza la hipótesis nula y debe

aceptarse como verdadera,
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Conclusión: El nivel del aprendizaje significativo en el grupo experimental es

similar al del grupo de control en el pretest, lo cual demuestra que se cumple el principio

de homogeneidad entre grupos en el pretest.

Comparación de Pre y Postest en el grupo experimental (Prueba de Wilcoxon)

Hipótesis:

H0: (El aprendizaje significativo del grupo experimental es

menor en el postest que en el pretest)

H1: (El aprendizaje significativo del grupo experimental es

mayor en el postest que en el pretest)

Siendo la media de resultados del grupo experimental en el postest y la

media de resultados del grupo experimental en el pretest.

Nivel de significancia: α = 0,05

Estadísticas de la variable en cada test

Tabla 18.
Estadísticas de comparación de Rangos con Signo de Wilcoxon – Grupo Experimental

Rangos

N
Rango

promedio
Suma de
rangos

Postest Aprendizaje significativo -
Pretest Aprendizaje significativo

Rangos negativos 0 0,00 0,00
Rangos positivos 33 17,00 561,00
Empates 0
Total 33

Tabla 19.
Prueba de comparación de medias entre el Postest y el Pretest en el Grupo Experimental

Estadísticos de contraste
Postest Aprendizaje significativo - Pretest Aprendizaje

significativo
Z -5,018
Sig. asintót. (bilateral) 0,000



42

Decisión estadística: Los resultados muestran que valor de significancia asintótica

bilateral = 0,000 < α (0,05), lo cual significa que se rechaza la hipótesis nula y debe

aceptarse la hipótesis alternativa.

Conclusión: El aprendizaje significativo del grupo experimental es mayor en el

postest que en el Pretest.

Comparación de Pre y Postest en el grupo de control (Prueba de Wilcoxon)

Hipótesis:

H0: (El aprendizaje significativo del grupo de control es menor

en el postest que en el pretest)

H1: (El aprendizaje significativo del grupo de control es mayor

en el postest que en el pretest)

Siendo la media de resultados del grupo de control en el postest y la

media de resultados del grupo de control en el pretest.

Nivel de significancia: α = 0,05

Estadísticas de la variable en cada test

Tabla 20.
Estadísticas de comparación de Rangos con Signo de Wilcoxon – Grupo de Control

Rangos

N
Rango

promedio
Suma de
rangos

Postest Aprendizaje significativo -
Pretest Aprendizaje significativo

Rangos negativos 0 0,00 0,00
Rangos positivos 33 17,00 561,00
Empates 0
Total 33

Tabla 21.
Prueba de comparación de medias entre el Postest y el Pretest en el Grupo de Control

Estadísticos de contraste
Postest Aprendizaje significativo - Pretest

Aprendizaje significativo
Z -5,015
Sig. asintót. (bilateral) 0,000
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Decisión estadística: Los resultados muestran que valor de significancia asintótica

bilateral = 0,000 < α (0,05), lo cual significa que se rechaza la hipótesis nula y debe

aceptarse la hipótesis alternativa.

Conclusión: El aprendizaje significativo del grupo de control es mayor en el

postest que en el Pretest. Este resultado es esperado puesto que, aunque no se aplicó la

estrategia de Mapa conceptual en el grupo de control, se desarrollaron actividades que

también elevaron el nivel de aprendizaje significativo de los estudiantes, sin embargo, en

la siguiente prueba se verifica si este incremento es significativamente mayor o menor al

registrado en el grupo experimental donde se aplicó la estrategia de mapas conceptuales.

Comparación de Grupos en el Postest (Prueba U de Mann-Whitney)

Hipótesis:

H0: (El aprendizaje significativo es igual en el GE que en el GC)

H1: (El aprendizaje significativo es diferente en el GE que en el GC)

Nivel de significancia: α = 0,05

Estadísticas de la variable en cada grupo

Tabla 22.
Estadísticas de comparación de Rango

Rangos

Grupo N Rango promedio Suma de rangos
Postest Aprendizaje
significativo

Control 33 24,35 803,50
Experimental 33 42,65 1407,50
Total 66

Tabla 23.
Prueba de comparación de medias entre el GE y el GC en el Postest

Estadísticos de contraste
Postest Aprendizaje significativo

U de Mann-Whitney 242,500
Sig. asintót. (bilateral) 0,000
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Decisión estadística: Los resultados muestran un valor de significancia = 0,000 <

α (0,05), lo cual significa que se rechaza la hipótesis nula

Conclusión: Con ello se demuestra que, en el postest, el nivel del aprendizaje

significativo en el grupo experimental es mayor al del grupo de control.

Conclusión final: De las pruebas efectuadas podemos concluir al 95 % que los

mapas conceptuales como estrategia didáctica influyen de manera significativa en el

aprendizaje significativo del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en

estudiantes de la I. E. Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico, Tacna, 2019.

5.2.3.2 Hipótesis específica 1.

HE1. Los mapas conceptuales como estrategia didáctica influyen de manera

significativa en la construcción de su identidad en estudiantes de la I.E. NHGP, Tacna,

2019.

H0. Los mapas conceptuales como estrategia didáctica no influyen de manera

significativa en la construcción de su identidad en estudiantes de la I.E. NHGP, Tacna,

2019.

