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Resumen 

El problema abordado en este trabajo fue el bajo rendimiento academico de los 
estudiantes de 1 er afio de Ciencias de Media y Diversificada, pertenecientes a una 
instituci6n educativa privada del Municipio Libertador, en la asignatura de 
Psicologia. Para solucionar dicha problematica, se utiliz6 un programa de 
intervenci6n en el uso de mapa de conceptos, con el tema de Conductismo y 
Condicionamiento, que tuvo una duraci6n de cinco sesiones de clase. Se aplic6 un 
disefio cuasiexperimental, para 10 cual se tom6 una secci6n como grupo experimental 
y otra como grupo control, a las que se Ie suministr6 una Preprueba y Postprueba. Al 
ser procesado el contenido, se evidenci6 que el grupo experimental obtuvo un mejor 
desempefio en la Postprueba (M = 15,75), a diferencia del grupo control (M = 10,0). 
Estos resultados verificaron las hip6tesis planteadas y con ello se evidenciaron 
mejoras en el aprendizaje de conocimientos declarativos en la asignatura de 
Psicologia. 

Descriptores: Estrategias de organizaci6n, mapa de conceptos, Psicologia, 
Conductismo Condicionamiento. 
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Capitulo 1. Introduccion 

EI capitulo que se presenta a continuacion, contiene de manera detallada la 

descripcion del contexto donde se desarrollo la investigacion, su entomo geografico y 

socioeconomico. Para tal prop6sito se dividio el mismo en tres subtitulos: a) 

Descripcion del contexto, donde se proporciona informacion pertinente al escenario 

de trabajo donde ocurrio la investigacion, b) Escenario de trabajo del aut or, para ella 

se tomo de la mision, vision, identidad, proyecto educativo y los rasgos que definen a 

la institucion, y por ultimo c) Rol del autor, donde se describen las responsabilidades 

del autor en el escenario de trabajo. 

Las fuentes de informacion para describir los datos que siguen fueron extraidas 

del Proyecto Educativo, Normas de Convivencia y de Funcionamiento, planillas de 

informacion del personal docente que se introducen al Ministerio del Poder Popular 

para la Educacion y planillas de informacion del personal administrativo y obrero. 

Descripcion del Contexto 

El contexto educativo seleccionado para llevar a cabo la presente investigacion 

se define como una unidad educativa privada, creada sin fines de lucro y dirigida por 

una orden de religiosos establecida en Venezuela desde hace 55 afios. Es una 

institucion no subsidiada, pero si afiliada a la Asociacion Venezolana de Educacion 

Catolica (AVEC) y ubicada en una parroquia del sur oeste del municipio Libertador, 

Distrito Capital. EI acceso a la institucion es a traves del transporte publico que existe 

en la parroquia, entre estos estan: camionetas, autobuses por puesto y Metro Bus. 
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EI desarrollo urbanistico que rodea la institucion son edificios construidos que 

se levantaron hace mas de 30 afios. Se organizan por sectores y/o terrazas y cada una 

se identifica por numeros y nombres. 

La parroquia tiene diversas vias de acceso, autopista, calles y avenidas internas, 

adernas de los servicios basicos, telefono, luz electrica y gas. Cuenta ademas con 

cableado para TV, servicio de suscripcion por satelite y centros de Internet que 

funcionan en las plantas bajas de algunos edificios. Existen tambien varios centros 

comerciales, supermercados, bodegas del plan Mercal, abastos, farmacias, panaderias, 

librerias y papelerias y de manera regular, en las calles de la parroquia, se observa la 

economia informal para el expendio de alimentos y articulos de primera necesidad. 

La urbanizacion cuenta con organismos publicos y privados, como bomb eros, 

policia, modules de salud del Plan Barrio Adentro, Clinica Popular, un Hospital 

Materno Infantil y algunas clinicas privadas. Funciona tambien la Escuela de 

Formacion de Guardias Nacionales y de Policias Metropolitanos y cuenta con varias 

iglesias catolicas y de otras religiones. 

La poblacion residencial es de aproximadamente 600.000 habitantes, 

trabajadores de todos los sectores de la economia, la mayoria fuera de la parroquia. 

Existen poblaciones que habitan en las montafias que bordean el sector y que son 

familias, en su mayoria, que no logran cubrir los servicios basicos y de alimentacion, 

10 que constituye un problema que trae severos problemas de seguridad tales como la 

delincuencia, robos, promiscuidad, exclusion y desercion escolar, drogadiccion, entre 

otras. 
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Los nifios y adolescentes que estudian en la institucion provienen de familias 

que pertenecen al nivel economico medio bajo, aunque se sabe que hay alumnos que 

viven en urbanizaciones adyacentes a la parroquia y que pertenecen al nivel medio 

alto. Sin embargo, en ambas situaciones, muchos padres son profesionales 

universitarios que laboran en instituciones publicas y privadas, donde un alto numero 

de padres y madres son docentes que laboran en liceos y escuelas del sector oficial. 

La institucion esta integrada por dos edificios separados por la calle principal de 

acceso a la zona. En uno funciona I y II Etapa de Basica y en el otro III Etapa de 

Basica y Media y Diversificada, escenario de la presente investigacion. 

Este edificio posee 26 aulas, 2 laboratorios de Fisica, 2 de Quimica, 2 de 

Biologia y 1 de Ciencias de la Tierra, que funciona tambien como salon de Dibujo 

Tecnico. Se encuentran tambien las oficinas de Rectorado, Adrninistracion, Direccion 

de Estudios, Sub Direccion de Bachillerato, Orientacion, Control de Estudios y 

Evaluacion, Pastoral, Caja e Informatica. Posee tambien una biblioteca, una sala de 

enfermeria, un auditorio para conferencias, una cantina para la venta de la merienda, 

un patio amplio para la recreacion donde se ubi can dos canchas deportivas de usos 

multiples, un estacionamiento para profesores y visitantes, la residencia de los padres 

que dirige la institucion y el seminario donde se forman los futuros teologos de la 

Orden de religiosos duefios de la institucion. 

Allado del edificio de aulas de bachillerato se encuentra el complejo cultural y 

deportivo techado de la institucion, Alii se ubi can dos canchas deportivas de usos 

multiples, una tarima especial para los actos culturales y de graduacion, un segundo 
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auditorio para conferencias y las oficinas del Centro de Estudiantes y de la Sociedad 

de Padres y Representantes. 

La institucion atiende en bachillerato a 1029 adolescentes y su planta profesoral 

cuenta con 51 docentes. Se atienden a los alumnos en su mayoria en el tumo matutino 

y algunos cursos desde el 8vo grado hasta el 2do de Ciencias asisten por 10 menos 

una tarde en la semana. 

Escenario de Trabajo del Autor 

La institucion objeto de estudio es un colegio catolico y de caracter privado, 

fundado en el afio 1974, destinado al desarrollo de una accion educativa integral en 

los niveles de Educaci6n Basica y Media Diversificada en la parroquia donde se 

encuentra asentada. Es una institucion donde los alumnos vivencian como norma de 

vida los principios evangelicos, asistiendo y participando en las actividades de 

caracter religioso planificadas por el plantel. 

La mision de la instituci6n es garantizar una educacion de cali dad, democratica, 

participativa y protagonica, impartida con los nuevos enfoques de una educacion en 

valores de acuerdo al Evangelio y la Axiologia del fundador de la orden de religiosos 

que dirige el colegio. 

La vision del colegio es la de ofrecer un servicio educativo donde las 

actividades pedagogicas posean un alto contenido humanistico, cientifico, de 

creatividad, cristiano y de identidad nacional a la poblaci6n infantil yadolescente, 

con miras a fortalecer y desarrollar sus potencialidades, habilidades y destrezas y asi 

formar ciudadanos criticos, reflexivos, eticos, armoniosos, habiles para la vida y la 

convivencia en sociedad. 
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Ademas de todo 10 planteado, la institucion educativa expone en el Proyecto 

Educativo (Del Valle & Herrero, 1998) que el alumno a formar debe ser capaz de: 

1. Ser sujeto de su propia formacion, siendo el el principal protagonista y 

responsable de su propio crecimiento como persona. 

2. Asumir y ejecutar gradualmente responsabilidades adecuadas a su 

preparaci6n, ejercitandose en la toma de decisiones personales y 

participando activamente en la vida del Centro Educativo. 

3. Ir adquiriendo una conciencia critica y responsable para valorar la realidad 

desde la optica del Evangelio y comprometerse a transformarla. 

4. Experimentar la Educacion para el Trabajo como expresion creativa, como 

oportunidad para una capacitacion laboral, y como instrumento de 

realizacion personal y de transformacion del medio humano. 

5. Ser solidario y comprometerse con los problemas que vive actualmente 

Venezuela, aportando al desarrollo del pais, no solo analisis de la realidad 

sino tambien soluciones a los diversos problemas. 

6. Estar abiertos a los otros, compartir con el otro su destino, su trabajo, su 

alegria. Su pena 0 su exito, estar disponible poniendose en su lugar, dar sin 

esperar recompensa, ser fiel a la palabra dada y al compromiso adquirido. 

7. Forjar una sociedad mas participativa, justa, libre y fratema. 

8. Testimoniar su fe en Dios, Padre de amor, generador de vida y justicia. 

9. Seguir a Jesus de Nazaret presente entre nosotros como fuerza que mueve el 

bien y fuente de esperanza y resurrecci6n para los hombres. 
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10. Ser miembro activo de una iglesia que vive y anuncia los valores del 

Evangelio. 

Igualmente de 10 que se espera de los alumnos, el docente que desea pertenecer 

a la instituci6n debe poseer: 

1. Personalidad sana, con actitudes y valores cristianos, necesarios para su 

tarea. 

2. Comprometido con la realidad y con clara visi6n del pais, de su pasado, 

presente y futuro. 

3. Conciencia de su pertenencia y ubicaci6n en la Iglesia, como llamado a 

participar en su misi6n evangelizadora en el campo de la educacion. 

4. Competente en su trabajo y capaz de acompafiar al alumno en el desarrollo 

de sus capacidades teniendo como criterio los valores del Evangelio: 

justicia, solidaridad, respeto, paz, trabajo, participaci6n y organizacion. 

5. Capaz de integrarse de modo positivo y creativo al trabajo en equipo. 

6. Capaz de interpretar la cultura y los valores de los pueblos para lograr la 

comprensi6n, el respeto mutuo y el fortalecimiento de los vinculos de 

solidaridad e integracion. 

7. En permanente tensi6n personal entre 10 que es y 10 que puede llegar a ser; 

militante convencido de que es necesario estar en actitud de mejoramiento 

profesional. 

Existe tambien en la instituci6n una Asociaci6n Civil de Padres y 

Representantes, que se encarga de fomentar y organizar; junto con la Direcci6n, las 
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actividades culturales, sociales y deportivas entre los alumnos, docentes, religiosos, 

padres y representantes. 

En el organigrama del colegio (ver Anexo A) se detalla claramente una 

estructura jerarquica piramidal, muy cornun en una organizacion educativa dirigida 

por religiosos. En ella se establece los criterios de delegacion de autoridad y control, 

esta va desde el Rectorado y Administracion del plantel (adscritos directamente a la 

orden religiosa), pasando por la Direccion de Estudios, Sub Direccion, 

Coordinaciones de Estudio (pastoral, Orientacion, Evaluacion y Control de Estudios, 

y Disciplina), Coordinaciones de Areas (Sociales, Ciencias, Idiomas, Educacion 

Fisica y Deportes y Fisica y Maternaticas), Organos de Apoyo (Sociedad de Padres y 

Representantes y Centro de Estudiantes), Informatica y los Servicios Generales 

(Apoyo Docente, Extra Catedra, Biblioteca, Enfermeria, Secretarias, Cobranzas, 

Actividades Extra Catedra, Reproduccion y Obreros), hasta llegar a las alumnos, 

quienes son la razon de ser de la institucion y que se conectan con dos de los organos 

principales en el funcionamiento del colegio; Rectorado y Direccion de Estudios, 

sefialando asi una relacion ciclica que coloca al alumno como centro del proceso 

hacia el cual se dirige la dinamica de la institucion. 

Las Coordinaciones de Estudio concilian con las metas de la Institucion, crean 

los canales necesarios de comunicacion entre las Coordinaciones de Areas, los 

docentes adscritos a elIas, alumnos, representantes y demas miembros de la 

comunidad educativa, que de alguna forma aportan los niveles de crecimiento y de 

desarrollo de los alumnos, ademas que facilita la toma de decisiones y el mejor 

aprovechamiento de los recursos con que cuenta el colegio. 
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La matricula en la ill Etapa y Media y Diversificada del afio escolar 2.007 - 

2.008 es de l.029 alumnos. En estos niveles, la instituci6n tiene la politica de rotaci6n 

de los profesores, es decir cambian de aula segun el horario de clase. Existe tambien 

la figura de Profesor Guia, donde el docente puede tener a su cargo una secci6n guia. 

La Tabla 1 muestra el numero de alumnos por grado/afio: 

Tabla 1 

Matricula ana escolar 2.007 - 2.008 

Grado/Afio Hembras Varones Total 
7moA 21 23 44 
7moB 24 18 42 
7moC 25 18 43 
7moD 24 21 45 
7moE 22 24 46 
8vo A 27 23 50 
8voB 24 25 49 
8vo C 24 26 50 
8voD 17 31 49 
9noA 29 20 49 
9noB 26 23 49 
9noC 27 22 49 
9noD 25 23 48 
lro Ciencias A 31 19 50 
lro Ciencias B 26 23 49 
lro Ciencias C 31 18 49 
lro Ciencias D 30 21 51 
2do Ciencias A 30 14 44 
2do Ciencias B 23 21 44 
2do Ciencias C 29 15 44 
2do Ciencias D 30 15 45 
2do Ciencias E 24 17 41 
Total 569 460 l.029 

La poblaci6n estudiantil de Bachillerato tiene edades comprendidas entre los 12 

y 17 afios y su mayoria han estudiado en el colegio desde el 1 er grado. 
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La instituci6n posee un alto nivel de excelencia evidenciandose a traves del 

alto numero de egresados que ingresan inmediatamente a la educaci6n superior, por 

aprobaci6n de pruebas internas de universidades publicas y privadas 0 proceso de 

admisi6n del CNU. 

Los cargos que desempefian el personal Directivo de Bachillerato son los 

siguientes: Director de Estudios, Sub Director, Coordinador en Evaluaci6n y Control 

de Estudios, Coordinador de Orientaci6n, Orientadora, Coordinador de Pastoral y 

Coordinadores de Areas de Estudio, estos ultimos tienen a su cargo todas las areas de 

conocimiento (Ciencias, Idiomas, Fisica y Matematicas, Educaci6n para el Trabajo y 

Educaci6n Fisica). Las actividades extra catedra dependen de la Sub Direcci6n y 

Coordinaciones de Estudio. 

Los cargos que dependen directamente de la Administraci6n del colegio son: 

Secretaria de Informatica, Bibliotecaria, Enfermera, Secretaria de administraci6n, 

Secretaria de cobranzas, Encargado de reproducci6n, Apoyo Docente, Recepcionista 

y responsable de la cantina y del personal obrero. En total hay 15 obreros que se 

encargan del mantenimiento y limpieza del colegio, que laboran desde las 8:00 a.m. 

hasta las 4:00 p.m., de lunes a viernes y sabados de 8:00 a.m. a 12:00 m. La Tabla 2 

presenta la distribuci6n por cargos del personal docente y administrativo del colegio 

en III Etapa y Media y Diversificada: 



10 
Tabla 2 

Personal de la Institucion aha escolar 2007 - 2008 

Personal Cargo Graduado No Post 
Graduado Grado 

Directivo Rector 1 1 
Director 1 
Sub Director 1 
Coordinador de 1 1 
Evaluaci6n y Control 
de Estudios 
Coordinador de 1 
Orientaci6n 
Orientadora 1 1 
Coordinador de 1 
Disciplina 
Coordinador de 1 
Pastoral 
Coordinadores de 2 
Areas 
Profesor por horas 39 2 3 

Total Docentes 48 3 5 

Administrativo Administrador 1 
Secretarias 3 
Informatica 1 
Bibliotecaria 2 
Recepci6n 1 
Enfermera 1 
Reproducci6n 1 
Obrero 15 

Total 2 23 
Administrativo 

En cuanto al nivel academico del personal docente, se observa que casi todos 

poseen titulo de educaci6n superior y los que no, cursan los ultimos semestres 0 afios 

de la carrera de Educaci6n. Sin embargo, pocos poseen estudios de post grado. 



