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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene el propósito de mejorar la comprensión de textos
escritos de los alumnos de primer año de educación secundaria de la I.E. N° 80819
“Francisco Lizarzaburu”, en el distrito de El Porvenir en el año 2018.

La población fue de 45 estudiantes y la muestra fue la misma que el de la población a
quienes se les aplicó los instrumentos de medición.

Los procedimientos utilizados fueron los que la estadística nos proporciona, comenzando
con la construcción de tablas, construcción de gráficos y la aplicación de la prueba
estadística de contrastación de hipótesis para probar la hipótesis de investigación.

Se determinó en los estudiantes, que el 53.3% de ellos obtuvieron un nivel bueno en el
post test después de la aplicación de la técnica de los mapas conceptuales; determinando
finalmente que existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en el post test
con los obtenidos en el pre test en comprensión de textos escritos (p < 0,05), como
resultado de la aplicación de la técnica de los mapas conceptuales.

Se concluyó que la aplicación de la técnica de los mapas conceptuales influye
significativamente en la comprensión de textos escritos en los estudiantes de primer año
de educación secundaria en la I.E. N° 80819 “Francisco Lizarzaburu” en el distrito de El
Porvenir en el año 2018.
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ABSTRACT

The present research work has the purpose of improving the comprehension of written
texts of the first year students of secondary education of the I.E. N ° 80819 "Francisco
Lizarzaburu", in the district of El Porvenir in 2018.
The population was 45 students and the sample was the same as that of the population to
whom the measurement instruments were applied.
The procedures used were those provided by statistics, starting with the construction of
tables, construction of graphs and the application of the statistical test of hypothesis
testing to test the research hypothesis.
It was determined in the students, that 53.3% of them obtained a good level in the post
test after the application of the technique of conceptual maps; finally determining that
there is a significant difference between the scores obtained in the post test and those
obtained in the pretest in comprehension of written texts (p <0.05), as a result of the
application of the technique of conceptual maps.
It was concluded that the application of the concept map technique significantly
influences the comprehension of written texts in first year secondary school students in
the I.E. N ° 80819 "Francisco Lizarzaburu" in the district of El Porvenir in 2018.
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CAPÍTULO I
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INTRODUCCIÓN
1.1. Planteamiento de la realidad problemática

Hoy en día, podemos observar que el desarrollo científico y el desarrollo tecnológico
están provocando cambios y transformaciones de naturaleza social, económica y
cultural. Así mismo la información se nos presenta rápidamente y a montones, a través
de periódicos, revistas, libros, blogs, el internet, etc.
La creciente mediación tecnológica entre el hombre y la naturaleza está generando
cambios en los comportamientos sociales, los cuales no deben ser ajenos en el ámbito
de la educación.
El proceso educativo, como fenómeno social está inmerso dentro del desarrollo global
de una determinada sociedad.
La sociedad actual debido a sus características y necesidades, requiere un nuevo
modelo de escolaridad a partir de la consideración de dos dimensiones: cognitiva y
didáctica. La dimensión cognitiva

se refiera al planteamiento de alternativas

pedagógicas y didácticas para desarrollar la estructura mental de los educandos, sus
inteligencias múltiples, su capacidad intelectiva, sus procesos de pensamiento, sus
funciones cognitivas, sus habilidades mentales y sus competencias interpretativas,
argumentativas, el ingenio, la creatividad y la capacidad de innovación y de
invención; y la dimensión didáctica alude a la investigación sobre las mejores formas
de realizar el trabajo en el salón de clases, teniendo en cuenta la generación de
expectativas e intereses por parte de quien aprende, la motivación para canalizar la
atención hacia el aprendizaje, el desarrollo de los procesos del pensamiento y la
capacidad interactiva, el desarrollo de las inteligencias múltiples y la estructura
mental, la preparación de métodos y estrategias para el autoaprendizaje, el diseño de
13
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técnicas y procedimientos para la construcción del conocimiento, el desarrollo de los
hábitos, la formación de habilidades y destrezas propias de las áreas, la estructuración
de los contenidos de aprendizaje, por medio de mapas, esquemas, redes conceptuales,
de forma integrada, articulada y correlacionada.