Para la verificación de esta hipótesis se sigue el mismo procedimiento empleado en

la hipótesis general:

Comparación de Grupos en el Pretest (Prueba de homogeneidad con U de Mann-

Whitney)

Hipótesis:

H0: (La dimensión Construye su identidad es igual en el GE que en el

GC)

H1: (La dimensión Construye su identidad es diferente en el GE que en

el GC)
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Nivel de significancia: α = 0,05

Estadísticas de la variable en cada grupo

Tabla 24.
Estadísticas de comparación de Rango

Rangos

Grupo N Rango promedio Suma de rangos
Pretest Construye su
identidad

Control 33 34,47 1137,50
Experimental 33 32,56 1073,50
Total 66

Tabla 25.
Prueba de comparación de medias entre el GE y el GC en el Pretest

Estadísticos de contraste
La dimensión Construye su identidad

U de Mann-Whitney 512,500
Sig. asintót. (bilateral) 0,681

Decisión estadística: Dado que Sig. = 0,681 > α (0,05), no se rechaza la hipótesis

nula y debe aceptarse como verdadera,

Conclusión: El nivel de los estudiantes en la dimensión Construye su identidad en

el grupo experimental es similar al del grupo de control en el pretest, lo cual demuestra que

se cumple el principio de homogeneidad entre grupos en el pretest.

Comparación de Pre y Postest en el grupo experimental (Prueba de Wilcoxon)

Hipótesis:

H0: (La dimensión Construye su identidad del grupo

experimental es menor en el postest que en el pretest)

H1: (La dimensión Construye su identidad del grupo

experimental es mayor en el postest que en el pretest)

Nivel de significancia: α = 0,05

Estadísticas de la variable en cada test



46

Tabla 26.
Estadísticas de comparación de Rangos con Signo de Wilcoxon – Grupo
Experimental

Rangos

N
Rango

promedio
Suma de
rangos

Postest Construye su identidad -
Pretest Construye su identidad

Rangos negativos 0 0,00 0,00
Rangos positivos 33 17,00 561,00
Empates 0
Total 33

Tabla 27.
Prueba de comparación de medias entre el Postest y el Pretest en el Grupo
Experimental

Estadísticos de contraste
Postest Construye su identidad -
Pretest Construye su identidad

Z -5,026
Sig. asintót. (bilateral) 0,000

Decisión estadística: Con un valor Sig. = 0,000 < α (0,05), se rechaza la hipótesis

nula y debe aceptarse la hipótesis alternativa.

Conclusión: El nivel de los estudiantes en la dimensión Construye su identidad del

grupo experimental es mayor en el postest que en el Pretest.

Comparación de Pre y Postest en el grupo de control (Prueba de Wilcoxon)

Hipótesis:

H0: (La dimensión Construye su identidad del grupo de control es

menor en el postest que en el pretest)

H1: (La dimensión Construye su identidad del grupo de control es

mayor en el postest que en el pretest)

Nivel de significancia: α = 0,05

Estadísticas de la variable en cada test
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Tabla 28.
Estadísticas de comparación de Rangos con Signo de Wilcoxon – Grupo de
Control

Rangos

N
Rango

promedio
Suma de
rangos

Postest Construye su identidad -
Pretest Construye su identidad

Rangos negativos 1 6,50 6,50
Rangos positivos 29 15,81 458,50
Empates 3
Total 33

Tabla 29.
Prueba de comparación de medias entre el Postest y el Pretest en el Grupo de
Control

Estadísticos de contraste
Postest Construye su identidad -
Pretest Construye su identidad

Z -4,659
Sig. asintót. (bilateral) 0,000

Decisión estadística: Con un valor Sig. = 0,000 < α (0,05), se rechaza la hipótesis

nula y debe aceptarse la hipótesis alternativa.

Conclusión: El nivel de los estudiantes en la dimensión Construye su identidad del

grupo de control es mayor en el postest que en el Pretest. Este resultado es esperado puesto

que, aun cuando no se aplicó la estrategia de Mapa conceptual en el grupo de control, se

desarrollaron actividades que también elevaron el nivel de los estudiantes en la dimensión

Construye su identidad, sin embargo, en la siguiente prueba se verifica si este incremento

es significativamente mayor o menor al registrado en el grupo experimental donde se

aplicó la estrategia de mapas conceptuales.

Comparación de Grupos en el Postest (Prueba U de Mann-Whitney)

Hipótesis:

H0: (La dimensión Construye su identidad es igual en el GE que en el

GC)
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H1: (La dimensión Construye su identidad es diferente en el GE que en

el GC)

Nivel de significancia: α = 0,05

Estadísticas de la variable en cada grupo

Tabla 30.
Estadísticas de comparación de Rango

Rangos

Grupo N Rango promedio Suma de rangos
Postest Construye su
identidad

Control 33 23,77 803,50
Experimental 33 43,23 1407,50
Total 66

Tabla 31.
Prueba de comparación de medias entre el GE y el GC en el Postest

Estadísticos de contraste
Postest Construye su identidad

U de Mann-Whitney 242,500
Sig. asintót. (bilateral) 0,000

Decisión estadística: Dado que el valor Sig. = 0,000 < α (0,05), se rechaza la

hipótesis nula

Conclusión: Con ello se demuestra que, en el postest, el nivel de la dimensión

Construye su identidad en el grupo experimental es mayor al del grupo de control.