La Tabla 3 muestra los estudios de Post Grado que han realizado 0 estan 

realizando algunos docentes: 

Tabla 3 

Estudios de Post Grado realizado por el personal docente hasta el aiio escolar 2007 

-2008 

11 

Cargo Titulo de Post Grado 

A pesar de la poca participaci6n en estudios de postgrado de los docentes que 

pertenecen a la plantilla de Bachillerato, muchos se han preocupado por realizar 

cursos y talleres de actualizaci6n. La instituci6n, en los ultimos afios, se ha 

Rector 

Director 

Sub Director 

Coordinador de Evaluaci6n y 

Control de Estudios 

Coordinador de Orientaci6n 

Orientadora 

Tres docentes en el area de 

Ciencias 

Doctor en Teologia y Filosofia 

Especializaci6n en Planificaci6n y Evaluaci6n 

(en curso) 

Especializaci6n en Proyectos Educativos 

Comunitarios (en curso) 

Especialista en Planificaci6n y Evaluaci6n 

Especializaci6n en Educaci6n, menci6n en 

Procesos de Aprendizaje (en curso) 

Magister en Orientaci6n Educativa 

Magister en Planificaci6n y Evaluaci6n 
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preocupado por la preparaci6n de los docentes, por ello se han realizado jomadas 

de trabajo sobre todo en el area de Estrategias de Evaluaci6n, asi como tambien ha 

enviado a algunos docentes, dependiendo del area de estudios en que trabaja en el 

colegio y las necesidades del mismo, ala Asociaci6n Venezolana de Educaci6n 

Cat6lica (AVEC) a realizar cursos y talleres. En resumen, se observa que la 

instituci6n se preocupa por el desarrollo profesoral de sus docentes, ofreciendoles 

todas las facilidades posibles para que realicen estudios de Post Grado, siempre y 

cuando no descuiden la asistencia y el cumplimiento de obligaciones laborales. 

EI Ral del Autor 

El autor del presente estudio se desempefia en este afio escolar 2007 - 2008 

como Coordinador de Orientaci6n de la III Etapa de Educaci6n Basica y de Media y 

Diversificada de la instituci6n donde se desarrolla la investigaci6n. No obstante, 

durante dos afios ocup6 el cargo de docente de aula en las asignaturas de Formaci6n 

Ciudadana, en 7mo grado de Educaci6n Basica, y en Psicologia, en Primer afio de 

Media y Diversificada. 

El rol de Coordinador de Orientaci6n 10 lleva a tener de manera casi 

permanente reuniones de asesoria personal y acadernica con la mayoria de los 

estudiantes de la III Etapa de Educaci6n Basica (7mo a 9no grado), llevando registros 

de estas reuniones. 

Ademas de ello, el contacto con los estudiantes de Media y Diversificada es 

cercano, POf el hecho de trabajar directamente con ellos. Es precisamente en estos 

momentos del trabajo de aula cuando el aut or ha detect ado el bajo rendimiento de los 

estudiantes en asignaturas donde la lectura es una actividad casi a diario. Igualmente, 
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los docentes de las asignaturas de Castellano, Instrucci6n Pre Militar e Historia 

Contemporanea de Venezuela, han informado en las reuniones peri6dicas con los 

Coordinadores de areas y de estudio que los estudiantes les cuesta trabajar con textos 

escritos porque no manejan estrategias para abordarlos de manera efectiva. 

AI mismo tiempo, los representantes de los estudiantes de Primer afio de 

Ciencias, reportan que a los j6venes no les agradan estudiar las materias te6ricas y 

utilizan para estudiar solamente cuestionarios que ellos mismos 0 sus representantes 

preparan. Se observa que los estudiantes utilizan en poca escala otro tipo de 

estrategias como son los resumenes, esquemas, map as mentales 0 mapas de 

conceptos. 

Los profesores que trabajan con los estudiantes de Primer afio de Ciencias, 

utilizan como estrategia de aula mas comun la expositiva y manejan en poca escala 

otro tipo para trabajar contenidos te6ricos. 

Con respecto a esto, se ha mantenido reuniones con los profesores para 

asesorarlos sobre otras estrategias que pudieran ser adecuadas en el aula. Sin 

embargo, debido a que el investigador ademas de docente de aula es Coordinador de 

Orientaci6n y lleva a cabo procesos administrativos y pedag6gicos concernientes a su 

cargo, como por ejemplo inscripci6n en el CNU de los estudiantes de Segundo afio de 

Ciencias, acompafiamiento a estudiantes con problemas personales, represent antes 

que necesitan de asesoria personal, tramites administrativos con Distrito Escolar y 

Zona Educativa, entre otros, se dificulta el seguimiento si los docentes trabajan 0 no 

con las recomendaciones que se les ha dado. 
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A pesar de ello, ademas de las funciones inherentes al cargo de Coordinador, 

el autor ha conseguido apoyo en los docentes para el diagn6stico y posterior 

intervenci6n en estrategias de ensefianza - aprendizaje. Esto ha incidido en que el 

aporte para esta investigaci6n de parte de los docentes sea significativo, para asi 

abordar de manera efectiva la intervenci6n en la asignatura donde trabaja el 

investigador, asi como en un futuro en otras asignaturas. 
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Capitulo 2. Estudio del Problema 

Este capitulo expone el problema objeto de estudio. Esta dividido en cinco 

secciones: a) Enunciado del Problema, b) Descripcion del Problema, c) 

Documentacion del Problema, d) Analisis de las causas, y e) Relacion del Problema 

con la Literatura. 

Enunciado del Problema 

EI problema a resolver en este practicum es el bajo rendimiento estudiantil que 

se evidencia en los estudiantes del Primer afio de Ciencias de Media y Diversificada 

en la asignatura de Psicologia de una unidad educativa privada. 

Descripcion del Problema 

La asignatura de Psicologia en el nivel de Media y Diversificada, pretende que 

los alumnos y las alumnas adquieran algunas habilidades tales como: a) organizar el 

pensamiento sobre la realidad mas inmediata, b) capacidad de entender 10 que 

sienten, perciben, aprenden y 10 que representa al mundo y c) ser un individuo capaz 

de comprenderse asi mismo y a los demas (Bello, s.f). 

EI docente que trabaj6 con la asignatura en el afio escolar 2007 - 2008 

manifesto en conversaciones realizadas en las distintos consejos tecnicos, de area y de 

curso a distintos profesores de las areas te6ricas, que los resultados de la prueba 

objetiva durante el primero lapso fueron bajos, 10 que igualmente se reflejo en el bajo 

rendimiento estudiantil en la asignatura de Psicologia. Los docentes de las areas 

teoricas manifestaron que los resultados fueron similares. No obstante, el grupo de 

docentes sigui6 trabajando con las mismas estrategias de aprendizaje. 
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El docente de la asignatura de Psicologia diagnostico que el bajo rendimiento 

de los alumnos se puede sintetizar en: a) no responden con exactitud las preguntas de 

las evaluaciones teoricas, b) dejan preguntas sin responder en las pruebas, y c) se 

preocupan poco para estudiar la asignatura. 

Se puede destacar que el problema con la asignatura se viene observando desde 

hace dos afios. Los docentes anteriores que trabajaron con la asignatura evaluaban a 

traves de informes escritos, exposiciones y talleres, donde la obligacion a estudiar y a 

realizar actividades de repaso era poca, observandose asi poco interes por realizar 

otro tipo de evaluaciones por ejemplo pruebas objetivas. Las razones pueden estar 

relacionadas a la exigencia por parte de los profesores de las areas cientificas a una 

dedicacion mucho mayor a estas materias y al poco tiempo de estudio a las materias 

teoricas como Psicologia, que los estudiantes empiezan a verlas con mucha 

expectativa al comienzo del afio escolar pero que va decayendo en la medida que la 

exigencia hacia el estudio de las asignaturas cientificas es mucho mayor. Por ultimo, 

los docentes, al observar la presion en las otras asignaturas, realizaban estrategias de 

evaluaci6n que demandaban poca exigencia por parte de los estudiantes. 

Documentacion del Problema 

Las pruebas objetivas que se realizaron a los estudiantes del Primer afio de la 

menci6n Ciencias en todas secciones, durante el I y II lap so en el afio escolar 2006 - 

2007, se les evalu6 cuatro temas titulados: Psicologia como ciencia, Areas de la 

Psicologia, Definici6n de Psicologia, contenidos que fueron evaluados en el I lapso, y 

el tema de las Bases Biologicas de la conducta, evaluado en el II lapso. 



17 

La escala de evaluacion para las pruebas objetivas fue en el puntaje del l a120, 

estas siempre fueron las primeras en cada lapso y se utilizo la estrategia pedagogica 

de la exposicion para explicar los temas. Los resultados se recogen en la Tabla 4 que 

se muestra a continuacion: 

Tabla 4 

Promedio de calificaciones de las Pruebas Objetivas aplicadas en el I y II lapso 

del aho escolar 2006 - 2007 en la asignatura de Psicologia 

Seccion I lap so IT lapso 
A 13,46 13,93 
B 12,26 11,87 
C 13,08 13,43 
D 12,47 11,45 
E 12,36 11,09 

Promedio 12,72 12,35 

El promedio de la calificacion de la prueba objetiva aplicada en la asignatura de 

Psicologia en el I lapso fue de 12,72 entre las cinco secciones del Primer afio de 

Ciencias. Se observa que este promedio baj6 un poco (12,35), sin embargo se 

mantuvo en 12 puntos. Ante esta situacion encontrada, el docente atribuye las causas 

a la falta de habitos de estudio para las asignaturas te6ricas. 

Los temas que se trabajaron los dos afios escolares anteriores durante el I y II 

lapso coinciden con la planificacion de contenidos de este afio, esto para seguir el 

programa de la asignatura. De igual manera, las estrategias pedagogicas (la de 

exposicion) y las de evaluacion (pruebas objetivas). En cuanto al numero de cursos, 

habian cinco (5) secciones mientras que en el ano escolar actual disminuyeron a 
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cuatro (4). EI numero de alumnos no varia mucho, el promedio por aula es de 45 en 

los ultimos dos (2) afios escolares y el actual. El promedio de calificaciones que 

obtuvieron por lapso los estudiantes se expresan en la Tabla 5 que se muestra a 

continuacion: 

Tabla 5 

Promedio de calificaciones finales del I y II lapso de los aiios escolares 2005 - 2006 

Y 2006 - 2007 en la asignatura de Psicologia 

Afio escolar 2005 - 2006 Afio escolar 2006 - 2007 
Seccion I lap so II lapso Secci6n I lap so II lapso 

A 13,71 14,56 A 13,58 11,76 
B 14,23 15 B 13,84 14,4 
C 13,74 15,4 C 13,72 14,1 
D 13,35 15 D 13,53 12,26 
E 12,5 14,85 E 13,17 12,61 

Promedio 13,5 14,96 Promedio 13,56 13,02 

Los resultados de la Tabla 5 reflejan que en el afio escolar 2005 - 2006 el 

promedio de la asignatura durante el I y II lapso, estuvo ubicado entre 13 y 14 puntos, 

observandose en el afio escolar 2006 - 2007, que este promedio comenzo a bajar 

manteniendose en 13 puntos. Es importante resaltar que los resultados de estos dos 

afios escolares son de final de lap so, momentos en donde se utilizo la estrategia 

pedagogica de la exposicion para desarrollar los contenidos y las evaluaciones fueron 

una (1) prueba objetiva y dos (2) talleres escritos que consistian en ejercicios de 

comprension de lectura. 
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Analisis de las Causas 

Con la finalidad de delimitar las posibles causas del problema del bajo 

rendimiento de los estudiantes del Primer afio de la mencion Ciencias de Media y 

Diversificada en la asignatura de Psicologia, se consultaron varias fuentes primarias 

que aportaron datos significativos, entre ellos tenemos: a) las estrategias utilizadas 

por el docente de la asignatura en la transmision de contenidos, b) las estrategias de 

aprendizaje utilizadas por los estudiantes y c) el contexto. El diagnostico 10 realizo el 

investigador utilizando instrumentos de recoleccion de informacion, tales como: 

registros anedocticos, registros descriptivos, diarios de clase y planificacion del 

docente. Tambien se tomo la opinion de los profesores de las asignaturas teoricas en 

las reuniones de equipo tecnico docente y en consejos de cursos. 

Las estrategias utilizadas por el docente para la transmision de los contenidos 

puede catalogarse de corte tradicional es decir, el docente utiliza de manera frecuente 

la clase expositiva, escribe el esquema en la pizarra, los alumnos 10 copian en su 

cuademo y van tomando apuntes de 10 que va explicando el docente en el transcurso 

de la clase. 

Los recursos de mayor uso en el aula son: la pizarra, la tiza y laminas para 

presentarlas en retroproyector. AI final 0 durante la sesion, existe un periodo de 

tiempo donde el alumno hace preguntas sobre el tema que se da en la clase. Las 

evaluaciones fueron pruebas objetivas y talleres escritos de comprension de lectura. 

Con respecto a las estrategias que el estudiante pone en practica para incorporar 

nuevos conocimientos se puede considerar la que utilizan en el aula; toma de apuntes, 
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mientras que para estudiar 0 repasar reportaron que no tienen ninguna estrategia en 

especifico. Algunos, sin embargo, recurren a la elaboracion de cuestionarios, otros 

repasan los contenidos repitiendose en voz alta 10 que esta escrito en sus cuademos 0 

libros, pero que en muchas oportunidades se les olvida 10 que estudiaron, leyeron 0 

repasaron antes presentar las evaluaciones. Se puede precisar entonces que utilizaban 

las estrategias de repaso y repeticion en forma inadecuada. 

En cuanto al contexto, la poblacion promedio por aula es de 45 alumnos. Esta 

cantidad de estudiantes implica que el docente ocupe mucho tiempo de la clase en el 

manejo de la disciplina, utilice de manera reiterada el esquema, la exposicion y hasta 

el dictado, como metodos de control grupal, trabajando poco con estrategias de 

elaboracion y organizacion en donde el estudiante sea un participante activo del 

proceso de ensefianza - aprendizaje. Por ser la exposicion 0 el dictado las (micas 

estrategias que el docente utiliza en el aula, los estudiantes tienden a aburrirse y a ser 

poco participativos en la clase. 

Por todo 10 antes expuesto, el docente debe incluir estrategias de ensefianzas 

que le permita a los estudiantes organizar ellos mismos la informacion que estan 

recibiendo, de forma tal que pueda ser utilizada como una estrategia de estudio y asi 

permitirles manejar de manera mas apropiada el vocabulario de la asignatura. De alli 

que se proponga el uso de estrategias como son los mapas conceptuales en el 

aprendizaje de Psicologia en los estudiantes de Primer afio de la mencion Ciencias de 

Media y Diversificada por considerarlos estrategias pertinentes y viables para 

contribuir a la atenci6n del problema planteado. 
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Relacion del Problema con la Literatura 

Psicologia Cognitiva y Constructivismo. AI revisar la literatura relacionada a 

los mapas de conceptos como estrategia de organizacion de la informacion, se remite 

entonces a la concepcion cognitivista y constructivista en el procesamiento de la 

informacion que realiza el individuo, un paradigm a que se basa en el abandono 

progresivo de los presupuestos asociacionistas y una aceptacion creciente de los 

procesos mentales como objeto de estudio (De Vega, 1995). 

La psicologia cognitiva describe la relacion del funcionamiento de un 

ordenador de computadora con el de nuestra mente, con respecto al procesamiento de 

la informacion, una analogia que solo puede concebirse desde 10 funcional. Esta 

cercania viene del remoto trabajo de matematico Turing (1937), quien demostro a 

traves de una maquina, que cualquier c6mputo podria simularse a los 

comportamientos inteligentes humanos. 

Segun De Vega (1995) la similitud de la mente y el ordenador es vista desde la 

perspectiva funcional donde las neuronas, como unidades basicas del sistema 

nervioso, son las encargadas de la transmision de la informacion a traves de las 

conexiones sinapticas, y por ellado de ordenadores, estos son unidades elementales 

que se conectan entre si. De alIi la similitud de la mente y el ordenador, sistemas de 

procesamiento que codifican, retienen y operan con simbolos y representaciones 

internas con el fin de transmitir una informacion. 