Es así que, más que repartir información a los alumnos, la escuela debe promover el
procesamiento y la organización racional de la información. Entonces, es necesario y
urgente cambiar el significado y sentido de educación en las escuelas. Hoy en día, no
es significativo que el alumno memorice y almacene demasiada información; lo
importante es el desarrollo de procesos formativos dirigidos a que sepa enfrentarse a
la información y se cualifique laboralmente para el uso de las nuevas tecnologías de
la información y comunicación.
Esto hace que en la actualidad los roles básicos de cada uno de los agentes del proceso
educativo, principalmente, del docente y del alumno, deban modificarse. Es decir, la
educación deberá considerar técnicas y estrategias adecuadas al nuevo contexto social
que se caracteriza por el predominio cada vez más acentuado de la cultura audiovisual,
de la informática, etc. El estudiante debe convertirse en responsable de su propio
aprendizaje, desarrollar habilidades de buscar, seleccionar, analizar, organizar y
evaluar la información que recibe, asumiendo un papel más activo en la construcción
de su propio conocimiento.

Los estudiantes en su aprendizaje, generalmente, adoptan diversas formas de
procesamiento de la información como apuntes lineales, cuadros sinópticos,
resúmenes para internalizar los contenidos. En sus anotaciones, muchas de las ideas
son repetitivas, esto hace que su aprendizaje sea lento y cansado. A estas dificultades
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se suman la falta de concientización por parte de los alumnos sobre la importancia de
adquirir nuevos conocimientos y de que estos sean aprendidos porque uno quiere y
no por obligación, debiendo considerar que la sociedad de hoy exige aprendizajes
acelerados y de calidad. Parte de esta situación es causada por los docentes, de varias
maneras; al realizar clases monótonas, al improvisar, al no utilizar medios y
materiales suficientes y adecuados, a la falta o mala aplicación de técnicas de
procesamiento de la información, que permitan un aprendizaje placentero.

El docente actual debe buscar recursos metodológicos para promover la aprobación
racional y crítica de información, de los saberes y desarrollar las habilidades de sus
alumnos para facilitar las relaciones humanas en la clase y el colegio.
Es por eso que buscando mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pretendemos
demostrar, mediante nuestro trabajo de investigación, que la aplicación de la técnica
de los mapas conceptuales incrementa el desarrollo de la comprensión de textos
escritos de los alumnos de 1° año de educación secundaria de la I.E Nª 80819
“Francisco Lizarzaburu”, en El Porvenir, 2018. Como ya sabemos, existen diversas
técnicas de organización de información, pero nosotras elegimos los mapas
conceptuales por ser una herramienta que facilita, el procesamiento de la información,
ya que ayuda a expandir las capacidades de aprendizaje, en este caso, en el área de
Comunicación.
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1.2. Antecedentes de estudio
1.2.1. A nivel internacional
-

Se ha investigado el trabajo de investigación:
DIAZ, R. (2002). LOS MAPAS CONCEPTUALES COMO ESTRATEGIA
DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA: UNA
PROPUESTA DIDÁCTICA EN CONSTRUCCIÓN (Tesis de maestría).
Universidad Central de Venezuela, Venezuela.
Este estudio investigativo se perfila en términos de propuesta educativa a ser
considerado por la comunidad pedagógica del país. La problemática que
define el desarrollo de la didáctica sugiere la búsqueda incesante de nuevos
enfoques, metodologías y teorías educativas que tiendan a consolidar la
aspiración teleológica de una formación integral del ciudadano.

-

Se ha encontrado la siguiente investigación:
AMAYA, B. L. (2003). INFLUENCIA DEL USO DE MAPAS
CONCEPTUALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA HABILIDAD
CLASIFICACIÓN EN CIENCIAS NATURALES (Tesis de maestría).
Universidad de Manizales, Colombia.
Esta investigación aborda el desarrollo de habilidades de pensamiento
relacionadas con la "clasificación" a través del uso de mapas conceptuales,
desde la formación básica en ciencias naturales, la concepción del hombre en
la enseñanza de las ciencias naturales, los modelos didácticos utilizados en los
procesos de enseñanza y aprendizaje de esta asignatura: XIII transmisión recepción y constructivista derivado éste, de la psicología cognitiva.
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1.2.2. A nivel nacional
-

Se ha investigado la tesis:
Herrera, M. (2010). INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN DE MAPAS
CONCEPTUALES EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS
ALUMNOS DEL SEGUNDO AÑO DE SECUNDARIA (Tesis de pregrado).
Universidad de Lima, Perú.
Este estudio se perfila a describir la influencia de la aplicación de los mapas
conceptuales en los estudiantes y a la vez identificar si los docentes manejan
los mapas conceptuales en el desarrollo de sus sesiones de clase.