Conclusión final: De las pruebas efectuadas podemos concluir al 95 % que los

mapas conceptuales como estrategia didáctica influyen de manera significativa en la

construcción de su identidad en estudiantes de la I.E. NHGP, Tacna, 2019.

5.2.3.3 Hipótesis específica 2.

HE2. Los mapas conceptuales como estrategia didáctica influyen de manera

significativa en la convivencia y participación democrática en la búsqueda del bien común

en estudiantes de la I.E. NHGP, Tacna, 2019.



49

H0. Los mapas conceptuales como estrategia didáctica no influyen de manera

significativa en la convivencia y participación democrática en la búsqueda del bien común

en estudiantes de la I.E. NHGP, Tacna, 2019.

a. Comparación de Grupos en el Pretest (Prueba de homogeneidad con U de

Mann-Whitney)

Hipótesis:

H0: (La dimensión Convive y participa democráticamente es igual en el

GE que en el GC)

H1: (La dimensión Convive y participa democráticamente es diferente

en el GE que en el GC)

Nivel de significancia: α = 0,05

Estadísticas de la variable en cada grupo

Tabla 32.
Estadísticas de comparación de Rango

Rangos

Grupo N Rango promedio Suma de rangos
Pretest Convive y
participa
democráticamente

Control 33 33,50 1105,50
Experimental 33 33,50 1105,50
Total 66

Tabla 33.
Prueba de comparación de medias entre el GE y el GC en el Pretest

Estadísticos de contraste
La dimensión Convive y participa

democráticamente
U de Mann-Whitney 544,500
Sig. asintót. (bilateral) 1,000

Decisión estadística: Dado que Sig. = 1,000 > α (0,05), no se rechaza la hipótesis

nula y debe aceptarse como verdadera,
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Conclusión: El nivel de los estudiantes en la dimensión Convive y participa

democráticamente en el grupo experimental es similar al del grupo de control en el pretest,

lo cual demuestra que se cumple el principio de homogeneidad entre grupos en el pretest.

Comparación de Pre y Postest en el grupo experimental (Prueba de Wilcoxon)

Hipótesis:

H0: (La dimensión Convive y participa democráticamente del

grupo experimental es menor en el postest que en el pretest)

H1: (La dimensión Convive y participa democráticamente del

grupo experimental es mayor en el postest que en el pretest)

Nivel de significancia: α = 0,05

Estadísticas de la variable en cada test

Tabla 34.
Estadísticas de comparación de Rangos con Signo de Wilcoxon – Grupo
Experimental

Rangos

N
Rango

promedio
Suma de
rangos

Postest Convive y participa
democráticamente - Pretest
Convive y participa
democráticamente

Rangos negativos 0 0,00 0,00
Rangos positivos 33 17,00 561,00
Empates 0
Total 33

Tabla 35.
Prueba de comparación de medias entre el Postest y el Pretest en el Grupo
Experimental

Estadísticos de contraste
Postest Convive y participa democráticamente -
Pretest Convive y participa democráticamente

Z -5,018
Sig. asintót. (bilateral) 0,000

Decisión estadística: Con un valor Sig. = 0,000 < α (0,05), se rechaza la hipótesis

nula y debe aceptarse la hipótesis alternativa.
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Conclusión: El nivel de los estudiantes en la dimensión Convive y participa

democráticamente del grupo experimental es mayor en el postest que en el Pretest.

Comparación de Pre y Postest en el grupo de control (Prueba de Wilcoxon)

Hipótesis:

H0: (La dimensión Convive y participa democráticamente del

grupo de control es menor en el postest que en el pretest)

H1: (La dimensión Convive y participa democráticamente del

grupo de control es mayor en el postest que en el pretest)

Nivel de significancia: α = 0,05

Estadísticas de la variable en cada test

Tabla 36.
Estadísticas de comparación de Rangos con Signo de Wilcoxon – Grupo de
Control

Rangos

N
Rango

promedio
Suma de
rangos

Postest Convive y participa
democráticamente - Pretest
Convive y participa
democráticamente

Rangos negativos 0 0,00 0,00
Rangos positivos 30 15,50 465,00
Empates 3
Total 33

Tabla 37.
Prueba de comparación de medias entre el Postest y el Pretest en el Grupo de
Control

Estadísticos de contraste
Postest Convive y participa democráticamente -
Pretest Convive y participa democráticamente

Z -4,796
Sig. asintót. (bilateral) 0,000

Decisión estadística: Con un valor Sig. = 0,000 < α (0,05), se rechaza la hipótesis

nula y debe aceptarse la hipótesis alternativa.
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Conclusión: El nivel de los estudiantes en la dimensión Convive y participa

democráticamente del grupo de control es mayor en el postest que en el Pretest. Este

resultado es esperado puesto que, aunque no se aplicó la estrategia de Mapa conceptual en

el grupo de control, se desarrollaron actividades que también elevaron el nivel de los

estudiantes en la dimensión Convive y participa democráticamente, sin embargo, en la

siguiente prueba se verifica si este incremento es significativamente mayor o menor al

registrado en el grupo experimental donde se aplicó la estrategia de mapas conceptuales.