La psicologia cognitiva viene de la teoria del desarrollo cognitivo de Piaget y la 

Escuela de Ginebra, cuyos principios, segun Carretero (1997) son: 
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1. El desarrollo cognitivo se comprende desde la adquisici6n sucesiva de 

estructuras logicas cada vez mas complejas que subyacen las distintas areas 

y situaciones que el individuo es capaz de ir resolviendo a medida que 

crece. 

2. En el desarrollo cognitivo las conexiones se dan porque las tareas a realizar 

poseen una estructura logica y un orden jerarquico. 

3. El avance cognitivo s610 se puede producir si la informaci6n nueva es 

moderadamente discrepante de la que posee, en este caso, se produce una 

diferenciaci6n 0 generalizaci6n de esquemas que puedan aplicarse a una 

nueva situaci6n. De existir mucha discrepancia entre la informaci6n nueva y 

los esquemas del sujeto, no podra asimilar la informaci6n que se le 

presenta. 

4. Por ultimo, 10 que cambia a 10 largo del desarrollo son las estructuras y no 

el mecanismo basi co de adquisici6n, que consiste en un proceso de 

equilibrio de dos componentes interrelacionados de asimilaci6n y de 

acomodaci6n. El primero es la incorporaci6n de nueva informaci6n a los 

esquemas que ya se po see y el segundo, a la modificaci6n de dichos 

esquemas. 

En 10 que respecta a la relaci6n del desarrollo cognitivo con el procesamiento 

de la informaci6n, Carretero (1997) expone que 10 principal entre ambos es el 

desarrollo de los procesos cognitivos basicos como la memoria, la atenci6n y las 

actividades de almacenamiento y recuperacion de la informacion, asi como la 
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amplitud de la memoria a corto plazo, las estrategias ejecutivas, la metacognici6n y la 

metamemoria 0 metaconocimiento. 

Santalla (2000) describe los niveles de almacenamiento sensorial, corto plazo y 

largo plazo de la siguiente forma: el almacen sensorial cumple la funci6n de mantener 

la informaci6n que se recibi6 a traves de los sentidos durante un corto tiempo y pasa 

al almacenamiento a corto plazo despues de un proceso de atenci6n selectiva. El 

almacenarniento a corto plazo tiene como funci6n mantener la informaci6n durante 

un periodo entre 15 a 30 segundos, tiempo en el cual es procesada y se mantiene 

gracias a la atenci6n. En el almacen a largo plazo se guardan de manera permanente 

todos los conocimientos de cualquier tipo y en el momento en que el individuo 10 

comience a retener, siendo el nivel mas complejo y de ilimitada capacidad. 

En cuanto a los tipos de memoria, Santalla (2000) los concibe de la forma 

siguiente: la memoria epis6dica contiene informaci6n de acontecimientos ubicados en 

un tiempo y espacio determinado, vinculada a un contexte espacio temporal, mientras 

que la memoria semantica se refiere a los conocimientos almacenados de manera 

permanente, con independencia del momenta concreto en que fueron adquiridos. 

La recuperaci6n de la informaci6n va a depender de muchas variables, en 

especial del efecto que hace la repetici6n de las pruebas de rendimiento estudiantil. 

Este ejercicio hace que se refresque el efecto de la huella almacenada a corto plazo y 

quede de manera definitiva en el almacenamiento a largo plazo, un tipo de memoria 

semantica (Santalla, 2000). 
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El proceso cognitivo de la atencion, Rios (s.f) 10 define como "la capacidad 

que tiene el sistema cognitivo humane de concentrarse de manera sostenida en una 

tarea intelectual 0 fisica" (p.137). Es tambien un proceso donde el individuo 

selecciona 0 enfoca la informacion que realmente le interesa. 

La metacognicion, segun Buren (1996), se refiere ados realidades: a) conocer 

nuestras operaciones 0 procesos mentales (conocer el que) y b) saber utilizar 

estrategias para mejorar esas operaciones y procesos (conocer y practicar el como). 

El proceso de metacognicion habla tambien de la capacidad autorreguladora 

que tiene el individuo, que consiste en entender sus propios procesos mentales y 

deducir por el mismo las estrategias que le son mas eficaces para resolver las 

situaciones mentales que se le presenten. 

La metacognicion es un termino compuesto de "meta" y "cognicion", que 

segun Buron (1996), son palabras que significan "mas alla" y"conocimiento", 

respectivamente, hacen referencia al conocimiento propio que hace la mente de los 

mecanismos responsables del conocimiento. 

La metamemoria, segun Beltran (1993), es un proceso de la memoria donde 

operan varias variables: a) las operaciones que realiza la mente para procesar la 

informacion, b) el desarrollo cognitivo, las personas mayores alcanzan un mayor 

almacen de informacion que los pequefios, c) las estrategias que realizan los 

individuos para almacenar la informacion recibida, procesos que son conscientes en 

el individuo y d) el conocimiento y conciencia de 10 que es capaz de recuperar, es 

decir saber cuanto y por que se debe almacenar y recuperar una informacion y 
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conocer las variables que actuan en la memoria; las caracteristicas personales, las 

estrategias para retener la informacion y las caracteristicas de la tarea. 

Todos estos factores influyen en el aprendizaje ya que son los factores que 

determinan que el individuo procese la informacion que esta recibiendo. Ahora bien, 

segun Diaz y Hernandez (2002) en la idea de redisefiar sobre 10 que aprende, se 

sucede la prernisa de que el hombre construye su propio conocimiento gracias a su 

propia experiencia, bajo factores que van desde 10 interne (socioafectivos) yexternos 

(socioculturales) y estas prernisas se hablan en la Psicologia del Constructivismo. 

Para Carretero (1997) el constructivismo es: 

La idea que mantiene que el individuo - tanto en los aspectos cognitivos 

y sociales del comportamiento como en los afectivos - no es un mere 

producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construccion propia que se va produciendo dia a dia 

(p.21). 

Ante esto, se puede afirmar que el conocimiento que adquiere el individuo no 

es conclusion de una repeticion, es la elaboracion personal e individual donde 

combina 10 que esta adquiriendo con 10 que ya posee. 

El constructivismo, como teoria del conocimiento, se va a apartar del 

pensamiento tradicional del conductismo, donde el aprendizaje se mide por 10 que se 

aprendio y por cuanto se aprende. EI papel activo del sujeto, en el constructivismo, es 

el de admitir distintas realidades para elaborar en forma propia su conocimiento. 
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Carretero (1997) explica que es necesario la construccion del conocimiento a 

partir de la representacion inicial que tengamos de la nueva informacion y de la 

actividad que implica el nuevo conocimiento que se adquiere. Tambien es prioritario 

poseer una representacion de la mayoria de las situaciones de la vida cotidiana para 

luego adaptarla, segun los esquemas que ya se posea, a las circunstancias que se 

presente. Un esquema, 10 explica tambien Carretero, es una representacion de una 

situacion concreta 0 de un concepto que permite manejarlos internamente como 

proceso y enfrentarse a situaciones iguales 0 parecidas en la realidad. 

Un esquema se puede ejemplificar cuando un nino aprende a agarrar un objeto. 

De la misma manera que 10 sujeta le queda grabado el esquema para sostener uno 

parecido 0 diferente. No cambia entonces el esquema de agarrar un objeto u otro. 

El constructivismo pasa a ser uno de los principios del aprendizaje y que se 

puede interpretar en 10 que Diaz y Hernandez (2002) exponen: cuando dos esquemas 

se encuentran, entran en conflicto intemo en el individuo 10 que ya sabe y 10 que debe 

saber. 

Enfoque Cognitivo del Aprendizaje. La orientacion cognitiva del aprendizaje va 

a describir el papel dinamico del estudiante de seleccionar, interpretar y transformar 

la informacion que proviene del ambiente, es decir que segun esta concepcion, el 

aprendiz es el verdadero protagonista del proceso, asume el aprendizaje como suyo y 

a partir de sus experiencias, necesidades y objetivos, se plantea un nuevo proceso de 

ensefianza - aprendizaje. 
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Beltran (1993) describe dos formas en que el estudiante adquiere el 

conocimiento en la concepcion cognitiva: 

1. Aprendizaje como adquisicion de conocimiento: Concibe al estudiante 

como un ser cognitivo donde va a adquirir conocimientos y donde el 

docente es simplemente un transmisor de conocimientos. La ensefianza se 

centra en el curriculo que se va a ensefiar y los conocimientos, temas, 

hechos y lecciones se desarrollan paso a paso en la medida que los 

aprendices dominan el conocimiento que van adquiriendo. Esta idea, sin 

embargo, no deja de ser sumativa a la hora de manejar cuantos 

conocimientos ha adquirido el estudiante, la posicion del mismo va 

cambiando de pasiva a activa y todavia no se habla de la transferencia del 

aprendizaje. 

2. Aprendizaje como construccion de significado: Esta idea aparece entre los 

afios setenta y ochenta. El estudiante no se va a centrar en adquirir 

conocimiento, 10 va a elaborar a partir de sus experiencias previas para 

comprender el nuevo aprendizaje. En cuanto al papel del docente, va a 

suministrar conocimientos y es participante junto con el estudiante en la 

construccion del conocimiento. El estudiante es qui en de debe centrar en 

organizar, interpretar y comprender el material, no resultando una copia 

sino una transformacion del conocimiento. 

Poggioli (2005) afirma que el individuo debe ser capaz de iniciar las 

experiencias de aprendizaje, buscar las maneras de resolver los problemas que se 



28 

plantea y al final, reorganizar la informacion para comprenderla, planteando para ella 

los siguientes supuestos del enfoque cognitivo: 

1. El aprendizaje es un proceso activo que va a ocurrir en la mente del 

individuo que recibe la informacion y que consiste en la construccion de las 

estructuras mentales, modificarlas 0 transformar las ya existentes, esto a 

partir de las actividades mentales que realiza el sujeto, basadas en la 

activacion y el uso del conocimiento anterior. 

2. Los resultados del aprendizaje depend en del tipo de informacion recibida y 

de como se procesa y se organiza en el sistema de memoria, excluyendo 

agentes extemos presentes en el ambiente, como por ejemplo docentes, 

objetivos 0 contenidos. 

3. Los resultados del aprendizaje pueden observarse cuando el individuo 

ejecuta 10 aprendido. 

4. El conocimiento esta organizado en bJoques de estructuras mentales que 

contienen conceptos y procedimientos. 

5. El aprendiz es concebido como un organismo activo que realiza un conjunto 

de operaciones mentales, con el objetivo de codificar la informacion que 

recibe, almacenarla en su memoria y final mente recuperarla 0 evocarla 

cuando la requiera. 

6. El aprendiz involucra muchas competencias, desde el manejo de 

conocimientos de hechos sencillos hasta destrezas para realizar 

procedimientos mucho mas complejos. 
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Aprendizaje por Descubrimiento. La teoria del aprendizaje por descubrimiento, 

desarrollada por Jerome Bruner (1915), resalta la importancia de comprender la 

estructura de la materia a estudiar, la necesidad del aprendizaje activo como base de 

la verdadera comprensi6n y el valor del razonamiento inductivo del aprendizaje. 

Segun Ausubel, Novak y Hanesian (1983), el rasgo esencial del aprendizaje por 

descubrimiento es que el contenido principal de 10 que va a ser aprendido no se da, 

sino que debe ser descubierto por el estudiante antes de que pueda incorporar 10 

realmente significativo de la tarea a su estructura cognitiva. Consiste en descubrir la 

naturaleza exact a de la relaci6n entre 10 que se esta aprendiendo y 10 que ya se tiene 

en los atributos comunes entre ambos esquemas. 

El papel del estudiante es el de reordenar la informaci6n, integrarla con la 

estructura cognoscitiva existente y reorganizar 0 transformar la combinaci6n 

integrada con el fin de que se produzca 0 se descubra la relaci6n entre 10 que se esta 

aprendiendo con conocimientos ya presentes (Ausubel, Novak & Hanesian, 1983). 

Segun Woolf ok (1999), en el aprendizaje por descubrimiento se dan tres 

elementos fundamentales: 

1. La estructura de la materia, se refiere a las ideas fundamentales, las 

relaciones 0 patrones de campo, es decir, la informaci6n general. Es posible 

representar la idea general en un diagrama, un conjunto de principios 0 una 

f6rmula. Para Bruner el aprendizaje sera mas significativo, util y mejorable 

si los estudiantes se concentran en comprender la estructura de la materia 

que van a estudiar. 
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2. El sistema de codificacion, una jerarquia de conceptos relacionados donde 

se va colocar en la parte de arriba el concepto mas general y los conceptos 

mas especificos se colocan abajo. Los estudiantes deben ser mas activos, 

tienen que identificar por si mismos los principios fundamentales en lugar 

de limitarse a aceptar las explicaciones del profesor. Por otro lado, los 

maestros deben plantear situaciones problematicas que estimulen a los 

estudiantes a cuestionar, explorar y experimentar. Esto es, segun Bruner, el 

aprendizaje por descubrimiento cuando el profesor presenta ejemplos y los 

estudiantes descubren las relaciones, es decir, la estructura de la materia. 

El aprendizaje por descubrimiento debe ocurrir cuando a traves del 

razonamiento inductivo se utilizan ejemplos concretos para formular un principio 

general. 

3. El rnetodo de generacion de reglas se le llama a la ensefianza 0 aprendizaje 

que sucede cuando se avanza de ejemplos especificos a reglas generales, 

siendo una forma de estimular el pensamiento inductivo. 

Aprendizaje Significativo. El aprendizaje significativo va a comprender la 

adquisicion de nuevos significados que surgen de 10 que ya se sabe con 10 que se esta 

adquiriendo, es decir relacionar los conocimientos que se adquieren de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con 10 que ya se tiene. 

La relacion no arbitraria, segun Ausubel, Novak y Hanesian (1983), se 

fundamente en el hecho de que un aspecto existente especificamente relevante de la 
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estructura cognitiva del alumno (una imagen, un simbolo) se pueda relacionar con el 

conocimiento nuevo que se esta adquiriendo. 

Para que el aprendizaje sea real mente significativo, Ausubel, Novak y Hanesian 

(1983), plantean una serie de condiciones: 

1. La actitud manifiesta del alumno de aprender, es decir la disposici6n de 

relacionar de manera sustancial y no arbitraria el nuevo material con su 

estructura cognitiva. 

2. La naturaleza del material a relacionar debe ser potencial mente 

significativa, es decir debe ser relacionable con su estructura de 

conocimiento no arbitrario y no al pie de la letra. 

3. El resultado del proceso de aprendizaje significativo depende 

exclusivamente de la estructura cognitiva de cada individuo, es decir es un 

proceso individual y no general. 

Ausubel, Novak y Hanesian (1983), explican que la intenci6n del alumno no 

debe ser memorizar arbitraria y literalmente un nuevo material, ya que seria un 

proceso mecanico y sin significado. Mas bien, el aprendizaje significativo debe ser 

aquel que se adquiere tomando en cuenta la base cognitiva que ya se tiene y que una 

vez incluido el nuevo material, no debe ser literal al que se poseia, debe ser 

totalmente nuevo. 

En cuanto al papel del aprendiz, Novak (1998) plantea que debe hacer el 

esfuerzo por relacionar de forma sustanciallos conceptos y las proposiciones 

relevantes del material a aprender con los conceptos ya existentes en su estructura 
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cognitiva, adernas de que los conceptos cuando se aprenden de forma significativa se 

retienen durante mas tiempo. 

Ausubel, Novak y Hanesian (1983), plantean criterios para el aprendizaje 

significativo: 

1. La relacionabilidad no arbitraria, la base adecuada de conocimientos para 

relacionarlos con los que va a adquirir, es decir el material significativo 

debe poseer ideas relevantes y asi relacionarlos. 

2. La relacionabilidad sustancial, si el material a aprender no es 10 

suficientemente arbitrario, debe poseer un simbolo ideativo equivalente para 

relacionarlo con la estructura cognitiva sin que genere un cambio resultante 

en el significado. 

Ausubel, Novak y Hanesian (1983), explica tres tipos de aprendizaje 

significativo en funci6n del grade de complejidad del material: 

1. Aprendizaje de representaciones, consiste en "hacerse del significado de 

simbolos solos (general mente palabras) 0 de 10 que estos representan" 

(Ausubel, Novak & Hanesian, p. 52). Es decir, que se aprende el concepto y 

10 que representa de manera aislada. 