1.2.3. A nivel local
-

Se ha encontrado la siguiente investigación:
Menacho, D. (2013). APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE MAPAS
CONCEPTUALES Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE DEL
ÁREA DE CIENCIA Y AMBIENTE DE LA IE. Nº 80824 “JOSÉ CARLOS
MARIÁTEGUI” DEL 5º GRADO DEL DISTRITO DEL PORVENIR (Tesis
de pregrado). Universidad Nacional de Trujillo, Perú.
La presente investigación tiene como propósito, determinar la influencia de la
técnica de los mapas conceptuales para mejorar el aprendizaje del área de
ciencia y ambiente de los alumnos del quinto grado de educación primaria de
la institución educativa “José Carlos Mariátegui” del distrito del porvenir.
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1.3. Formulación o enunciado del problema
¿En qué medida la aplicación de la técnica de los mapas conceptuales mejora la
comprensión de textos escritos de los estudiantes del 1° año de educación secundaria
de la I.E N° 80819 “Francisco Lizarzaburu”, distrito El Porvenir, en el año 2018?

1.4. Justificación e importancia
La presente investigación se realiza con el propósito de aportar al conocimiento
existente sobre la aplicación de los mapas conceptuales, como

técnicas

de

aprendizaje cuyos resultados de esta investigación podrá sistematizarse en una
propuesta para ser incorporado como conocimiento a las ciencias de la educación, ya
que se estaría demostrando que el uso de los mapas conceptuales mejora la
comprensión de textos escritos.
Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de mejorar el nivel de
desempeño de la comprensión de textos escritos en los estudiantes del 1° año de
educación secundaria.
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CAPÍTULO II
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MARCO TEÓRICO
2.1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
2.2.1. Definición
Existen diversas definiciones:
Por lo cual, Torroella, (1984) nos dice que la comprensión ayuda a interpretar
las ideas, no como hechos o pensamientos aislados, sino como partes de una
trama o secuencia lógica. (p. 59)

Para R. Antich, (1986) la comprensión se efectúa cuando se leen ideas, no en
palabras. La comprensión es un proceso, y como tal, se debe guiar de un paso a
otro. (p. 291)

Por otra parte, Isabel Soleé (1996) considera al lector como “un agente creador de
significados a partir de un texto, de sus conocimientos previos y del propósito con
que lee, por lo que el resultado de una lectura no es una réplica de las ideas del
autor, sino una nueva construcción”.

Por otro lado, Collado y García (1997) afirman que comprender un texto es crear
una representación de la situación o mundo que el texto evoca. (p. 88)

González (1998) un lector comprende un texto cuando puede darle un significado
y lo pone en relación con sus saberes previos e intereses. (p. 11)
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González (1998) la comprensión de texto es relativa a cada lector, porque cada
persona posee diferentes experiencias de la vida y otorga a lo leído distintos
significados. (p. 12)

Díaz Barriga y Hernández (2002) definen la comprensión de textos como una
actividad constructiva, compleja de carácter estratégico, que implica la
interacción entre las características del lector y del texto, dentro de un contexto
determinado.

Para González (2004) es la habilidad del alumno para entender el lenguaje escrito;
implica obtener la esencia del contenido, relacionando e integrando la
información leída en un conjunto menor de ideas más abstractas, pero más
abarcadoras, para lo cual los lectores derivan inferencias, hacen comparaciones,
se apoyan en la organización del texto, etcétera. Comprender un texto escrito es
darle un significado. Por ello, un aspecto fundamental de la competencia lectora
es el manejo del contenido informativo. Así, para el desarrollo cabal de la
competencia de comprensión escrita, es requisito, identificar información en los
textos, reorganizarla e inferir lo que está implícito en él.

Ministerio de Educación (2009) La comprensión de textos requiere abordar el
proceso lector (percepción, objetivos de lectura, formulación y verificación de
hipótesis), incluidos los niveles de comprensión; la lectura oral y silenciosa, la
lectura autónoma y placentera, además de la lectura crítica, con relación a la
comprensión de los valores inherentes al texto.
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A lo largo de su escolaridad, el estudiante deberá enfrentar textos cada vez más
complejos. Leerá con distintos propósitos los diversos tipos de texto. Cada
finalidad de lectura, cada género textual demanda modos diferentes de encarar la
tarea. De allí que esta competencia requiera desarrollarse en variadas situaciones
comunicativas, en la interacción con variados textos escritos (incluso los más
elaborados y complejos) de géneros y estructuras diferentes. Estratégicamente, el
estudiante puede recurrir a diversos procedimientos para procesar la información
leída.