Comparación de Grupos en el Postest (Prueba U de Mann-Whitney)

Hipótesis:

H0: (La dimensión Convive y participa democráticamente es igual en el

GE que en el GC)

H1: (La dimensión Convive y participa democráticamente es diferente

en el GE que en el GC)

Nivel de significancia: α = 0,05

Estadísticas de la variable en cada grupo

Tabla 38.
Estadísticas de comparación de Rango

Rangos

Grupo N Rango promedio Suma de rangos
Postest Convive y
participa
democráticamente

Control 33 25,82 852,00
Experimental 33 41,18 1359,00
Total 66

Tabla 39.
Prueba de comparación de medias entre el GE y el GC en el Postest

Estadísticos de contraste
Postest Convive y participa

democráticamente
U de Mann-Whitney 291,000
Sig. asintót. (bilateral) 0,001
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Decisión estadística: Dado que el valor Sig. = 0,001 < α (0,05), se rechaza la

hipótesis nula

Conclusión: Con ello se demuestra que, en el postest, el nivel de la dimensión

Convive y participa democráticamente en el grupo experimental es mayor al del grupo de

control.

Conclusión final: De las pruebas efectuadas podemos concluir al 95 % de

confianza que los mapas conceptuales como estrategia didáctica influyen de manera

significativa en la convivencia y participación democrática en la búsqueda del bien común

en estudiantes de la I.E.  NHGP, Tacna, 2019.

5.3 Discusión

El objetivo de este trabajo fue proponer una aplicación de la técnica de mapas

conceptuales, a través de una secuencia didáctica, como mecanismo de promoción y

evaluación del aprendizaje de contenidos de Cosmología para estudiantes del primer año

de secundaria en una escuela pública. La fundamentación teórica de este trabajo de

elaboración de la secuencia didáctica se basó, sobre todo, en la teoría del Aprendizaje

Significativo de Ausubel. Asociada a esta teoría, también utilizamos la idea de los mapas

conceptuales, según Novak, para promover y evaluar el aprendizaje de los contenidos de

Cosmología.

Después de la realización de recojo de datos así como su respectivo análisis se

puedo concluir que los mapas conceptuales como estrategia didáctica influyen de manera

significativa en el aprendizaje significativo del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y

Cívica en estudiantes de la I. E. Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico, Tacna, 2019, al

verificarse que existió homogeneidad en los grupos al momento de aplicar el pre test y

luego se pudo evidenciar que en el grupo experimental con el cual se trabajó las sesiones

de elaboración de mapas conceptuales incrementó su nivel de aprendizaje significativo por
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encima de lo que se incrementó en el grupo de control, sobre estos resultados se

obtuvieron hallazgos similares en el estudio de Aparicio (2019),  donde concluye en que

las técnicas más aplicadas por los alumnos evaluados fueron la convivencia y participación

en equipo, por otro lado, también menciona que las que menos se aplican son la

deliberación. Por su parte Vargas (2018) mencionan que el programa aplicado refuerza de

forma significativa el aprendizaje de la educación cívica. Por lo que se concluye en que

hay un vínculo alto y significativo del programa de animación socio-cultural en el

reforzamiento del aprendizaje del curso de educación cívica de los alumnos evaluados.

Novak y Gowin (1988), quienes sistematizaron los mapas conceptuales

inspirándose en la forma de cómo se encuentran relacionados los conceptos en la mente

humana. Manifestaron que las características que asumen los mapas conceptuales

dependen de cómo es concebida ya sea como “estrategia”, “método” o “recurso

esquemático”.

La secuencia didáctica se inició con la indagación de los conocimientos previos de

los alumnos, esta actividad tuvo como objetivo identificar aquellos conocimientos que los

estudiantes ya tenían, para que se produzca el Aprendizaje Significativo, los nuevos

conocimientos deben estar anclados en conocimientos previos para ganar consistencia

cognitiva y consistencia. Esta actividad fue propicia y bastante esclarecedora en la medida

en que motivó a todos los alumnos a presentar sus conocimientos previos y además

permitió evaluar el punto de partida desde el cual se podrían planificar las actividades

posteriores.

También se demostró que los mapas conceptuales como estrategia didáctica

influyen de manera significativa en la construcción de su identidad en estudiantes de la I.E.

Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico, Tacna, 2019, al obtenerse que el p= 0,000 <

0,05 lo que permitió rechazar la hipótesis nula, sobre ello se obtuvieron hallazgos similares
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en la tesis de Guerra (2017), donde concluye en que aplicar el programa de los mapas

mentales influye de forma significativa en la comprensión de lectura de los alumnos de

primero de secundaria, por su parte Ortiz (2017), concluye en que el utilizar la técnica de

CMPATOOLS refuerza de forma significativa la imaginación, creatividad y comprensión

de lectura de los alumnos, así como su aprendizaje significativo en el curso de ciencias.

Los mapas presentan una estructura en la que los conceptos más inclusivos y

generales se organizan en la parte superior del mapa con los más específicos ubicados en

los niveles inferiores. Además, en esta categoría de mapas también fue posible identificar

una cierta tendencia hacia la progresiva diferenciación de conceptos, momento en el cual

aparecen más elaborados y explicados. Este tipo de mapas revelaron una evolución en la

comprensión de los alumnos que los elaboraban en relación a los conceptos estudiados y,

por tanto, un aprendizaje más efectivo de los contenidos. Posiblemente el único grupo que

elaboró estos mapas lograron el Aprendizaje Significativo, objetivo inicial del trabajo.