2. Aprendizaje de conceptos, surge cuando se relaciona objetos, eventos, 

situaciones 0 propiedades que poseen atributos de criterio comunes y que se 

designan mediante algun simbolo 0 signo. Los conceptos por si solos 

representan hechos aislados pero que poseen ciertos atributos que los hacen 

relacionables con otros y que son los de criterio comun. Se van a presentar 
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dos formas de aprendizaje de conceptos; la primer a la formaci6n de 

conceptos a partir de experiencias y la segunda, la asimilaci6n de conceptos 

con los existentes formando asi estructuras conceptuales. 

3. Aprendizaje por proposiciones, consiste en "captar el significado de nuevas 

ideas en forma de proposiciones" (Ausubel, Novak & Hanesian, p. 53), es 

decir que con una frase u oraci6n, puede existir varios conceptos 

relacionados entre si. Las proposiciones se forman combinado 0 

relacionando conceptos aislados y que al final el resultado es la suma de los 

significados de las palabras individuales. 

En conclusi6n, para que el aprendizaje por proposiciones se produzca, debe 

aprender primero los significados de los terminos 0 componentes de las 

proposiciones, teniendo importancia el aprendizaje de representaciones como 

condici6n necesaria para el de proposiciones. 

El aprendizaje significativo va a ser importante en la medida que existan 

conocimientos ya adquiridos, ocurriendo cuando el aprendizaje nuevo se vincula 

intencional y sustancialmente con los conceptos y proposiciones existentes en la 

estructura cognoscitiva. Si por el contrario, el material de aprendizaje se relaciona 

arbitrariamente (al pie de la letra) con la estructura cognoscitiva, no puede haber 

internalizaci6n de 10 aprendido (Ausubel, Novak & Hanesian, 1983). 

Ausubel, Novak y Hanesian (1973), van a afirmar tambien que el aprendizaje al 

hacerse significativo, es intrinsecamente menos vulnerable a las interferencias con 
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otras asociaciones que pudieran resultar comunes al momenta de hacer la relaci6n 

sustancial del conocimiento nuevo con el ya establecido en la estructura cognoscitiva. 

Estrategias de Aprendizaje. Beltran (1993) hace referencia a las estrategias de 

aprendizaje como las "operaciones 0 actividades mentales que facilitan y desarrollan 

los diversos procesos de aprendizaje escolar" (p. 50). A traves de las estrategias, el 

aprendiz puede organizar, procesar, retener y recuperar la informaci6n que se le 

suministra, igualmente planifica, regula y evalua esos mismos procesos en funci6n de 

los objetivos planteados 0 establecidos al principio de la instrucci6n. 

La ejecuci6n de la estrategia, segun Beltran (1993), esta completamente en 

manos del aprendiz ya que en la medida que avanza en la instrucci6n, su motivaci6n 

intrinseca a aprender aumenta. 

Beltran (1993) tambien explica que la ejecuci6n acertada de la estrategia, asi 

como el conocimiento y control de la misma, depende en gran medida en saber 10 que 

hay que hacer, saberlo hacer y controlar 10 que se hace. 

Poggoli (2005) sefiala que las estrategias cognoscitivas son aquellas que utiliza 

el aprendiz para adquirir el conocimiento y las clasifica en de ensayo, de elaboraci6n 

y de organizaci6n. 

Las estrategias de ensayo, segun Poggioli (2005), van a consistir en practicar 0 

repetir informaci6n con el fin de codificarla 0 registrarla, es decir que funciona como 

unas estrategias de memoria para ensayar 0 practicar la informaci6n que se recibe. 

Esta estrategia esta relacionada con la transferencia de informaci6n en la memoria. 
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Las estrategias de elaboracion, segun Poggioli (2005), son aquellas que 

permiten al aprendiz realizar alguna construccion simbolica sobre la informacion que 

esta aprendiendo con el objetivo de que sea significativa, pudiendo ser estas 

construcciones imaginarias y verbales. Para realizar elaboraciones efectivas, es 

necesario que el aprendiz se involucre activamente en el procesamiento de la 

informacion. 

Beltran y Fernandez (1998, citado por Poggioli, 2005) planteo varias 

caracteristicas de las estrategias de aprendizaje: 

1. Son la base para realizar tareas intelectuales y academicas. 

2. Representan habilidades de nivel superior que permiten el control y la 

regulacion de habilidades referidas a la tarea. 

3. Sirven para establecer diferencias entre expertos y novatos, entre sujetos 

con alto rendimiento acadernico y sujetos con limitaciones academicas. 

4. EI papel activo en el aprendizaje es del aprendiz y el de mediador del 

profesor. 

5. Su naturaleza es intencional porque estan dirigidas a alcanzar unos 

objetivos. 

6. Son flexibles, modificables y sujetas a entrenamiento. 

7. Facilitan la adquisicion de aprendizajes significativos. 

8. Constituyen herramientas imprescindibles para adquirir, procesar, recuperar 

y transformar la informacion. 
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Segun Poggioli (2005), el uso de estrategias cognoscitivas permite aprender a 

aprender y en la medida que el estudiante se apropien de elIas y las almacenen en su 

memoria como habilidades cognoscitivas, poseen herramientas que contribuyen a que 

exhiban ejecuciones de 10 que aprenden en forma satisfactoria. 

En el marco de la presente investigacion se considera abordar a las estrategias 

de organizacion, aquellas donde el aprendiz transforma la informacion que adquiere a 

otra que le sea mas facil aprender (poggioli, 2005). La misma autora las define como 

"operaciones mentales que se llevan a cabo para dar a la informacion un orden 

alternativo con el proposito de hacerla mas significativa" (p.59). 

Diaz y Hernandez (2002) plantean que estas estrategias proporciona una 

adecuada organizacion a la informacion que se va a aprender, busca mejorar su 

significatividad logic a y por consecuencia, hace probable el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Las estrategias de organizacion presentan como caracteristica principal la 

representacion grafica y visual de la informacion que, segun el lector, considera mas 

importante de un material escrito. Dentro de estas estrategias se puede considerar a 

los mapas conceptuales como ideal para la organizacion visual de la informacion, ya 

que ayuda a la adquisicion de manera significativa del material que se qui ere 

aprender. Este tipo de estrategia es la linea central del problema de investigacion del 

presente estudio, por ello se explica y se hace referencia a las investigaciones que se 

han realizado en torno a este tema. 
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Mapas conceptuales. En los afios sesenta, Joseph D. Novak desarroll6 una 

tecnica de aprendizaje elaborandola a partir de una intervenci6n de aprendizajes con 

nifios preguntandoles sobre el manejo 0 no de un conocimiento antes y despues de 

una instrucci6n 0 procesos de ensefianza - aprendizaje. Desarrollo la idea de c6mo 

los aprendices logran organizar las palabras - conceptos y las proposiciones de un 

texto al cual enfrentaron para mejorar un conocimiento. 

Novak (1998) hall6 que una buena forma de ayudar a los docentes a organizar 

el conocimiento para luego ensefiarlo y de ayudar a los estudiantes a hallar conceptos 

principales en lecturas u materiales de instruccion, era a traves de la tecnica del mapa 

conceptual. Tambien descubre que los estudiantes al incrementar su habilidad y 

experiencia en esta tecnica, elaborar mapas conceptuales, comenzaban a detallar que 

estaban aprendiendo a aprender, dandole mayor significado a los conocimientos 

alejandose de la necesidad de aprender memoristicamente. 

En las investigaciones que desarroll6 al crear la tecnica, Novak (1998) 

demostr6 que los nifios pequefios aprenden con rapidez a realizar los mapas 

conceptuales, a diferencia de los adolescentes y adultos, en parte a que estos dos 

ultimos emplearon por muchos aiios el aprendizaje memoristico. Otro aporte que dio 

estas investigaciones fue el hecho de que la tecnica del mapa conceptual es mas 

beneficiosa en la medida que el aprendiz logre hacerlos suyos propios y a si organizar 

sus propios conocimientos. 
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Novak (1998) considera que los mapas conceptuales son estrategias efectivas 

para aprender ya que perrnite el desarrollo de destrezas cognitivas, potenciando el 

aprendizaje significativo y minimizando el repetitivo. 

Ontoria, Molina y Sanchez (1996) los define como un instrumento, tecnica y 

metodo que ayuda a clarificar los conceptos claves y relevantes que se debe aprender 

de un material 0 texto con el fin de establecer relaciones con otros conocimientos 

nuevos 0 ya interiorizados. 

Para Beltran (1993) los mapas conceptuales represent an relaciones 

significativas entre conceptos, estructurados de forma jerarquica para que unos 

conceptos esten subordinados a otros mas generales. Facilita, ademas, el 

descubrimiento de las ideas previas sobre un tema, estableciendo conexiones entre el 

conocimiento nuevo y el ya adquirido. 

Beltran (1993) igual plantea que la finalidad de los mapas conceptuales es la de 

ayudar a los estudiantes a ver los significados de los contenidos del aprendizaje, 

porque representan relaciones significativas entre conceptos en forma de 

proposiciones, conectados estos conceptos por una palabra de enlace. 

Segun Poggioli (2005) otro proposito de los mapas de conceptos es desarrollar 

una estrategia que ayude al estudiante a reorganizar, integrar y elaborar el material 

nuevo que esta adquiriendo y con ello, la conexi6n entre los conceptos queda 

establecida en la memoria a largo plazo. 

Sefiala Ontoria, Ballesteros, Cuevas, Giraldo, Martin, Molina, Rodriguez y 

Velez (2001), que los mapas de conceptos contiene tres elementos fundamentales: 
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concepto, proposicion y palabra - enlace. Los conceptos hacen enfasis a 

acontecimientos que son cualquier cosa que sucede 0 puede provocarse. Podria 

decirse que son palabras que designa a un hecho 0 suceso que existe en la realidad. 

Las proposiciones son unidades semanticas formadas por dos 0 mas conceptos. 

Las palabras - enlace "sirven para unir los conceptos y sefialar el tipo de 

relacion existente entre ambos" (Ontoria, Ballesteros, Cuevas, Giraldo, Martin, 

Molina, Rodriguez & Velez, 2001, p.36). 

Los mapas de conceptos tienen tres condiciones muy propias que hace que se 

diferencian de otras estrategias cognitivas: jerarquizacion, seleccion e imp acto visual. 

La jerarquizacion plantea que los conceptos deben estar en un orden de importancia, 

ocupando los lugares superiores los conceptos mas inclusivos, teniendo como regIa 

que el concepto debe aparecer una sola vez en el mapa, ademas de que es conveniente 

terminar la linea de enlace con una flecha para indicar el concepto derivado, esto 

cuando dos 0 mas conceptos estan situados a la misma altura. 

En cuanto a la seleccion para la construccion del mapa mental, hay que elegir 

los terminos que hagan referencia a los conceptos en que conviene centrar la 

atencion, quedando excluidos aquellos que podrian estar recogidos en otros que si 

fueron tornados en cuenta y que son importantes para la elaboracion del mapa. 

Finalmente, el impacto visual en un mapa de conceptos consiste en que debe ser 

conciso y ser capaz de mostrar las relaciones entre las ideas principales de un modo 

simple y vistoso (Ontoria, Ballesteros, Cuevas, Giraldo, Martin, Molina, Rodriguez & 

Velez, 2001). 
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La aplicacion del mapa de conceptos tiende a referirse a cuatro aspectos 

basicos: conexion con las ideas previas de los alumnos, inclusion, diferenciacion 

progresiva y reconciliacion integradora. La conexion con las ideas previas se puede 

abordar de dos maneras: a) pedirle al estudiante que construya un mapa de conceptos 

a partir de la presentacion de uno para luego relacionarlo con otros que el mismo 

considere y b) la presentacion al estudiante de una lista de conceptos mas importantes 

del tema a trabajar para que elabore con ellos un mapa conceptual. La inclusion se 

trabaja a partir de la jerarquizacion de los conceptos y el orden de importancia que se 

Ie de a los mismos en el momento de la elaboracion del mapa. La diferenciacion 

progresiva habla de que un mapa de conceptos no esta del todo terminado y que en la 

medida que la estructura cognitiva del alumno se desarrolla, la adquisicion de nuevos 

conocimientos y relaciones amplian su significado e indican la evolucion y el 

progreso del alumno. Por ultimo, la reconciliacion integradora muestra la capacidad 

del alumno de realizar proposiciones y estas se pueden verificar para mostrar las 

erroneas 0 las que establecen una relacion acertada presente en el mapa de conceptos 

(Ontoria, Ballesteros, Cuevas, Giraldo, Martin, Molina, Rodriguez & Velez, 2001). 

Los mapas de conceptos desde el punto de vista te6rico es una estrategia 

significativa para el aprendizaje. Pero es importante destacar los reportes que en el 

campo de la investigacion se han realizado actualmente y que aporta un camino a 

seguir para el problema planteado. Para ello se hace referencia de algunas 

investigaciones relacionadas con el area de comprension de textos. 
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Monagas (1998) aborda el aprendizaje y la ensefianza de la matematica del 

nivel de Educaci6n Basica a partir de la utilizaci6n de mapas conceptuales, tomando 

como premisa que esta estrategia de organizaci6n hace enfasis en la adquisici6n 

consciente de una estructura cognitiva 0 esquema conceptual que hace que se 

relacionen adecuadamente diferentes conceptos. Race referencia a los siguientes 

elementos que debe poseer un mapa conceptual: a) Nodos, indican principal mente 

conceptos, acontecimientos 0 objetos que se designan mediante un termino, b) Enlace 

entre nodos, el cual sefiala el caracter contributivo del concepto antecedente con 

respecto del consecuente, indicandose con una flecha, c) Palabras - Enlace, es el 

rotulo sobre los enlaces, que va a indicar el caracter de la relaci6n, d) Proposiciones, 

son las unidades semanticas formadas por dos 0 mas conceptos relacionados por 

palabras - enlace y e) Numeraci6n de nodos, que va a indicar una po sible secuencia 

instruccional. 

Segovia (2002) plantea estrategias para introducir los mapas conceptuales desde 

el 8vo Basico hasta el nivel Universitario. En 61 plantea actividades previas para la 

elaboraci6n de mapas conceptuales: a) Preparaci6n de una lista con nombres de 

objetos y sucesos que resulten conocidos para los estudiantes, b) Creaci6n de ideas y 

relaciones entre las palabras presentadas de manera individual con el fin de que el 

estudiante se de cuenta por si mismo que la creaci6n de las relaciones entre las 

palabras es a modo individual, c) Presentaci6n de serie de palabras que serviran de 

enlace entre los conceptos, d) Creaci6n por parte de los estudiantes de frases cortas 
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con las palabras claves y de enlace y e) Entrega de un material escrito para la 

elaboraci6n de mapa de concepto de manera individual. 

Luego de est as actividades previas, Segovia (2002) presenta una serie de 

actividades para la elaboraci6n de mapas conceptuales: a) Elecci6n de un texto 

significativo para la selecci6n de los conceptos mas importantes, b) Escribir en la 

pizarra los conceptos seleccionados, c) Ordenar los conceptos desde el de mayor 

importancia hasta el de menor importancia, d) Colocar el concepto mas inclusivo al 

principio de una nueva lista de conceptos ya orden ada, e) Elaboraci6n del mapa de 

conceptos escribiendo los conceptos en cuadros de papel, f) Elecci6n de las palabras 

de enlace por parte de los mismos estudiantes, g) Reelaboraci6n del mapa hasta que 

este tenga una buena presentaci6n y h) Elaboraci6n de los criterios de evaluaci6n por 

parte de los mismos estudiantes. 

Almenar (2003) investig6 los efectos de los map as de conceptos en el 

aprendizaje de textos expositivos de Historia de Venezuela en estudiantes de 8vo 

grado de Educaci6n Basica. Constituy6 una investigaci6n causal de disefio cuasi 

experimental, teniendo como resultados que para trabajar contenidos te6ricos, como 

en la asignatura de Historia de Venezuela de 8vo grado, es mas efectivo trabajar con 

mapa de conceptos ya que se pueden abordar de manera exitosa y la estrategia 

permite significatividad del aprendizaje. 