Los textos no solo transmiten información sino que la construyen; es decir, en los
textos se elaboran ideas, puntos de vista, actitudes y valores. En los textos se crean
las identidades del autor y lector, y con los textos también se influye en el mundo.
Por eso, comprender críticamente es inferir la ideología del autor para tomar una
postura personal al respecto, sea a favor o en contra, con nuestros propios puntos
de vista.
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2.1.2. Capacidades de la comprensión de textos escritos
La competencia de comprensión de textos escritos requiere la selección,
combinación y puesta en acción de cuatro capacidades, todas ellas referidas a
procesos que ocurren simultáneamente en la mente de nuestros adolescentes
mientras leen textos escritos:

Recupera información de diversos textos escritos
El estudiante localiza e identifica información que se presenta en el texto de
manera explícita sin necesidad de hacer inferencias. A partir de esta, discrimina
la que requiere según su interés y propósito.
Una de las primeras acciones que realizan los estudiantes al momento de tener
frente a ellos un texto es la localización de información relevante. Durante el
último grado de Primaria, el estudiante podía mostrar ese desempeño en textos de
estructura simple. A partir del primer grado de Secundaria, deberá hacerlo en
textos de estructura compleja.
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Reorganiza información de diversos textos escritos
El estudiante establece una nueva organización de las ideas o de otros elementos
del texto, mediante procesos de clasificación y síntesis. Para ello, parafrasea,
representa la información de otras formas, reconstruye el contenido del texto
leído, establece semejanzas y diferencias, y resume. Esta capacidad presupone que
el estudiante extraiga información importante, dejando de lado lo secundario.
Un primer indicio de esta capacidad la encontramos en la eficiencia al parafrasear
el contenido de los textos. Para tal propósito, nuestros estudiantes deben entender
lo que se quiere comunicar y disponer de una variedad de vocabulario si quiere
trasladar la información de un texto ajeno a una formulación propia, extrayendo
lo esencial por encima de lo secundario.

Infiere el significado de los textos escritos
El estudiante asigna significado a los textos. Formula inferencias a partir de sus
saberes previos, de los indicios que le ofrece el texto y del contexto en el que este
se produce. Mientras va leyendo, verifica o reformula sus hipótesis de lectura.
Como parte de su proceso lector, el estudiante de primer grado realiza una
inspección, previa a su lectura, de los elementos que destacan dentro de un texto
y formula hipótesis sobre el contenido a partir de indicios. Progresivamente, y
conforme vaya conociendo más las convenciones de los textos escritos, encontrará
más indicios que le permitirán anticipar información: las imágenes adjuntas,
títulos o encabezados, nombres de capítulos, índices de libros, expresiones clave,
marcas en los textos e íconos.
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Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos escritos
El estudiante toma distancia de las ideas propuestas en el texto, o de los recursos
utilizados para transmitir ese significado, y juzga si son adecuados o no. Para ello,
considera objetivamente el contenido y la forma, evalúa su calidad y adecuación
con una perspectiva crítica. Opina reflexivamente sobre el texto usando
argumentos que demuestren si lo comprendió.
Al reconocer las intenciones del autor sobre el tema que trató, los estudiantes
toman una posición con respecto al contenido que tienen frente a sí. Esta posición
puede ser próxima o distante, pero debemos fomentar que ellos la sustenten con
la información que acaban de analizar o con la que recuperen de sus saberes
previos. Esto significa que los estudiantes comentan y opinan sobre el tema, las
ideas, el propósito y la postura del autor de textos con estructura compleja.

2.1.3. Sinergia entre capacidades
Las capacidades que componen esta competencia no se refieren a niveles de
lectura, en los que uno de ellos es más complejo que el otro. Más bien, son
procesos que deben combinarse estratégicamente en el acto de leer. Comprender
un texto supone encontrar la información explícita, completar por deducción
aquello que está implícito, focalizar lo relevante y dejar en segundo plano lo
secundario. A la vez, se va reflexionando sobre lo que está escrito y lo que no, y
sobre las intenciones y la forma del texto.
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2.1.4 Comprensión Lectora
Según Orrantia y Sánchez (1994) La comprensión lectora consiste en penetrar en
la lógica que articula las ideas en el texto, y extraer el significado global que da
sentido a los elementos textuales.
Para Gonzáles (1999) la Comprensión lectora es captar todo el significado del
texto. En dicha comprensión intervienen tanto el texto, su forma y su contenido,
como el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos (p. 48)

Al respecto Isabel Solé (2000) nos dice que la comprensión lectora es contar con
la presencia de un lector activo que procesa la información que lee, relacionándola
con la que ya poseía y modificando ésta como consecuencia de su actividad. (p.
39)
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Para Pérez (2005) la comprensión lectora es considerada como la aplicación
específica de destrezas de procedimiento y estrategias cognitivas de carácter más
general. Este cambio en la concepción de la comprensión lectora debe atribuirse
a los avances que, en los últimos años, ha experimentado el estudio de las
destrezas cognitivas. (p. 122)

Moreno (2011) La comprensión lectora representa una competencia, en la cual se
espera que el sujeto sea capaz de cumplir con las exigencias solicitadas en una
tarea.