Por último, se demostró que los mapas conceptuales como estrategia didáctica

influyen de manera significativa en la convivencia y participación democrática en la

búsqueda del bien común en estudiantes de la I.E.  Nuestros Héroes de la Guerra del

Pacífico, Tacna, 2019, al obtenerse que el p= 0,000 < 0,05 lo que permitió rechazar la

hipótesis nula, sobre estos resultados se obtuvieron hallazgos similares en la tesis de

Quinto (2015) donde se puede concluir en que las técnicas aplicadas determinaron que a

las respuestas obtenidas al inicio se notó una gran diferencia, por lo que se puede

mencionar que esta técnica refuerza y ayuda considerablemente en la comprensión de

lectura de los alumnos evaluados.  Por su parte Toro, Cepeda y Gil (2018), el autor

concluye en que los organizadores visuales como técnica educativa influye de forma

significativa en la comprensión de lectura, mejorando positivamente el rendimiento de

estos.
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Por otro lado, cuando no representaron un determinado concepto en el mapa,

posiblemente fue porque no desarrollaron un Aprendizaje Significativo al respecto.

Además, durante el transcurso de la secuencia didáctica, el uso de mapas conceptuales, la

organización de estudios en grupo y la disponibilidad previa de contenidos de permitieron

a los estudiantes desarrollar un buen nivel de interacción social, llevándolos a convertirse

en cuestionadores, autónomos y protagonistas durante la adquisición de nuevos conceptos,

por lo que con los resultados que se alcanzaron en la elaboración de esta tesis, creemos que

la secuencia didáctica concebida con el uso de mapas conceptuales para la promoción y

evaluación del aprendizaje a los efectos de que se pretende, propone y por lo tanto puede

ayudar a los profesores de física de secundaria en sus tareas de enseñanza-aprendizaje. Sin

embargo, por limitaciones de tiempo, la aplicación realizada en esta tesis no agota todo el

potencial de los mapas conceptuales para inducir y evaluar el Aprendizaje Significativo.

Creemos que pueden y deben realizarse otros trabajos a partir de la experiencia aquí

relatada, tanto para mejorar como para adaptar su uso a otras realidades y temáticas

educativas.
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Conclusiones

1) Que los mapas conceptuales como estrategia didáctica influyen de manera

significativa en el aprendizaje significativo del área de Desarrollo Personal,

Ciudadanía y Cívica en estudiantes de la I. E. Nuestros Héroes de la Guerra del

Pacífico, Tacna, 2019, al verificarse que existió homogeneidad en los grupos al

momento de aplicar el pre test y luego se pudo evidenciar que en el grupo

experimental con el cual se trabajó las sesiones de elaboración de mapas

conceptuales incrementó su nivel de aprendizaje significativo por encima de lo que

se incrementó en el grupo de control.

2) Que los mapas conceptuales como estrategia didáctica influyen de manera

significativa en la construcción de su identidad en estudiantes de la I.E. Nuestros

Héroes de la Guerra del Pacífico, Tacna, 2019, al obtenerse que el p= 0,000 < 0,05 lo

que permitió rechazar la hipótesis nula.

3) Que los mapas conceptuales como estrategia didáctica influyen de manera

significativa en la convivencia y participación democrática en la búsqueda del bien

común en estudiantes de la I.E. Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico, Tacna,

2019, al obtenerse que el p= 0,000 < 0,05 lo que permitió rechazar la hipótesis nula.
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Recomendaciones

1) Que se promueva la utilización de mapas conceptuales en los estudiantes de

Educación Secundaria y aplicar esta estrategia didáctica impartidos en clase por los

docentes ya sea en la lectura o en diferentes actividades para lograr una buena

comprensión en las diferentes áreas del desarrollo curricular.

2) Es importante recordar que la alicación de mapas concetuales no significa

necesariamente que producirá un aprendizaje correcto, ya que el estudiante puede

tener una interpretación incorrecta y establecer una relación incorrecta entre el nuevo

conocimiento y su bagaje cognitivo, en este caso, el papel del profesor es muy

importante, ya que podrá observar que él, el alumno, ha hecho las relaciones

equivocadas y tendrá que ayudarle a hacerlas correctamente. Al enseñar, el docente

quiere que el alumno adquiera conocimientos sobre determinados contenidos, para

que pueda, en un futuro próximo, acceder a estos conocimientos, para utilizarlos o

socializarlos.

3) Sabemos que son muchos los beneficios de la aplicación de los mapas conceptuales,

puede traer a la dinámica del aula, así como al conocimiento del alumno; en ese

sentidio se recomienda la intervenciones con el uso de mapas conceptuales ya que

tiene potencial para mejorar el proceso de aprendizaje del estudiante, promueve la

participación de los estudiantes fue más efectiva, ya que demostraron estar más

involucrados con la lectura y, posteriormente, con la construcción de su mapa

conceptual, primero, puntuando los conceptos desarrollados con la explicación del

contenido y , posteriormente, relacionando y vinculando estos conceptos.
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Apéndice A. Matriz de Consistencia
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Matriz metodológico
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Apéndice B. Instrumentos

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL USO DE MAPAS CONCEPTUALES
(INSTRUMENTO)

Nro. INDICADORES B R D

Información del texto

1 Selecciona información del texto que sea relevante.

2 Agrupa información del texto que guarda relación entre sí.

3
Clasifica información del texto en ideas principales y

secundarias.