Siguiendo en la misma linea de investigaci6n, Bolinaga (2003) abord6 en su 

Tesis de Maestria, los efectos de los mapas conceptuales en la comprensi6n de 

contenidos especificos de Ciencias de la Naturaleza y Tecnologia en alumnos de 6to 
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grado de Educacion Basica, La investigacion fue de tipo explicativa - cuasi 

experimental, con un disefio pretest tratamiento post test en un grupo experimental. El 

estudio evidencio la importancia en la utilidad de los mapas conceptuales como una 

estrategia de aprendizaje, ya que utilizaron sus conocimientos previos que les 

permitio seleccionar conceptos para ubicar de acuerdo a su nivel de inclusion. 

El estudio tambien sefiala que el uso de la estrategia debe hacerse en forma 

progresiva, del tipo mas simple a los mas complejos, sobre todo porque los mapas 

con que habian trabajado anteriormente fueron elaborados previamente por otras 

personas, 10 cual no les permitio hacer sus propias construcciones. 

Por su parte, Morin (2006), desarrollo un programa de intervencion en el uso de 

Mapas Conceptuales en el aprendizaje de Ciencias de la Naturaleza y Tecnologia en 

alumnos de 40 grade de educacion basica. El estudio consistio en aplicar pre-post 

prueba a un solo grupo de alumnos, aplicandose a los mismos antes y despues de la 

intervencion, para asi determinar el efecto del tratamiento. La investigacion tambien 

describe que estudiantes obtuvieron un rendimiento significativo, superior al nivel 00 

= 0,05 en la post prueba, 10 que evidencia un incremento en la adquisicion de los 

conocimientos del tema con respecto a la pre prueba. Estos resultados indican que la 

aplicacion de los mapas conceptuales mejoro el rendimiento del grupo de estudiantes 

que fueron la muestra del estudio. 

La investigacion realizada por Vera (2006) planteo la utili dad que tendria la 

estrategia de organizacion de mapa de conceptos en el aprendizaje de conceptos en el 

area de matematicas para alumnos de 6to grado de una escuela ubicada en e1 interior 
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de Venezuela. El estudio consistio en una intervencion que tuvo una duracion de seis 

semanas donde se entreno a un grupo de alumnos en la adquisicion de conceptos y 

propiedades de figuras y cuerpos geometricos. En Ia investigacion se aplico un disefio 

pretest - postest y grupo control, donde se tomo una seccion como grupo control y 

otra como grupo experimental, donde se Ie suministro una prueba y post prueba antes 

y despues de la intervencion a ambos grupos. 

Los resultados de esta investigacion arrojaron mejoras significativas en el 

rendimiento academico en la adquisicion de conceptos y propiedades de figuras y 

cuerpos geometricos en los aiumnos del grupo experimental despues de la 

intervencion y una vez aplicado el postest. 

Esta investigacion presenta similitudes con el presente trabajo ya que la 

intervencion se desarrollo a un solo grupo que se denomino experimental y se tomo 

otro al que se le llamo control, esto con el fin de determinar la contribucion que tiene 

la estrategia de organizacion mapa de conceptos para la adquisicion de un nuevo 

conocimiento y compararlo con otro al cual no se haya aplicado el programa de 

entrenamiento. 

A pesar que la revision de la literatura no evidencio estudios relacionados con 

el uso de la estrategia de mapas de conceptos en el area de Psicologia en estudiantes 

del cicIo diversificado, las investigaciones aqui resefiadas aportan datos significativos 

sobre la utili dad de esta estrategia de organizacion para la adquisicion de nuevos 

conocimientos por 10 que se puede inferir que pudiera ser exitoso el uso de esta 

estrategia en el aprendizaje de conceptos complejos en el area de Psicologia. 
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Capitulo 3: Anticipacion de Resultados e Instrumentos de Recoleccion de Datos 

En este capitulo se presenta el objetivo general y los especificos bajo los cuales 

se enmarcara la intervencion, los resultados esperados asi como los instrumentos 

empleados para la recolecci6n y medici6n. 

Objetivo General y Objetivos Especificos 

Objetivo General. Incrementar el rendimiento academico en la asignatura de 

Psicologia, a traves de un programa de intervenci6n centrado en el uso de mapas de 

conceptos, dirigido a estudiantes del Primer afio de Ciencias de Educaci6n Media y 

Diversificada pertenecientes a una instituci6n educativa privada del Municipio 

Libertador. 

Objetivos Especificos. Este estudio se plante6 los siguientes objetivos 

especificos: 

1. Determinar el nivel de rendirniento academico en la asignatura de 

Psicologia que tienen los estudiantes cursantes del Primer afio de Ciencias 

de Educaci6n Media y Diversificada, de la unidad educativa objeto de 

estudio. 

2. Aplicar un programa de intervencion, centrado en el uso de mapa de 

conceptos, para incrementar el rendimiento academico de los estudiantes del 

Primer afio de Ciencias en la asignatura de Psicologia. 

3. Determinar el nivel de rendimiento en la asignatura de Psicologia que 

obtienen los estudiantes despues del programa de intervenci6n. 

Resultados Esperados 

Los resultados esperados para esta intervenci6n son los siguientes: 
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Hipotesis de Investigacion. La aplicacion del programa de intervencion en la 

estrategia de organizacion mapas de conceptos en los estudiantes de Primer afio de 

Ciencias de Educacion Media y Diversificada, de una instituci6n educativa privada 

del Municipio Libertador, influye significativamente en el rendimiento de la 

Postprueba con respecto a la Preprueba a un nivel significativo menor 0 igual a 0,05. 

Hipotesis Nula. El estudio se plante6 las siguientes hip6tesis nulas: 

1. La aplicacion del programa de intervenci6n en la estrategia de organizaci6n 

mapas de conceptos en los estudiantes de Primer afio de Ciencias de 

Educaci6n Media y Diversificada, de una instituci6n educativa privada del 

Municipio Libertador, no influye significativamente en el rendimiento de la 

Postprueba con respecto a la Preprueba a un nivel significativo menor 0 

igual a 0,05. 

2. No se evidencia diferencias estadisticas significativas en el rendimiento de 

los estudiantes del grupo experimental en la Postprueba con respecto al 

grupo control. 

Variable Independiente. La variable independiente del estudio fue el programa 

de intervencion en la estrategia de organizacion mapa de conceptos. Este program a 

consisti6 en actividades de ensefianza aprendizaje dirigidas al entrenamiento para la 

elaboraci6n de mapa de conceptos, como estrategia que permite representar 

visualmente conceptos 0 ideas presentes en un texto, ademas de las relaciones que 

existen entre ellos (poggioli, 2005). 
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Variable Dependiente. La variable dependiente del estudio es el rendimiento 

academico en la asignatura de Psicologia, esto medido a traves de un disefio 

Preprueba-Postprueba. 

Medicion de los Resultados 

Para medir los resultados del estudio se disefio una prueba sobre el tern a de 

Conductismo y Condicionamiento que se utilize como Preprueba y Postprueba (ver 

Anexo B). Para esta prueba se tomo como dimensiones de contenido: a) Definicion 

de Conductismo, b) Condicionamiento, c) Tipos de Condicionamiento, d) Elementos 

del Condicionamiento Clasico, e) Elementos del Condicionamiento Instrumental, f) 

Leyes del Condicionamiento Instrumental, g) Elementos del Condicionamiento 

Operante, h) Refuerzo, i) Tipos de Refuerzo, j) Moldeamiento y k) Castigo. 

La prueba disefiada consistio en un instrumento de lapiz y papel donde el 

estudiante debia suministrar la informacion que poseia sobre el Conductismo y 

Condicionamiento. La misma estuvo conformada por tres partes: a) Encabezamiento, 

donde se indica la Universidad Catolica Andres Bello y el programa de Post Grado al 

cual corresponde la investigacion, b) Instrucciones, en esta parte se describe el 

proposito del instrumento y las instrucciones para contestarlo, c) Desarrollo, el cual 

consta de dos sub partes, la primera, doce items de seleccion simple con cuatro 

posibles respuestas, una correcta y tres distractores, donde los alumnos deb ian marcar 

con una X en el recuadro de la respuesta que consideraban correcta en cada items, y 

la segunda, un ejercicio donde debian elaborar un mapa de conceptos a partir de una 

lista de palabras claves y de palabras enlace sobre los temas de Conductismo y 
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Condicionamiento. Con fines evaluativos se elaboro un mapa criterio (Ortegano, 

2007) para comparar y evaluar los mapas generados por los estudiantes. 

El mapa criterio consiste en un instrumento para guiar la evaluacion de los 

mapas de conceptos generados por los estudiantes (Ortegano, 2007). El mapa criterio 

esta compuesto por los siguientes elementos: 19 conceptos, 20 lineas de enlace, 17 

palabras de enlace, 20 proposiciones y 3 interconexiones (ver Anexo C). 

La evaluacion del mapa criterio se baso en una esc ala de medicion creada por el 

autor del estudio que consistio en 10 siguiente: Se asigno por cada concepto ubicado 

de manera correcta 0,5 puntos y 0,25 por cada concepto correcto pero ubicado de 

forma incorrecta. 

Se asigno 0,5 puntos por cada proposicion correcta y ubicada de forma correct a 

y 0,25 por cad a proposicion correcta pero no con ubicacion correcta. 

Se asigno 1 punto por cada interconexion correcta y ubicada correctamente y 

0,5 por cada interconexion correct a pero no ubicada de forma correcta. 

Se asigno 1 punto por el numero completo de conceptos que deb ian utilizar y 

0,5 puntos por no utilizar el numero de conceptos completos. 

El total de puntaje que se asigno al mapa de conceptos fue de 25 puntos. Se 

elaboro una escala (ver Anexo D) para llevar este puntaje a 8 puntos. Igualmente, se 

utilizo el mapa criterio para la evaluacion del ejercicio que se tomo para el 

rendimiento general del alumno durante el II lapso, elaborandose para ello una escala 

con puntaje dell a120 (ver Anexo E). 

El disefio de la investigacion, que segun Hernandez, Fernandez-Collado y 

Baptista (2006) se refiere a la estrategia utilizada por el investigador para obtener la 
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informacion que se desea, para esta investigacion se tomo un disefio de Preprueba 

- Postprueba y grupo control, aquel en donde a los sujetos se les aplica 

simultaneamente la Preprueba, uno de los grupos recibe el tratamiento y el otro no, 

siendo este el grupo control y al final, a ambos grupos se les administra la Postprueba 

(Hernandez, Fernandez-Collado & Baptista, 2006). 

El programa de intervencion se ejecuto al mismo momento en que se explicaba 

la teoria del tema de Conductismo y Condicionamiento: Clasico, Operante e 

Instrumental. Se desarrollo en siete (7) sesiones, donde la primera de ellas se aplico la 

Preprueba y la ultima la Postprueba. En las otras cinco (5) sesiones, se trabajo el tema 

y los estudiantes objeto de estudio trabajaron el mapa de concepto, para asi 

desarrollar en ellos las destrezas necesarias para organizar contenidos de textos 

escritos a traves del uso de esta estrategia. Este ejercicio fue evaluado con un puntaje 

dell a120, tomando la escala elaborada por el investigador (ver Anexo E). AI igual 

que en la Preprueba y Postprueba, se utilizo el mapa criterio (ver Anexo C) para 

comparar y evaluar los mapas elaborados por los estudiantes en este ejercicio. 

La validez del instrumento, segun Hernandez, Fernandez-Collado y Baptista 

(2006), se refiere "al grado en que un instrumento realmente rnide la variable que 

pretende medir" (p. 277). En la presente investigacion, se utilizo la validez de 

contenido a traves de la participacion de dos psicologos externos a la unidad 

educativa objeto de estudio, a quienes se les solicito su colaboracion en la revision del 

instrumento de medicion y las observaciones fueron incorporadas al instrumento. 
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Por otro lado, la confiabilidad de un instrumento de medicion es el grado de 

uniformidad con que se eumple el eometido por el eual fue elaborado (Hernandez, 

Fernandez-Collado & Baptista, 2006). 

La eonfiabilidad se determine a partir de la aplicacion de una prueba piloto a 

30 estudiantes de Primer afio de Cieneias de otra seccion de la instituei6n con 

earaeteristieas cognitivas, eeon6mieas y soeiales simi lares. Los datos obtenidos en 

esta prueba fueron proeesados estadisticamente a traves del programa SPSS versi6n 

12.0 en espafiol con la utilizaei6n del Coefieiente de Confiabilidad Alfa de Cronbaeh. 

Este estadistieo reporto un r=O,506, como eonsta en el informe de la prueba piloto 

(ver anexo F). Segun Kerlinger y Howard (2002), este resultado por eneontrarse entre 

los valores de aceptacion, 0,5 y 0,7, permite afirmar que el instrumento tiene un nivel 

satisfaetorio de eonfiabilidad. 
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Capitulo 4. Estrategia de Solucion 

EI presente capitulo se divide en tres secciones relacionadas a la solucion del 

problema planteado en la investigacion. En la primera seccion se presentan las 

investigaciones 0 estudios que otros investigadores han realizado en situaciones 

simi lares en donde se describen, discuten y contrastan las soluciones propuestas con 

la disefiada por el autor. La segunda seccion contiene la propuesta de solucion que el 

investigador genero con todos sus detalles y argumentos. Y por ultimo, la seccion de 

las acciones tomadas donde se reflejan y describen todas las actividades realizadas 

para la implantacion de la solucion disefiada. 

Discusion y Evaluacion de Soluciones 

El problema a resolver en este estudio giro en torno a la siguiente pregunta de 

investigacion: l,Se incrementa el rendimiento academico en la asignatura de 

Psicologia de los estudiantes del Primer afio de Ciencias de Educacion Media y 

Diversificada, pertenecientes a una institucion educativa privada del Municipio 

Libertador, a traves de un programa de intervencion en el uso de mapa de conceptos? 

Las investigaciones sobre estrategias de ensefianza de aprendizaje que han sido 

abordadas en los ultimos afios han perrnitido indagar su implementacion en distintas 

areas del conocimiento, sobre todo en aquellas donde la codificacion de textos 

escritos es 10 fundamental. En este sentido investigadores como Monagas (1998), 

Segovia (2002), Almenar (2003), Bolinaga (2003), Morin (2006) y Vera (2006) han 

propuesto resolver a traves de investigaciones, problemas de aprendizaje cuya 

solucion se relaciona al adiestramiento y uso de estrategia de organizacion mapa de 
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conceptos. Estas investigaciones se tomaron como referentes para efecto de este 

estudio. 

Monagas (1998) hace referencia al uso de estrategia del mapa conceptual como 

una herramienta para la planificacion y ejecuci6n de secuencias instruccionales y las 

describe como estrategias que tienen relacion con los hipertextos y paginas web. 

Los mapas de conceptos son predominantemente visuales, al igual que las 

paginas web y los hipertextos, permitiendo que se visualice de manera global el 

objeto de estudio ademas de que present an mucha informaci6n haciendo necesario la 

uni6n y relaci6n a traves de distintos enlaces. 

Segovia (2002) propone pasos previos para la realizaci6n de un mapa de 

conceptos, asi como los elementos que constituyen su elaboracion. Es pertinente este 

estudio con el que se aborda en esta investigaci6n por el hecho de que en el programa 

de intervenci6n se requirio entrenar al grupo de alumnos para la elaboraci6n de los 

mapas de conceptos, tomando como referencia los pasos previos de elaboraci6n y 

elementos que 10 describen. 

La investigaci6n realizada por Almenar (2003) presenta la aplicaci6n de un 

programa de construcci6n de map as de conceptos como una estrategia para 

incrementar la comprensi6n de textos escritos de Historia de Venezuela y mejorar el 

rendimiento en dicha asignatura en un grupo de estudiantes de 8vo grado de 

Educacion Basica. 

En este programa se utilize una asignatura te6rica, esto hace que este estudio se 

tome como referencia para esta investigacion, ademas del disefio de investigaci6n que 

fue Preprueba y Postprueba con grupo control. 



