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niños del quinto grado de primaria de la “I.E Precursores de la 

Independencia Nacional”- Los Olivos -2013, para optar al título profesional 

de Licenciada en Educación Primaria.  

El presente estudio surge de la inquietud de evaluar la elaboración de los 

mapas conceptuales que presentan los niños, ya que en los últimas pruebas 

de comprensión lectora, nuestro país se encuentra en los últimos puestos, 

por tanto el docente aplica distintas estrategias para el procesamiento de la 

información, de esta forma se plantea evaluar la organización de conceptos  

a través de los mapas conceptuales, por esa razón se realiza este estudio 

cuyos resultados dan a conocer el nivel de desempeño en la elaboración de 

los mapas conceptuales en el cual  se encuentran  los niños del quinto grado 

de primaria  de una Institución educativa que se encuentra situada al norte 

de la ciudad capital de Lima. 

En tales virtudes, Señores miembros del jurado espero que esta 

investigación sea evaluada y merezca su aprobación. 
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RESUMEN 

El presente trabajo  de un estudio es de nivel descriptivo tuvo como objetivo 

establecer como se presentan la elaboración de los mapas conceptuales en 

los niños de quinto grado de primaria de la I.E Precursores de la 

Independencia Nacional, del distrito de Los Olivos, año 2013.Este estudio 

,se encuentra dentro del tipo de investigación básica, siendo un diseño no 

experimental , debido a que no existe la manipulación de la variable y se 

limita a medir la  elaboración de los mapas conceptuales, para ello se evaluó 

a través de una rúbrica, teniendo como criterios los aspectos de contenido y 

forma . Luego del procesamiento de datos los resultados encontrados 

fueron: el 57,1%  de los niños de la I.E Precursores de la Independencia, de 

los Olivos , muestran niveles de logro esperado con respecto a la 

elaboración de los mapa conceptuales, sin embargo existe un porcentaje de 

40,0% que se encuentran en un nivel de proceso , esto permite concluir  que 

los niños del quinto grado de primaria  de la institución en estudio presentan 

desempeños adecuados en su mayoría el nivel de desempeño esperado y 

en proceso . 

 

PALABRAS CLAVES: Mapa conceptual - Contenido - Forma-Organizador 

del conocimiento 
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ABSTRAC 

 

The present study is a descriptive level study aimed to establish as presented the 

development of concept maps in children fifth grade precursors EI National 

Independence Los Olivos district, year 2013.Este study is within the type of basic 

research, being a non-experimental design, because there is no manipulation of the 

variable and is limited to measuring the development of concept maps, for it is 

assessed using a rubric, taking as criteria aspects of content and form. After data 

processing the results found were: 57.1% of children of EI Precursors of 

Independence, of Olives, show expected levels of achievement with respect to the 

development of the conceptual map, however there is a percentage of 40.0% found 

in a level of process, this allows to conclude that children of the fifth grade of the 

institution studied have adequate performance mostly the expected performance 

level in the process. 

KEY WORDS: Concept Map - Contents - Form-Organizing Knowle 
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