4 Identifica el tema central de la información.

5 Organiza información del texto de manera lógica.

Ideas del texto

6 Identifica las ideas principales o más resaltantes

7 Identifica las ideas secundarias

8 Discrimina ideas principales y secundarias del texto

9 Organiza las ideas del texto

10 Jerarquiza ideas principales del texto

Relaciones entre conceptos

11 Utiliza líneas de enlace entre conceptos

12 Ilustra relaciones cruzadas

Conceptos

13 Clasifica los conceptos siguiendo un orden lógico

14 Ordena jerárquicamente los conceptos

15 Relaciona conceptos específicos con el general

16 Estable el número de niveles de jerarquía.

Gráficos

17 Resume el contenido con gráficos

18 Enmarca los conceptos en elipse

19 Utiliza letras mayúsculas para los conceptos.

20 Utiliza letras minúsculas para las palabras de enlace.
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Apéndice C. Cronograma del Programa Experimental

Fecha N.º de
sesión

Nombre de
la Actividad

Variable Secuencia
Metodológica

Tiempo Recursos y
Materiales

Investigador
ResponsableDim1 Dim2
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Apéndice D. Planificación Curricular Anual
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III. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDADES U1 U2 U3 U4 U5 U6

SITUACIONES
RELACIONADAS
AL CONTEXTO.

Adolescente
s con falta

de
autoestima,

crisis de
valores.

Conflictos
sociales,

conflictos en el
Hogar,

convivencia en
aula.

Machismo
feminismo

y relaciones
precoces

Débil identidad cultural,
rechazo de tradiciones y
costumbres ancestrales a
nivel local, regional y
nacional

La convivencia en
aula el respeto por
los derechos en
todos los ámbitos

Los gobiernos
desde mi colegio la
localidad, región y
nacional.

POSIBLE TÍTULO Soy una
persona
valiosa.

Actuamos con
empatía y
asertividad en
todos los
espacios.

Mi
sexualidad
es mi
responsabili
dad

La interculturalidad y los
estereotipos culturales

El respeto por las
leyes empieza
conmigo

¿Por qué es
importante
practicar la
democracia desde
la escuela?

Trimestre I BIM II BIM III BIM IV BIM

N° de semanas
06

04
05

05 10 09
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Apéndice E. Unidades Didácticas

UNIDAD DIDÁCTICA N° 1
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IV. CRITERIOS, EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE E INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1
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Apéndice F. Constancia de aplicación de programas experimentales
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Apéndice G. Guía para Confeccionar un Mapa Conceptual
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BASE DE DATOS GRUPO CONTROL - PRETEST

Dim/items Dimensión1 Total Dimensión 2 Total TOTAL
Sujetos
muestrales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 1 1 2 1 1 2 0 10 2 0 0 1 1 1 0 5 15

2 1 0 1 1 1 1 1 0 6 0 1 1 2 1 1 1 7 13

3 2 1 0 0 0 2 0 2 7 1 1 2 1 0 1 1 7 14

4 2 1 0 2 2 2 0 0 9 0 1 2 0 1 1 1 6 15

5 2 0 2 0 1 2 1 3 11 1 1 1 1 0 0 1 5 16

6 2 2 1 1 2 1 2 0 11 1 2 1 2 2 0 3 11 22

7 2 0 1 2 2 1 2 3 13 3 2 3 2 2 2 0 14 27

8 1 0 2 2 2 2 2 3 14 1 3 2 3 2 1 2 14 28

9 0 1 0 0 0 0 2 2 5 2 2 0 0 0 0 0 4 9

10 2 2 1 3 0 0 3 4 15 3 1 1 1 2 1 2 11 26

11 3 0 2 3 2 2 3 4 19 2 0 1 2 1 1 2 9 28

12 1 2 0 1 1 1 0 1 7 1 2 1 1 1 2 0 8 15

13 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0 1 1 1 1 0 4 7

14 1 1 0 0 1 1 1 0 5 0 1 1 0 1 1 1 5 10

15 4 3 3 3 4 3 3 3 26 3 3 2 3 2 3 2 18 44

16 2 3 4 4 2 2 1 0 18 1 1 1 2 1 0 2 8 26

17 2 0 2 2 2 3 0 4 15 4 3 3 1 2 1 2 16 31

18 1 2 2 2 1 0 0 2 10 3 2 1 1 1 2 2 12 22

19 2 0 2 2 2 0 0 1 9 1 1 0 0 0 1 2 5 14

20 1 3 2 3 2 3 3 1 18 4 3 3 2 3 4 4 23 41

21 1 3 3 0 2 1 2 2 14 2 3 1 3 1 1 2 13 27

22 0 3 1 1 0 0 0 4 9 0 1 1 2 1 1 0 6 15

23 0 0 0 1 2 0 0 1 4 1 0 0 2 3 1 2 9 13

24 3 1 0 2 1 1 2 1 11 0 1 1 2 0 1 1 6 17

25 3 0 4 3 0 3 3 3 19 1 1 2 3 3 2 4 16 35

26 3 3 1 1 2 3 2 0 15 2 2 1 0 0 2 3 10 25

27 1 1 0 1 4 4 2 2 15 3 3 1 0 4 1 1 13 28

28 4 2 3 3 3 3 2 3 23 2 2 3 3 2 3 2 17 40

29 1 0 1 0 1 1 1 1 6 0 0 2 1 1 0 4 8 14

30 0 0 3 2 3 2 1 3 14 1 3 3 2 2 0 1 12 26

31 2 1 2 0 1 1 1 0 8 1 1 1 1 0 1 0 5 13

32 0 0 3 2 0 1 1 2 9 0 0 1 0 1 0 0 2 11

33 0 1 0 2 2 1 2 2 10 1 2 0 2 0 2 2 9 19
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BASE DE DATOS GRUPO CONTROL - POSTEST