Asimismo se considera el estudio realizado por Bolinaga (2003), que 

consisti6 en incrementar el rendimiento de los estudiantes de sexto grado de una 

escuela basica con la utilizaci6n de mapa de conceptos en el area de Ciencias 

Naturales y Tecnologia. El tratarniento de esta investigaci6n fue un disefio Preprueba 

y Postprueba con grupo control, donde los dos grupos tenian caracteristicas simi lares 

y formados antes de este estudio. Este tratarniento se tom6 como referencia para el 

presente programa de intervenci6n, que fue incrementar el grade de complejidad en la 

elaboraci6n de mapas de conceptos y con mayor numero de relaciones entre 

conceptos en la medida que se avanzaba en la intervenci6n. 

En la investigaci6n realizada por Morin (2006) se hizo referencia al incremento 

del rendimiento en el area de Ciencias de la Naturaleza y Tecnologia en estudiantes 

de 4to grado de Educaci6n Basica. El programa se bas6 en la aplicaci6n de un 

programa de entrenamiento basado en el uso de mapas de conceptos y para su 

posterior evaluaci6n se confeccion6 un instrumento de evaluaci6n denominado 

rubrica (poggioli, 2005), que consisti6 en ubicar el trabajo realizado por los alumnos 

en cuatro niveles de desempefio: excelente, bueno, regular y deficiente, aplicandose 

dicha escala de evaluaci6n a los mapas de conceptos que realizaron los estudiantes 

durante la intervenci6n sobre los contenidos especificos del area de Ciencias 

Naturales y Tecnologia utilizados en la pre prueba y post prueba. 

El programa de entrenamiento se bas6 en el uso de mapas de conceptos durante 

11 sesiones de trabajo con los estudiantes, utilizandose en elIas distintas estrategias 

de aprendizaje, todas basadas en el uso de la estrategia. El analisis de los resultados 

del programa de entrenamiento, una vez aplicada la Postprueba, fue de forma 
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cuantitativa utilizandose el programa SPSS, arrojando como resultado que los 

estudiantes aumentaron su rendimiento en el area de Ciencias Naturales y Tecnologia. 

De igual manera, el estudio de Vera (2006) hizo referencia en un programa de 

intervencion en la elaboracion y uso de mapas conceptuales en el aprendizaje de 

conocimientos, en esta oportunidad de tipo declarativos en el tema de cuerpos y 

figuras geometricas en la asignatura de matematica de sexto grado de educacion 

basi ca. En el programa se busco entrenar a los estudiantes para la elaboracion de 

mapas de conceptos con el fin de mejorar su rendimiento academico en esta area del 

conocimiento, empleando para ello un disefio cuasi experimental. Los resultados que 

arrojo la Postprueba mostro, con respecto al grupo control, que hubo diferencia 

significativa en el grupo experimental en relacion a los resultados obtenidos en ambas 

pruebas, demostrando asi el efecto del programa de intervencion disefiado. 

Los trabajos anteriormente expuestos fueron aplicados a grupos de estudiantes 

de diferentes niveles del sistema educativo y en distintas areas del conocimiento, 

incorporando para la intervencion secuencias didacticas simi lares con algunas 

variantes en los recursos e incorporacion de actividades que enriquecen el programa 

de intervencion, observandose en todos ellos resultados que evidencian la eficacia de 

la estrategia mapa de concepto en el aprendizaje de contenidos academicos de alguna 

area del conocimiento. A partir de esta revision se considero, en el escenario de 

trabajo del autor trabajar con estudiantes de Primer afio de Ciencias de Educacion 

Media y Diversificada para implantar un programa de intervencion centrado en el 

uso de mapas de conceptos en la asignatura de Psicologia. 



Descripcion de la Solucion seleccionada 

En vista de evidencias positivas en el uso de mapas de conceptos en programas 

de intervencion, esta investigacion pretende probar si el disefio de un programa de 

intervencion en el uso de mapas, mejora el rendimiento estudiantil de estudiantes en 

un curso de Psicologia. 

Para abordar y superar la situacion problema descrita en este estudio se elaboro 

un programa de intervencion pedagogica sobre el uso de la estrategia de organizacion 

mapa de conceptos, con el fin de incrementar el rendimiento academico en la 

asignatura de Psicologia en estudiantes de Primer afio de Ciencias de Educacion 

Media y Diversificada. EI problema contempla los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

Disefiar un programa de intervencion centrado en el desarrollo de habilidades 

para elaborar mapas de conceptos a partir de proposiciones que representen las 

relaciones que existen entre conceptos, al estudiar el tema sobre conductismo y 

condicionamiento en la asignatura de Psicologia de Primer afio de Ciencias de 

Educacion Media y Diversificada. 

Descripcion del Programa 

El programa de intervencion pedagogica centrado en mapas de conceptos se 

fundamenta en una concepcion cognitivo constructivista del aprendizaje. A partir de 

esta idea, se tomaron varios modelos didacticos de implementacion de esta estrategia 

de aprendizaje para el disefio de las sesiones de clase, entre los que destaca el 

desarrollado por Segovia (2002). 

55 



56 
La administracion del programa se desarrollo en cinco sesiones de clase, tres 

sesiones de dos horas academicas (90 minutos) y otras dos de una hora (45 minutos), 

distribuidas en dos sesiones semanales. En las primeras sesiones se ensefio de manera 

explicita los pasos, tecnicas y elementos en la elaboracion de un mapa de conceptos. 

Los materiales utilizados se centraron en textos del area de Sociales (Historia) y del 

tema de Conductismo y Condicionamiento. 

Sesion 1. Aplicacion de fa Preprueba. 

AI iniciar la sesion, el investigador realizo una exposicion a los estudiantes 

sobre el programa de intervencion. Luego, se Ie aplico la Preprueba con toda la 

informacion referida al tema de Conductismo y Condicionamiento a fin de identificar 

los conocimientos previos sobre el tema. En esta sesion se dio la evaluacion 

format iva. 

Sesion 2. Mapas de Conceptos. Pasos y tecnicas de elaboracion. 

Objetivos 

AI finalizar la sesion de clase los estudiantes deberan: 

1. Identificar los elementos constitutivos de un mapa de concepto. 

2. Diferenciar un concepto de una palabra de enlace. 

3. Identificar los elementos para conformar una proposicion. 

4. Elaborar un mapa de conceptos a partir de un texto escrito del area de 

Sociales. 

Contenidos 

1. Mapa de conceptos. 

2. Elementos 
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3. Proposiciones. 

Procedimiento 

1. Explicar en forma expositiva los pasos y tecnicas para la elaboracion de un 

mapa de conceptos. 

2. Escribir en la pizarra los elementos constitutivos de un mapa de conceptos. 

3. Explicar cada elemento que conforma un mapa de concepto. 

4. Mostrar en la pizarra un mapa de conceptos elaborado por el investigador en 

lamina de papel bond. 

5. Suministrar a los estudiantes un texto escrito titulado "Altas culturas pre 

colombinas" (ver Anexo G) para que elaboraran en grupo y en su cuaderno 

un mapa de conceptos a partir de la lectura del mismo. 

Recursos 

1. Tiza. 

Z. Pizarra. 

3. Cuaderno de notas de los estudiantes. 

4. Lapiz, 

5. RegIa. 

6. Texto escrito "Altas culturas pre colombinas" 

7. Mapa de conceptos elaborado por el investigador en lamina de papel bond. 

Exposicion Didactica 

La exposicion didactica comienza con la presentacion oral de la estrategia 

organizacion mapa de conceptos, la utilidad de la herramienta para la adquisicion de 

conocimiento asi como los pasos, tecnicas y elementos constitutivos para su 
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elaboracion. Se tome para ello un mapa de coneeptos elaborado por el investigador 

en lamina de papel bond donde se deseriben las partes y elementos que 10 constituyen 

(ver Anexo H). 

Se presentaron tambien ejemplos de eoneeptos en la pizarra y se explico el por 

que un concepto es mas general que otros, esto con el objetivo de que los estudiantes 

comprendan la importancia de la jerarquizacion de eonceptos en la elaboracion de la 

estrategia. 

Se entrego a los estudiantes un material titulado "Altas culturas pre 

colombinas" (ver Anexo G) para que a partir de la leetura del mismo elaboraran un 

mapa de conceptos. Luego de ello, se pidio la participacion de tres estudiantes para 

que elaboraran en la pizarra 10 que realizaron en su euademo. AI terminar, el resto de 

los estudiantes verifico su trabajo mientras el investigador hacia una 

retroalimentacion de los trabajos realizados por cada equipo de tres. 

Evaluacion 

La evaluacion de la sesion fue formativa. Se tome en cuenta la participacion de 

los estudiantes y el trabajo realizado en su cuademo de notas. 

Sesion 3. Mapa de Conceptos. Organizacion y elaboracion. 

Objetivos 

AI finalizar la sesi6n de c1ase los estudiantes deberan: 

1. Seleccionar conceptos generales y especifieos a partir de un texto escrito. 

2. Establecer relaciones de jerarquia entre los coneeptos dados. 

Contenidos 

1. Jerarquizaci6n de conceptos. 
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2. Organizacion de un mapa de conceptos. 

Procedimiento 

1. Explicar en forma expositiva la diferencia entre conceptos generales y 

especificos. 

2. Mostrar en la pizarra conceptos extraidos de la lectura "Altas culturas pre 

colombinas" . 

3 . Explicar en forma expositiva la relacion entre todos los conceptos extraidos 

de la lectura. 

Recursos 

1. Tiza. 

2. Pizarra. 

3. Cuaderno de notas de los estudiantes. 

4. Lapiz. 

5. Regla. 

6. Mapa de conceptos de la lectura "Altas culturas pre colombinas" elaborado 

por el investigador. 

Exposicion Didactica 

La actividad comenzo con un dialogo entre el investigador y los estudiantes 

donde se retorno 10 tratado en la sesion anterior. Se utilizo la estrategia de lluvia de 

ideas para escribir en la pizarra los conceptos que presenta el material de lectura 

"Altas culturas pre colombinas" (ver Anexo G), donde el investigador y los 

estudiantes identificaron los conceptos generales y los especificos, establecieron las 
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palabras de enlace y elaboraron las proposiciones. Con el ejercicio se establecio la 

relacion y la jerarquizacion entre los conceptos. 

Luego de monitorear los conocimientos alcanzados, el investigador coloco en la 

pizarra un mapa de conceptos elaborado en lamina de papel bond de la lectura "Altas 

culturas pre colombinas" (ver Anexo I), con el fin de que los estudiantes cotejaran el 

trabajo que realizaron en sus cuademos y concluir con la exposicion de como se 

elabora un mapa de conceptos. 

Evaluacion 

La evaluacion de la sesion fue formativa. Se tomo en cuenta la participacion de 

los estudiantes y el trabajo realizado en su cuademo de notas. 

Sesion 4. Conductismo y Condicionamiento. 

Objetivos 

AI finalizar la sesion de clase los estudiantes deberan: 

1. Definir Conductismo. 

2. Definir Condicionamiento. 

3. Comprender los tipos de Condicionamiento. 

4. Comprender los elementos que constituyen el Condicionamiento Clasico. 

Contenidos 

1. Conductismo y Condicionamiento. 

2. Tipos de Condicionamiento. 

3. Elementos del Condicionamiento Clasico. 
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Procedimiento 

1. Explicar en forma expositiva las definiciones de Conductismo y de 

Condicionamiento. 

2. Escribir en la pizarra un esquema de los tipos de Condicionamiento y los 

elementos y leyes que los constituyen. 

3. Explicar a traves de ejemplos cotidianos el proceso del Condicionamiento 

Clasico. 

4. Definir los elementos que constituyen el Condicionamiento Clasico. 

Recursos 

1. Tiza. 

2. Pizarra. 

3. Cuaderno de notas de los estudiantes. 

4. Lapiz. 

5. Regla. 

6. Material para le exposicion de la sesion elaborado por el investigador. 

Exposicion Didactica 

El investigador comenzo la sesion formulando preguntas acerca de 10 que es la 

conducta. Los estudiantes intervinieron a traves de una lluvia de ideas sobre 10 que 

creen saber de la conducta. EI investigador propuso a los estudiantes que elaboraran 

una definicion de conducta. Luego, a traves de una exposicion realizada por el 

investigador, los estudiantes elaboraron la definicion de condicionamiento. 

El investigador escribio en la pizarra un esquema de los tipos de 

Condicionamiento con los elementos que 10 constituyen. Luego de ello, expuso a 
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traves de ejemplos de la vida cotidiana los elementos y proceso del 

Condicionamiento Clasico. En la misma exposicion, el investigador realizo un 

dictado de las definiciones de los elementos que constituyen este Condicionamiento. 

Finalmente, se pidio a los estudiantes que elaboraran un mapa de conceptos sobre el 

Condicionamiento Clasico. Se les dio retroalimentacion mientras realizaban el trabajo 

y para la proxima sesion se les pidio que investigaran las definiciones de los 

elementos que constituyen el Condicionamiento Instrumental y Operante. 

Evaluacion 

La evaluacion de la sesion fue formativa. Se tomo en cuenta la participacion de 

los estudiantes y el trabajo realizado en su cuaderno de notas. 

Sesion 5. Condicionamiento Instrumental. 

Objetivos 

AI finalizar la sesion de clase los estudiantes deberan: 

1. Comprender los elementos que constituyen el Condicionamiento 

Instrumental. 

2. Comprender las leyes del Condicionamiento Instrumental. 

Contenidos 

1. Condicionamiento Instrumental. 

2. Leyes del Condicionamiento Instrumental. 

Procedimiento 

1. Explicar en forma expositiva los elementos que constituyen el 

Condicionamiento Instrumental. 
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2. Explicar en forma expositiva las leyes que explican el Condicionamiento 

Instrumental. 

Recursos 

1. Tiza. 

2. Pizarra. 

3. Cuademo de notas de los estudiantes. 

4. Lapiz. 

5. Material para le exposicion de la sesion elaborado por el investigador. 

Exposicion Didactica 

El investigador comenzo retomando 10 trabajado en la sesion anterior. Se 

solicito la participacion de los estudiantes con la investigacion que realizaron y asi 

generar un dialogo entre todos. En la medida que esto ocurria, el investigador escribio 

en la pizarra palabras que genero una lluvia de ideas de 10 que los estudiantes 

exponian en su participacion. Luego de ello, explico a traves de ejemplos cotidianos 

de la vida diaria cada una de las leyes que comprende el Condicionamiento 

Instrumental. AI finalizar la sesion, se les recordo que para la proxima clase deben 

traer investigado los elementos del Condicionamiento Operante. 

Evaluacion 

La evaluacion de la sesion fue formativa. Se tome en cuenta la participacion de 

los estudiantes y el trabajo realizado en su cuademo de notas. 

Sesion 6. Condicionamiento Operante. 

Objetivos 

AI finalizar la sesion de clase los estudiantes deberan: 



1. Comprender los elementos que constituyen el Condicionamiento 

Operante. 

2. Elaborar un mapa de conceptos de los Condicionamiento. 

Contenidos 

1. Condicionamiento Operante. 

2. Mapa de conceptos. 

Procedimiento 

1. Explicar en forma expositiva los elementos que constituyen el 

Condicionamiento Operante. 

2. Suministrar a los estudiantes una hoja de examen para que elaboraran un 

mapa de conceptos donde desarrollaron los tipos de Condicionamiento 

trabajados en las sesiones de clase. 

Recursos 

1. Tiza. 

2. Pizarra. 

3. Cuademo de notas de los estudiantes. 

4. Lapiz. 

5. RegIa. 

6. Material para le exposicion de Ia sesi6n elaborado por el investigador. 

7. Hoja de examen. 

Exposicion Didactica 

El investigador inicio Ia sesion solicitando Ia participaci6n de los estudiantes 

con la investigaci6n sobre Condicionamiento Operante. A traves de una lluvia de 
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ideas, el investigador escribio en la pizarra las intervenciones de los estudiantes. A 

partir de ello, explico las definiciones de los elementos del Condicionamiento 

Operante y les solicito que elaboraran en sus cuademos ejemplos de los mismos. Se 

les dio retroalimentacion del trabajo que realizaron. 

Se entrego a los estudiantes una hoja de exam en donde debian trabajar un mapa 

de conceptos del Condicionamiento Clasico y Operante. Este ejercicio fue evaluado, 

se califico y se tomo en cuenta en el rendimiento de los estudiantes en el II lapso. Se 

tomo el mapa criterio elaborado por el investigador (ver Anexo C) y la escala de 20 

puntos que se utilizo para llevar la calificacion obtenida en el ejercicio evaluado ala 

calificacion dell al 20 (ver Anexo E). El trabajo fue monitoreado por el investigador. 