Dim/items Dimensión1 Total Dimensión 2 Total TOTAL
Sujetos
muestrales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 2 3 2 2 3 3 2 19 2 2 2 3 3 3 2 17 36

2 2 2 1 1 1 2 1 0 10 0 1 1 2 2 2 1 9 19

3 2 1 2 2 3 2 2 2 16 2 2 2 1 2 1 4 14 30

4 2 3 2 2 2 3 0 0 14 3 2 2 2 2 1 1 13 27

5 2 2 2 2 1 2 2 3 16 1 2 1 1 0 0 1 6 22

6 2 2 2 1 2 1 2 2 14 1 2 1 2 2 2 3 13 27

7 2 2 3 3 2 3 3 3 21 3 2 3 3 3 2 3 19 40

8 1 3 2 2 2 2 4 3 19 1 3 2 3 2 4 2 17 36

9 1 1 1 2 2 2 2 2 13 2 2 0 0 0 0 0 4 17

10 3 2 2 3 2 1 3 4 20 3 3 2 2 2 1 2 15 35

11 3 0 4 3 3 2 3 4 22 2 2 3 3 2 2 2 16 38

12 1 2 1 3 1 1 0 1 10 1 2 1 1 3 2 0 10 20

13 0 0 1 1 1 1 0 1 5 0 0 1 1 1 1 0 4 9

14 1 2 2 0 1 2 1 0 9 0 1 1 0 1 1 1 5 14

15 4 3 4 3 4 3 4 3 28 3 4 4 4 4 4 2 25 53

16 3 2 3 1 2 2 2 0 15 2 2 3 2 3 2 2 16 31

17 4 0 4 4 4 3 3 4 26 4 3 4 4 4 2 2 23 49

18 3 2 2 3 1 2 3 2 18 3 2 2 3 3 3 4 20 38

19 2 2 2 2 1 1 2 2 14 1 2 2 2 0 1 2 10 24

20 1 3 2 3 2 3 3 1 18 3 3 3 4 4 3 4 24 42

21 4 3 3 3 2 4 2 2 23 4 3 4 3 4 4 2 24 47

22 3 2 2 2 2 2 0 4 17 2 1 2 2 1 1 0 9 26

23 1 0 2 2 2 0 0 1 8 1 0 2 2 3 1 2 11 19

24 3 2 2 2 1 1 2 1 14 2 1 1 2 0 1 1 8 22

25 3 1 4 3 2 4 3 3 23 4 3 3 3 3 3 4 23 46

26 3 2 3 3 2 3 2 3 21 2 2 3 2 3 3 3 18 39

27 1 2 4 3 3 4 2 2 21 3 4 2 3 4 1 1 18 39

28 4 2 3 4 3 3 4 3 26 3 3 3 3 2 2 2 18 44

29 3 2 3 2 2 2 3 1 18 0 3 2 2 1 2 4 14 32

30 0 0 3 2 3 2 1 3 14 4 4 3 2 2 0 4 19 33

31 2 1 2 0 1 1 1 0 8 1 2 1 1 2 2 0 9 17

32 0 0 3 2 1 2 0 2 10 0 0 1 2 1 0 0 4 14

33 2 1 3 2 2 2 2 2 16 1 2 4 3 1 2 2 15 31
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BASE DE DATOS GRUPO EXPERIMENTAL – PRETEST

Dim/items Dimensión1 Total Dimensión 2 Total TOTAL
Sujetos
muestrales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 0 3 1 3 2 2 1 1 13 1 2 0 2 1 1 1 8 21