Evaluacion 

La sesion fue evaluada de tipo formativa y sumativa. Se tomo en cuenta la 

participacion de los estudiantes en el desarrollo de la exposicion teorica y luego se 

evaluo el trabajo de mapa de conceptos que trabajaron los estudiantes en la hoja de 

examen a traves del mapa criterio (ver Anexo C) que fue elaborado por el 

investigador y la escala de puntos del I al20 (ver Anexo E). 

Sesion 7. Aplicacion del Postprueba 

Se le aplico a los estudiantes la Postprueba con toda la informacion referida a 

los Condicionamiento trabajada durante el programa de intervencion. Esta sesion tuvo 

una evaluacion sumativa y se tomo en cuenta en la calificacion del rendimiento de los 

estudiantes en ellapso. Luego de ello, se les suministro a los estudiantes un 

cuestionario de opinion sobre la utilizacion de los mapas de conceptos como 

estrategia de organizacion de la informacion conceptual (ver Anexo J). 
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Informe de las Acciones Tomadas 

El programa de entrenamiento en mapas de conceptos en el area de Psicologia 

estuvo dirigido a 40 estudiantes de Primer afio de Ciencias de Educaci6n Media y 

Diversificada, trabajado en tres sesiones de dos horas academicas (90 minutos) y 

otras dos de una hora (45 minutos), distribuidas en dos sesiones semanales. Para el 

desarrollo del programa se utiliz6 algunos materiales como hojas de papel bond, tiza 

de varios colores, lapiz, regla, cuademo de notas y hojas de examen. 

El autor de este estudio se encarg6 de desarrollar el programa de entrenamiento 

y aplicar las evaluaciones planificadas que se expuso en el plan de evaluaci6n de la 

asignatura. 

En la sesi6n uno se aplic6 la Preprueba con toda la informaci6n referida al tema 

de Conductismo y Condicionamiento. Se les explic6 tambien la metodologia que se 

empleo en el programa de intervenci6n. 

En la sesi6n dos se cumpli6 con el tiempo requerido. Hubo expectativa por 

parte de los estudiantes ya que en oportunidades anteriores habian trabajado con la 

estrategia de organizaci6n mapa de conceptos pero no con la sistematizaci6n con que 

se planific6 el programa y que se les expuso en la primera sesi6n. Se debe resaltar que 

se presentaron algunas dificultades para diferenciar conceptos con palabras de enlace, 

esto ocurri6 en el momento que realizaban el ejercicio en su cuademo. Terminado el 

trabajo, se le solicit6 a tres estudiantes que realizaran su trabajo en la pizarra y se 

aprovech6 para aclarar las dudas que se presentaron. 

La sesi6n tres se realiz6 con normalidad y se cumplieron los objetivos 

propuestos. Se observ6 que los estudiantes comenzaron a manejar la terminologia de 
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la estrategia mapa de conceptos, palabra de enlace, proposicion. EI ejercicio para 

identificar conceptos generales y especificos resulto satisfactorio para el desarrollo 

del programa de entrenamiento, igual fue establecer la relacion entre los conceptos ya 

que la mayoria de las palabras de enlace fueron propuestas por los estudiantes en la 

tecnica de lluvia de ideas. De igual forma ocurrio con la jerarquizacion de los 

conceptos para la organizacion del mapa, los estudiantes en las intervenciones 

demostraron 10 efectivo que fue el trabajo que realizaron y al fijarse del presentado 

por el investigador, corroboraron aim mas su trabajo. En lineas generales, se 

cumplieron con las expectativas propuestas. 

Para las sesiones cuatro y cinco se cumplieron con las actividades y objetivos 

pautados. En las sesiones se noto el interes de los estudiantes en conocer las 

definiciones de cada elemento que explica el Condicionamiento, mas si los ejemplos 

que se tomaron para explicarlos fueron del conocimiento comun de los estudiantes. 

Durante estas sesiones la exposicion te6rica del tema por parte del autor del estudio 

fue la practica pedagogica que mas se utilize. 

La sesion seis se dividio en dos partes, en la primera se trabajo la exposicion 

teorica por parte del investigador para el desarrollo del tema y en la segunda, se les 

entrego una hoja de examen donde elaboraron un mapa de conceptos de to do el 

contenido desarrollado durante el programa de entrenamiento. La actividad fue 

monitoreada por el investigador y los estudiantes consultaban sobre el desarrollo de 

su trabajo. Se debe hacer mencion que algunos estudiantes mostraban dificultad para 

hacer proposiciones con los concept os y palabras de enlace, por 10 que el trabajo con 
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estos estudiantes se hizo con mayor enfasis. No obstante y a pesar de todo esto, la 

sesion se desarrollo normal mente y se lograron los objetivos propuestos. 

En la sesion siete se aplico la Postprueba y el cuestionario de opinion sobre la 

utilizacion de los mapas de conceptos como estrategia de organizacion de la 

informacion conceptual. 

Para concluir se debe destacar la colaboracion de los propios estudiantes para el 

desarrollo del programa, quienes siempre se mostraron motivados al trabajar con las 

estrategias para elaborar un mapa de concept os y con ella lograr los propositos 

formulados en el programa. 
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Capitulo 5. Resultados 

En el presente capitulo se report an los resultados obtenidos en la investigacion, 

en el mismo se realiza la discusion de dichos resultados en el marco de la literatura 

revisada. Con base en los hallazgos se exponen las recomendaciones que pudieran 

beneficiar a otras personas en situaciones similares y se proponen formas de difundir 

los hallazgos a los que se llego en esta investigacion. 

Resultados 

El presente estudio se centro en la busqueda de estrategias que facilitan el 

incremento del rendimiento academico en la asignatura de Psicologia de los 

estudiantes de Primer afio de Ciencias de Educacion Media y Diversificada, 

pertenecientes a una institucion privada del Municipio Libertador, a traves de un 

programa de intervencion sobre el uso de mapas de conceptos. El programa fue 

aplicado durante cinco sesiones de clases donde se ensefio de manera directa el uso de 

la estrategia de organizacion mapa de conceptos en el tema de Conductismo y 

Condicionamiento. 

Para probar las hipotesis de la investigacion, se utilizo un disefio de 

investigacion cuasi experimental de tipo Preprueba - Postprueba, cuyos resultados se 

muestran a continuacion. 

En cuanto a la hipotesis 1: la aplicacion del programa de intervencion en la 

estrategia de organizacion mapas de conceptos en los estudiantes de Primer afio de 

Ciencias, no influye significativamente en el rendimiento de la Postprueba con 

respecto a la Preprueba a un nivel significativo menor 0 igual a 0,05. 
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Los resultados de la Preprueba se muestran en la Tabla 6, la cual se aplic6 

con el fin de identificar los conocimientos previos de ambos grupos, experimental y 

control. 

Tabla 6 

Constraste de medias de la Preprueba grupo control y grupo experimental 

Preprueba (N = 40) 

M DT t gl Sig 

Grupo Experimental 

Grupo Control 

6,28 

6,00 

2,16 

1,8 
0,619 78 0,538 

Se observa que la media para el grupo experimental en la Preprueba fue de 6,28 

y 6,00 para el grupo control. Para determinar diferencias significativas entre ambas 

medias, se aplic6 el estadistico t de Student para muestras independientes y se 

observa que no existe diferencia estadisticamente significativa ya que t (0,78) = 0,619 

Y el valor de alfa (p = 0,538 > 0,05), 10 que evidencia que ambos grupos se iniciaron 

con igualdad de condiciones en cuanto a la variable conocimientos previos. 

A fin de identificar el efecto del programa de intervenci6n en el rendimiento 

estudiantil al utilizar estrategias de mapas de conceptos, se prob6 la siguiente 

hip6tesis: la aplicaci6n del programa de intervenci6n en la estrategia de organizaci6n 

mapas de conceptos en los estudiantes de Primer afio de Ciencias de Educaci6n 

Media y Diversificada, influye significativamente en el rendimiento de la Postprueba 

con respecto ala Preprueba a un nivel significativo menor 0 igual a 0,05. Se 
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compararon las medias de los resultados de ambas pruebas aplicando t de Student 

para muestras relacionadas cuyos resultados se pueden observar en la Tabla 7: 

Tabla 7 

Constraste de medias de la Preprueba y Postprueba del grupo experimental 

Preprueba - Postprueba (N = 40) 

M DT t gl Sig 

6,28 2,16 
18,39 39 0,000** 

15,75 3,32 

Preprueba 

Postprueba 

** p < 0,01 
* sig < 0,05 

Los resultados de la prueba mostraron una diferencia estadisticamente 

significativa t (39) = 18,39 ya que (p = 0,000 < 0,05) 10 cual indica un mejor 

desempefio en la Postprueba (M = 15,75) con respecto ala Preprueba (M = 6,28) por 

10 que se rechaza la hipotesis nula y se acepta la hipotesis alternativa planteada, 

evidenciando la mejora del rendimiento de los estudiantes despues de la aplicacion 

del programa de intervencion centrado en el uso de la estrategia de organizacion 

mapa de conceptos en el tema Conductismo y Condicionamiento de la asignatura de 

Psicologia. 

La segunda hipotesis probada fue: no existe diferencias estadisticas 

significativas en el rendimiento de los estudiantes del grupo experimental en la 

Postprueba con respecto aJ grupo control. Para ello, se aplico la prueba t de Student 

para muestras independientes y asi contrastar las medias de las calificaciones 
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obtenidas. En este sentido, los resultados mostraron que hubo diferencias 

estadisticamente significativas a favor del grupo experimental donde t (78) = 7,498 ya 

que (p = 0,000 < 0,05),10 cual indica mejor desempefio el grupo experimental en la 

Postprueba despues de la aplicacion del programa de intervencion, tal como 10 

muestra la Tabla 8: 

Tabla 8 

Constraste de medias de la Postprueba grupo control y grupo experimental 

Preprueba - Postprueba (N = 40) 

M DT t gl Sig 

15,75 3,31 
7,50 78 0,000** 

10,0 3,53 

Grupo experimental 

Grupo control 

** p < 0,01 
* sig < 0,05 

Por otro lado, para recoger la opinion de los estudiantes pertenecientes al grupo 

experimental en cuanto al uso de la estrategia de organizacion mapas de conceptos, el 

investigador elaboro un instrumento tipo cuestionario de opinion (ver Anexo J), 

cuyos resultados se muestran a continuacion 

En la Tabla 9 se muestran la opinion de los estudiantes en cuanto a la utili dad 

de la estrategia de organizacion mapa de conceptos: 



El Nada uti I 

•• Poco uti I 
o Medianamente util 

o Muy liti! 
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Tabla 9 

Pregunta 1: En un continuo dell al 4 cual foe el grado de utilidad del uso de 

estrategia mapa de conceptos para aprender el tema estudiado (N=40) 

Nada % Poco % Medianamente % Muy % 

util util util util 

o o 3 7,5 23 57,5 14 35 

0,0% 7,5% 

Figura 1. Utilidad de la estrategia de Mapa de conceptos 

La figura 1 muestra los resultados de la Tabla 9, observando que el 57,5% de 

los estudiantes respondi6 que la estrategia es medianamente util, mientras que el 35% 

respondi6 que es muy util y s610 el 7,5% que es poco util, 10 que evidencia que la 

mayoria del grupo observa la utilidad de la estrategia mapa de conceptos. 



m Nada efectiva 
• Poco efectiva 
o Medianamente efectiva 
o Muy efectiva 
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Tabla 10 

Pregunta 2: La elaboracion de un mapa facilito fa organizacion y posterior recuerdo 

de fa informacion estudiada de manera (N=40) 

Nada % Poco % Medianamente % Muy % 

efectiva efectiva efectiva efectiva 

o o 6 15 27 67,5 7 17,5 

67,5% 

Figura 2. Elaboracion del mapa de conceptos y su uso para facilitar la organizacion 

y el recuerdo de la informacion 

Con respecto a la Figura 2, muestra que eI67,5% de los estudiantes respondio 

que es medianamente util, mientras el 17,5% sefiala que es muy efectiva y el 15% 

sefiala que es poco efectiva, 10 que permite inferir que mas del 80% de los estudiantes 

objeto de estudio apoyan la efectividad de la estrategia mapa de conceptos para 

organizar la informacion y asi el posterior recuerdo de la misma. 



IilJ Nada efectiva 

• Poco efectiva 

o IIt1edianamente efectiva 

o MJy efectiva 
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Tabla 11 

Pregunta 3: La elaboracion del mapa de conceptos para visualizar de manera global 

un tema para su posterior repaso y estudio, se puede considerar como (N=40) 

Nada % Poco % Medianamente % Muy % 

efectiva efectiva efectiva efectiva 

o o 3 7,5 20 50 17 42,5 

0,0% 7,5% 

42,5% 

Figura 3. Elaboraci6n del mapa de conceptos para visualizar un tema para su 

posterior repaso y estudio 

La figura 3 muestra que el 50% de los estudiantes sefiala que la elaboraci6n de 

mapas de conceptos es medianamente efectiva para visualizar un tema y asi 

organizarlo y repasarlo, mientras que para un 42,5% es muy efectiva, 10 que 

evidencia que para casi la totalidad del grupo, objeto de estudio, la estrategia mapa de 

conceptos es efectiva para visualizar un tema y su posterior repaso y estudio. 



IlJ Nada util 

• Poco uti! 
o Medianamente Util 
o Muy Util 
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Tabla 12 

Pregunta 4: La elaboracion y puesta en practica del Mapa de Concepto podria 

resultar para el estudio de otras materias: (N=40) 

Nada % Poco % Medianamente % Muy % 

util util util util 

o o 3 7,5 25 62,5 12 30 

0,0% 7,5% 

Figura 4. Elaboracion y puesta en practica del mapa de conceptos en otras 

asignaturas 

Finalmente, la figura 4 retleja que el 62,5% de los estudiantes reporto que la 

estrategia mapa de conceptos es medianamente util, el 30% reporto que es muy util y 

s610 el 7,5% indico que tiene poca utilidad, 10 que se concluye que la estrategia de 

organizacion mapa de conceptos es a consideracion de los estudiantes efectiva para el 

estudio de otras asignaturas. 
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Discusion 

Los resultados obtenidos permitieron comprobar y aceptar la hip6tesis de 

investigaci6n. En tal sentido, se puede afirmar que el programa de intervenci6n sobre 

la estrategia de organizaci6n mapas de conceptos, aplicado a los estudiantes de 

Primer afio de Ciencias, influye significativamente en el rendimiento academico en la 

asignatura de Psicologia. 

Estos resultados se asemejan a los hallazgos encontrados por Monagas (1998), 

Bolinaga (2003), Morin (2006) y Vera (2006), para los cuales los mapas de conceptos 

son estrategias efectivas y apropiadas para la adquisici6n de conocimientos. 

Tal como se plante6 en la hip6tesis de investigaci6n, el programa de 

intervenci6n basado en el entrenamiento del uso de la estrategia mapas de conceptos, 

permiti6 que los estudiantes pudieran alcanzar un rendimiento academico 

significativo en la Postprueba, por 10 que se infiere que lograron incorporar de 

manera efectiva los conceptos y proposiciones relacionados al tema Conductismo y 

Condicionamiento. 

La evidente mejora de los estudiantes pertenecientes al grupo experimental al 

duplicar su desempefio con respecto ala Preprueba, reafirma 10 encontrado por 

Almenar (2003) y Bolinaga (2003), cuando entrenaron a grupos de estudiantes en el 

uso de la estrategia de organizaci6n mapa de conceptos en asignaturas te6ricas. 

Cabe sefialar la utilidad de las actividades previas para la construcci6n de 

mapas de conceptos planteada por Segovia (2002), 10 que confirma que el 

entrenamiento para la elaboraci6n de mapas permite desarrollar habilidades mentales 

para fijar de manera importante y significativa informaci6n conceptual. 
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Una implicacion importante que aporta estos resultados es el enfoque que 

debe darse en la ensefianza de asignaturas te6ricas en Educacion Media y 

Diversificada. El grupo control que trabajo el contenido de Conductismo y 

Condicionamiento con un enfoque tradicional centrado en la exposicion por parte del 

docente, inclusive utilizando la estrategia del dictado, obtuvo una media en la 

Postprueba por encima de la obtenida en la Preprueba (media de la Preprueba M = 6,0 

Y media de la Postprueba M = 10,0), sin embargo el desempefio del grupo 

experimental en esta prueba fue superior (M = 15,75), demostrando que un proceso 

de ensefianza aprendizaje centrado en proporcionar al estudiante estrategias para 

aprender y organizar 10 aprendido, contribuye a que el mismo pueda adquirir 

herramientas que le permita ser autonomo en su propio aprendizaje. 