2 1 2 1 1 1 1 0 2 9 2 1 0 2 1 0 1 7 16

3 2 3 3 3 2 3 2 2 20 2 2 2 2 1 0 4 13 33

4 3 1 1 1 2 3 1 2 14 2 2 2 2 3 1 3 15 29

5 2 1 1 0 0 1 0 1 6 2 1 1 1 1 0 2 8 14

6 2 1 1 2 2 0 2 1 11 0 0 0 1 0 1 1 3 14

7 1 1 1 0 0 1 0 2 6 2 1 0 0 1 0 3 7 13

8 2 0 2 2 1 1 0 2 10 3 1 1 2 1 0 1 9 19

9 2 3 0 1 1 1 1 2 11 1 0 0 0 1 0 1 3 14

10 0 1 1 1 2 1 1 1 8 1 1 0 0 2 0 3 7 15

11 3 1 1 1 2 2 3 2 15 1 3 0 3 2 1 1 11 26

12 2 3 2 2 2 1 3 0 15 1 0 1 2 0 1 3 8 23

13 0 1 1 1 1 0 1 3 8 0 1 2 0 1 1 1 6 14

14 0 0 1 1 1 1 0 0 4 0 1 1 1 0 1 0 4 8

15 0 0 0 1 1 1 0 2 5 0 0 1 1 1 1 1 5 10

16 0 3 2 3 2 2 3 3 18 3 3 1 2 4 3 3 19 37

17 0 1 1 2 0 0 1 1 6 3 1 2 0 2 2 2 12 18

18 1 1 2 3 2 2 1 0 12 2 1 3 1 1 2 0 10 22

19 2 1 3 2 2 2 2 1 15 1 2 2 0 1 0 4 10 25

20 2 2 2 2 2 2 2 0 14 3 1 3 2 2 2 4 17 31

21 0 0 2 1 2 1 0 1 7 2 1 0 0 0 1 1 5 12

22 0 1 0 4 3 4 3 1 16 2 2 3 2 1 3 1 14 30

23 3 3 2 3 3 3 2 3 22 1 2 2 3 2 4 4 18 40

24 3 3 1 2 1 3 2 3 18 2 2 1 0 1 1 0 7 25

25 4 2 1 3 1 2 2 0 15 0 3 3 3 2 1 3 15 30

26 0 0 0 1 1 1 2 0 5 1 0 2 1 2 2 2 10 15

27 1 1 1 0 2 2 0 3 10 2 0 3 1 1 2 1 10 20

28 1 2 1 0 0 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 0 6 13

29 0 2 1 1 0 2 1 1 8 3 2 2 2 0 1 2 12 20

30 1 3 1 1 0 1 3 4 14 2 0 2 0 1 1 1 7 21

31 2 0 0 0 0 1 1 2 6 0 0 0 1 0 2 2 5 11

32 0 1 2 1 1 1 0 0 6 2 0 2 1 1 1 2 9 15

33 0 2 1 1 2 2 1 2 11 1 0 2 0 0 4 3 10 21
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BASE DE DATOS GRUPO EXPERIMENTAL – POSTEST

Dim/items Dimensión1 Total Dimensión 2 Total TOTAL
Sujetos
muestrales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 4 4 2 3 3 3 4 3 26 3 4 2 3 3 3 4 22 48

2 2 1 2 3 2 2 3 2 17 3 4 3 1 3 2 1 17 34

3 4 4 3 4 4 4 4 3 30 4 4 4 2 3 2 4 23 53

4 3 4 3 3 4 2 2 3 24 3 2 3 2 4 4 3 21 45

5 3 3 4 3 2 3 4 1 23 1 4 2 0 3 0 3 13 36

6 3 4 1 2 4 3 3 4 24 2 3 2 2 2 0 4 15 39

7 1 3 4 3 2 2 2 1 18 2 2 2 2 2 1 1 12 30

8 3 4 4 4 4 4 1 2 26 1 2 4 4 3 4 4 22 48

9 0 2 2 4 4 4 4 3 23 2 1 3 2 3 1 0 12 35

10 2 2 3 4 2 3 2 0 18 1 1 4 4 2 3 4 19 37

11 2 4 2 3 4 4 4 4 27 4 4 2 4 4 2 4 24 51

12 4 3 3 3 3 2 2 3 23 3 3 3 3 4 3 2 21 44

13 1 1 2 3 1 2 3 1 14 2 2 3 2 3 1 3 16 30

14 0 2 1 2 3 2 2 0 12 1 0 4 3 0 3 3 14 26

15 1 1 4 2 3 1 2 4 18 0 1 2 2 0 1 1 7 25

16 3 3 3 4 4 4 4 3 28 4 2 4 2 4 4 4 24 52

17 1 1 3 4 2 3 3 2 19 3 4 4 2 4 2 2 21 40

18 4 3 2 3 4 3 2 3 24 4 4 4 2 4 2 4 24 48

19 3 4 4 3 3 2 4 4 27 3 2 3 4 4 3 4 23 50

20 4 4 4 3 4 2 2 3 26 2 4 3 4 4 3 3 23 49

21 1 2 3 4 2 2 2 2 18 4 1 1 3 4 1 1 15 33

22 3 3 4 2 4 4 2 3 25 2 2 4 3 3 3 4 21 46

23 3 4 3 3 4 4 4 4 29 4 2 3 3 4 2 4 22 51

24 3 3 3 2 4 3 4 4 26 3 3 4 3 3 4 4 24 50

25 4 2 3 4 4 3 3 4 27 4 4 4 2 4 4 2 24 51

26 0 3 1 4 2 1 4 2 17 1 3 4 3 3 2 2 18 35

27 4 4 4 4 4 4 4 2 30 4 3 4 4 3 1 2 21 51

28 1 4 2 2 3 3 4 2 21 1 2 3 1 4 3 1 15 36

29 4 1 2 2 4 4 2 3 22 4 2 3 1 4 3 2 19 41

30 4 4 4 2 4 4 4 1 27 4 4 3 2 4 4 4 25 52

31 0 4 2 2 3 3 1 2 17 2 3 4 2 2 2 1 16 33

32 3 2 2 4 2 1 2 3 19 2 4 4 4 3 3 1 21 40

33 4 3 4 2 3 2 4 3 25 2 4 3 4 4 4 2 23 48



90



91



92



93



94



95



96



97