Otra dimension significativa de la investigacion a la luz de los resultados 

obtenidos es la necesidad del entrenamiento para los estudiantes en este tipo de 

estrategia. Tal como 10 plantea Segovia (2002) al proponer pasos previos y 

actividades para la elaboracion de mapas de conceptos, se hace necesario fijar el 

procedimiento para la construccion ya que garantiza almacenar informacion de 

manera efectiva y asi poder utilizarse en otras asignaturas te6ricas. 

En conclusion, se puede afirmar que la mejora del rendirniento de los 

estudiantes de Primer afio de Ciencias, esta relacionado al programa de intervencion 

en la estrategia de organizacion mapa de conceptos en la ensefianza del tema de 

Conductismo y Condicionamiento. 
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Recomendaciones 

Con base a los resultados obtenidos en el presente estudio se puede recomendar 

10 siguiente: a) Fomentar el uso de la estrategia de organizaci6n mapa de conceptos 

en los estudiantes como actividad formativa para que adquieran habilidades 

cognitivas, pro cesar y organizar conocimientos declarativos y asi ser una actividad 

que facilite el estudio en las asignaturas te6ricas, b) Elaborar y aplicar programas de 

capacitaci6n docente centrado en la ensefianza de estrategias de aprendizaje para asi 

mejorar su practica pedag6gica y con ello el desempefio de los estudiantes, sobre to do 

en asignaturas te6ricas, c) Establecer un trabajo vinculante entre las asignaturas 

te6ricas, sobre todo en Castellano y Literatura, para que las distintas estrategias de 

aprendizaje sean puestas en practica y mejorar asi la comprensi6n, codificaci6n y 

organizaci6n de la informaci6n de textos escritos por parte de los estudiantes y d) 

Poner en practica el uso de esta estrategia en la ensefianza de los conocimientos 

declarativos de las asignaturas cientificas, 10 que incrementaria el nivel de desempefio 

academico de los estudiantes en estas areas. 

Para finalizar, se debe tomar en cuenta que estas recomendaciones son posibles 

en la medida que los docentes permitan el cambio de paradigma: ir de un modelo de 

ensefianza centrada en el profesor a un modele de ensefianza centrad a en el 

estudiante, 

Difusion 

El autor plantea difundir los resultados obtenidos en esta investigaci6n a los 

estudiantes involucrados en el mismo, asi como a los docentes de las distintas areas 

de conocimiento de la instituci6n objeto de estudio. Ademas de ello, exponer a los 
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docentes 10 apropiado de incorporar de manera sistematica y consciente las 

estrategias de organizacion, especial mente mapa de conceptos, al proceso de 

ensefianza aprendizaje en las distintas areas de conocimiento. Para llevar a cabo esto, 

se aprovechara las jomadas de formacion pedagogica que se realizan en la institucion 

de manera periodica, y con los estudiantes, se aprovechara el cierre de actividades 

escolares del afio escolar. 

Se utilizara ademas, encuentros pedagogicos con las maestras y maestros de la 

II Etapa de la institucion, para exponer los resultados de la presente investigacion y 

proponer el uso en el aula de la estrategia de organizacion mapa de conceptos, para 

contribuir con los docentes en su trabajo pedagogico y lograr una educacion centrada 

en el estudiante desde los grados medios de educacion basica. 

Finalmente, se presentara a las autoridades y responsables de la capacitacion de 

los docentes, los resultados de la investigacion y las recomendaciones formuladas, 

con el fin de comenzar y consolidar un proyecto de formacion integral del docente de 

la institucion en estrategias de aprendizaje. 
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Anexo A 

Organigrama del Colegio 



,~Idio:~;l 
f Profesores ~I Fisica ~ . I 

\ Matematicas 

I Pastoral I Direcci6n 

Sub Direcci6n 
riA F studios 

Orientaci6n 

'--------' ~ 
Coordinaciones de 

Estudio 
Sociales Cienda; J 

Alumnos 

Coordinaciones de Area 

Educ. Fisica 

Informatica 

Servicios Generales 

Disciplina 

6rganos de Apoyo 

Biblioteca 

7 I Enfermeria I I Secretarias IJ Cobranzas U Reproduccion W Apoyo Docente I I Extra Cat;;;; I 

84 



85 

Anexo B 

Preprueba y Postprueba 
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Universidad Cat6lica Andres Bello 
Direcci6n de Estudios de Post Grado 
Area de Humanidades y Educaci6n 
Programa: Educaci6n Procesos de Aprendizaje 
Practicum. Procesos de Aprendizaje 

Nombre y Apellido: Fecha: _ 
Secci6n: No de lista: 

Preprueba - Postprueba 

Introduccion: 
El prop6sito para la aplicaci6n de esta prueba es medir el efecto que tienen los mapas 
de conceptos en el aprendizaje de material complejo. Para medir tal efecto se requiere 
evaluar los conocimientos previos que po sees sobre el tema Conductismo y 
Condicionamiento. Agradecemos leas cuidadosamente cada pregunta y respondas 10 
planteado. AI final de la prueba, encontraras un listado de conceptos y relaciones para 
que construyas un mapa de conceptos, trata de utilizarlos para representar tus 
conocimientos sobre el tema propuesto. 

Instrucciones: 
A continuaci6n se presentan una serie de proposiciones, seguidas de cuatro 
alternativas posibles de respuesta. "Marca con una "X" en el recuadro 
correspondiente la alternativa que consideres correcta de acuerdo a cada 
planteamiento. Debes elegir una sola alternativa: 

1. En la teoria del condicionamiento clasico, el estimulo que al presentarse no 
produce respuesta alguna del organismo se denomina: 
o Condicionado 
o Neutro 
o Incondicional 
o Adversivo 

2. Lo que disminuye la probabilidad de la ocurrencia de una conduct a podemos 
llamarlo: 
o Reforzador 
o Sensaci6n 
o Impulso 
o Castigo 
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3. EI tipo de respuesta que el individuo ernite ante la presencia del estimulo 
incondicionallo llamamos: 
o Neutral 
o Incondicional 
o Condicional 
o Adversiva 

4. En el condicionamiento clasico, el proceso en el cual se emite una respuesta ante 
estimulos simi lares se denomina: 
o Extinci6n 
o Discriminaci6n 
o Reforzador 
o Generalizaci6n 

5. La ley del aprendizaje que fue propuesta por E. L Thorndike, que plantea el 
fortalecimiento de la conexi6n entre estimulo y respuesta a partir de la practica 
repetida, se denomina: 
o Presentaci6n 
o Efecto 
o Analoga 
o Ejercicio 

6. EI proceso en el condicionamiento operante, donde se guia la conducta del 
individuo a traves del otorgarniento de recompensas se llama: 
o Moldeamiento 
o Discriminaci6n 
o Extinci6n 
o Apareamiento 

7. El refuerzo que al eliminarse, incrementa la probabilidad de que ocurra una 
conducta 10 llamamos: 
o Secundario 
o Positivo 
o Primario 
o Negativo 

8. En el condicionamiento clasico, el proceso en el que se present a de manera 
conjunta el estimulo neutro y el estimulo incondicionado se denomina: 
o Reforzamiento 
o Moldeamiento 
o Apareamiento 
o Aprendizaje 
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9. La asociacion que se busca fortalecer en el condicionamiento instrumental esta 
compuesta por: 
o Respuesta - Castigo 
o Estimulo - Respuesta 
o Estimulo - Castigo 
o Sensacion - Impulso 

10. El elemento que en el condicionamiento operante activa la realizaci6n de una 
conducta 10 denominamos: 
o Impulso 
o Estimulo 
o Respuesta 
o Castigo 

11. La ley propuesta por Edgard Thorndike que explica que el individuo responde 
mejor a una situaci6n porque posee elementos similares a experiencias anteriores se 
llama: 
o Efecto 
o Preparaci6n 
o Disposici6n 0 actitud 
o Analogia 

12. El estimulo que es doloroso y resulta en una probabilidad decreciente de la 
ocurrencia de una conducta en el futuro se denomina: 
o Positivo 
o Primario 
o Adversivo 
o Secundario 



13. Con el siguiente listado de conceptos y palabras de enlace, elabora un mapa 
conceptual que represente como funciona el condicionamiento clasico y el 
condicionamiento operante: 

Estimulo 
Condicional 
Moldeamiento 
Incondicional 
Secundario 
Incondicional 
Condicionada 
Adversivo 
Conducta 
Extinci6n 
Generalizaci6n 
Discriminaci6n 
Refuerzo 
Refuerzo negativo 

Conceptos 
Castigo 
Respuesta 
Apareamiento 
Neutro 
Primario 
Positivo 

Palabras de enlace 
ademas 
varios tipos 
esta 
es un proceso 
de 
10 integran 
busca eliminar 
realizar 
seguido de 
supone la 
supresi6n 
probabilidad 
incrementa 
produce 
no produce 
presencIa 
ocurre 
ocurrencia 

Elabora el mapa de conceptos en este espacio. Si hiciera falta, puedes agregar 
mas palabras de enlace. 
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Anexo C 

Mapa criterio del mapa conceptual de la Preprueba, Postprueba y ejercicio de la 

evaluacion del rendimiento 
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Anexo D 

Escala de 8 puntos para evaluar el mapa de conceptos en la Preprueba y Postprueba 
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Puntaje del mapa de Calificacion del ejercicio 
conceptos dentro del puntaje total 

de la Preprueba y 
Postprueba 

1 0,3 
2 0,64 
3 1 
4 1,3 
5 1,6 
6 2 
7 2,2 
8 2,6 
9 2,9 
10 3,2 
11 3,5 
12 3,9 
13 4,2 
14 4,5 
15 4,8 
16 5,1 
17 5,4 
18 5,8 
19 6,1 
20 6,4 
21 6,8 
22 7 
23 7,3 
24 7,7 
25 8 
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AnexoE 

Escala de 20 puntos para evaluar el mapa de conceptos del ejercicio evaluado para el 

rendimiento general del estudiante en el II Lapso 
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Puntaje del mapa de Calificacion del mapa de 
conceptos conceptos en la escala del 

1 al20 
1,25 01 
2,5 02 
3,75 03 
5 04 

6,25 05 
7,5 06 
8,75 07 
10 08 

11,25 09 
12,5 10 
13,75 11 
15 12 
16,5 13 
17,5 14 
18,75 15 
20 16 

21,25 17 
22,5 18 
23,75 19 
25 20 
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Anexo F 

Resultado Alfa de Cronbash bajo el programa SPSS 
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Resumen del procesamiento de los casos 

N % 
Casos Validos 30 100,0 

Excluidos 0 ,0 (a) 
Total 30 100,0 

a Eliminaci6n por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Estadisticos de fiabilidad 

Alfa de N de 
Cronbach elementos 

,443 12 
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Anexo G 

Lectura "Altas culturas Pre - colombinas" 
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LASALTASCULTURASPRECOLOMBINAS 

Las altas culturas precolombinas (900-1540 d.C.) estaban formadas por los 

Mayas, los Aztecas y los Incas. 

Los Mayas formaron un imperio que se extendi6 por todo el territorio 

guatemalteco; y estaban organizados socialmente por la nobleza, la clase sacerdotal, 

los campesinos y los esclavos. 

Los Aztecas formaron tambien su imperio que se extendi6 por todo Mexico y 

su capital era Tenochtitlan, su estructura social comprendia: clase noble y 

comerciantes 0 pochteca, pueblo azteca, esclavos 0 tlachtli. 

Los Incas, constituidos por el pueblo Quechua, formaron el imperio incaico, 

que se extendi6 por todo el Peru, Bolivia, Ecuador y Chile central, su capital fue el 

Cuzco, social mente estaban organizados en nobleza real, nobleza inferior y plebeyos. 



100 

Anexo H 

Mapa de conceptos: Elementos que constituyen un mapa de conceptos 
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Anexo I 

Mapa de conceptos: Lectura "Altas culturas Pre - colombinas" 
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Anexo J 

Encuesta de opinion: Uso de la estrategia Mapa de conceptos 



Universidad Catolica Andres Bello 
Direccion de Estudios de Post Grado 
Area de Humanidades y Educacion 
Programa: Educacion Procesos de Aprendizaje 
Practicum. Procesos de Aprendizaje 

CUESTIONARIO DE OPINION - usa DE LA ESTRATEGIA MAPA DE 
CONCEPTOS 

,- 
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Instrucciones: 
A continuacion se te presentan una serie de aspectos considerados significativos para 
evaluar la estrategia de MAP A DE CONCEPTOS que se trabaj6 para el tema de 
Condicionamiento. 
Leelos y procede a encerrar en un circulo el numero del recuadro correspondiente 
considerado la escala que se te presenta en cada proposici6n. 

1. En un continuo del 1 al 4 indica emil fue el grade de utili dad del uso de estrategia 
mapa de conceptos para aprender el tema estudiado: 

1 
NADAutil 

2 
POCO util 

3 
MEDIANAMENTE 

util 

4 
MUYutil 

2. La elaboracion de un mapa facilito la organizacion y posterior recuerdo de la 
informaci6n estudiada de manera: 

1 
NADA efectiva 

2 
POCO efectiva 

3 
MEDIANAMENTE 

efectiva 

4 
MUY efectiva 

3. La elaboraci6n del mapa de conceptos para visualizar de manera global un tema 
para su posterior repaso y estudio, se puede considerar como: 

1 
NADA efectivo 

2 
POCO efectivo 

3 
MEDIANAMENTE 

efectivo 

4 
MUY efectivo 

4. La elaboraci6n y puesta en practica del Mapa de Conceptos podria resultar para el 
estudio de otras materias: 

1 
NADA uti] 

2 
POCO util 

3 
MEDIANAMENTE 

uti] 

4 
MUYutil 

Muchas gracias 
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Anexo K 

Resultados t de Student bajo el programa SPSS 
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Estadisticos de muestras relacionadas 

Desviaci6n Error Up. de 
Media N tip. la media 

Par 1 pretexp 6,28 40 2,160 ,342 
postexp 15,75 40 3,319 ,525 

Correlaciones de muestras relacionadas 

Prueba de muestras relacionadas 

N Correlaci6n SiQ. 
Pari pretexp y 40 ,353 ,025 po~texp 

-- ....__ _.__ 
- -- 

Diferencias relacionadas 
95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
Desviaci6n Error Up. de 

Media tip. la media Inferior Superior t gl Sig. (bilateral) 
Pari pretexp - -9,475 3,258 ,515 -10,517 -8,433 -18,393 39 ,000 postexp 
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Estadrsticos de grupo 

1 seccion Desviaci6n Error Up. de 
N Media UP. la media 

pretest experiment 40 6,28 2,160 ,342 
al 
control 40 6,00 1,797 ,284 

--- -- 

Prueba de muestras independientes 

Prueba de Levene para 
la igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Diferencia Error tip. de la 
F Sig. t gl Sig. (bilateral) de medias diferencia Inferior Superior 

pretest Se han 
asumido 3,733 ,057 ,619 78 ,538 ,275 ,444 -,610 1,160 I varianzas 
iguales 
No se han 
asumido ,619 75,506 ,538 ,275 ,444 -,610 1,160 varianzas 

-- iguales 
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Estadisticos de grupo 

I seccion Desviaci6n Error tip. de 
N Media tip. la media 

postest experiment 40 15,75 3,319 ,525 al 
control 40 10,00 3,537 ,559 

---- --- -~ -~~ --~------ 

Prueba de muestras independientes 

Prueba de Levene para 
la igualdad de varianzas Prueba Tpara la igualdad de medias 

95% Intervalo de 
confianza para la 

f--- diferencia 

Diferencia Error tip. de la 
F Sig. t gl Sig. (bilateral) de medias diferencia Inferior Superior 

postest Se han 
asumido ,010 ,922 7,498 78 ,000 5,750 ,767 4,223 7,277 varianzas 
iguales 
No se han 
asumido 7,498 77,684 ,000 5,750 ,767 4,223 7,277 varianzas 
iguales --- 