Gonzáles y Alvéstegui, (2011) plantean que el dominio de la compresión lectora
es una base para potenciar un aprendizaje sólido, por ende en el proceso educativo
se enfatiza optimizar los niveles de comprensión e interpretación, siendo
necesario en el contexto escolar elevar la calidad comunicativa para una
construcción del conocimiento relevante.

Anderson y Pearson (1984) la comprensión tal, y como se concibe actualmente,
es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción
con el texto.

La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus
experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego a medida que
decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor.
La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En
este proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor le
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presenta con la información almacenada en su mente; este proceso de relacionar
la información nueva con la antigua es, el proceso de la comprensión.

Martínez Agudo (2001) La función clave de la comprensión lectora consiste en la
descodificación semántica del mensaje implícito en la información aportada con
el fin de alcanzar la comprensión y la interpretación textual”; esto es, lo
fundamental que se desprende de la definición de lectura vista es que leer es el
proceso mediante el cual se comprende un texto escrito. (p. 105)

Por lo tanto, la comprensión es el objetivo de todo acto lector. Los factores que
influyen en el grado de comprensión del sujeto que lee y que se consideran
fundamentales son: la información que ya posee el lector y sus objetivos de
lectura.

Leer no consiste sólo en descifrar, esto es, en relacionar los sonidos con sus grafías
correspondientes sino que supone, además, comprender, dotar de significado al
texto. La comprensión, por tanto, implica un proceso interactivo entre el lector y
el texto, en relacionar las ideas que posee en la mente con las que le presenta el
autor en el texto.
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2.1.4.1. Niveles de comprensión lectora
Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de
pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van
generando progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de
sus saberes previos.
El diseño curricular nacional DCN (2009) establece los indicadores propios
de cada nivel de comprensión.

Nivel literal
Aquella por lo que se logra el reconocimiento y el recuerdo de los hechos
y como aparece en el texto. Se pide la repetición de ideas principales, los
detalles y las consecuencias de los acontecimientos.
Se identifica información que está explícita en el texto, la ubicación de
datos específicos o al establecimiento de relaciones simples entre las
distintas partes del texto. Existe una comprensión literal, por ejemplo,
cuando se ubica escenarios, personajes, fechas o se encuentra las causas
explícitas de un determinado fenómeno. La comprensión literal no
requiere mucho esfuerzo, pues la información se encuentra a nuestra
disposición y sólo se necesita cotejar la pregunta con el texto para
encontrar las respuestas.
En la comprensión literal intervienen procesos cognitivos elementales
como la identificación o los niveles básicos de discriminación.
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Nivel inferencial
Busca reconstruir el significado del texto, relacionándolos con las
experiencias personales y el conocimiento previo que se tengan respecto
al tema objetivo de lectura. La utilizan los lectores activos, los cuales usan
los esquemas mentales que poseen sobre el tema para comprender lo que
leen. Se presenta cuando el estudiante es capaz de obtener información
nueva a partir de los datos explícitos del texto. Esta información se puede
referir al tema tratado, a las ideas relevantes y complementarias, a las
enseñanzas o a las conclusiones. El estudiante infiere cuando es capaz de
explicar las ambigüedades, el doble sentido, el mensaje oculto o las
ironías. Mediante el nivel inferencial se determina el propósito
comunicativo y se establecen relaciones complejas entre dos o más textos.
En el nivel inferencial intervienen procesos cognitivos de mayor
complejidad que los del nivel literal. Por ejemplo, se activan procesos
como la organización, la discriminación, la interpretación, la síntesis, la
abstracción, entre otros.

Nivel Crítico
Implica la formación de juicios propios de la expresión de opiniones
personales a cerca de lo que se lee. Puede llevarse en un nivel más
avanzado a determinar las intenciones del autor del texto, lo que demanda
un procesamiento cognitivo más profundo de la información. Es propia de
los lectores expertos.
Se produce cuando el estudiante es capaz de enjuiciar y valorar el texto
que lee ya sea en los aspectos formales o sobre el contenido. El estudiante
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comprende críticamente cuando emite apreciaciones personales sobre el
uso de los elementos ortográficos y gramaticales, sobre la cohesión y
coherencia del texto, sobre el lenguaje utilizado; cuando cuestiona las
ideas presentadas o los argumentos que sustentan las ideas del autor;
cuando opina sobre el comportamiento de los personajes o sobre la
presentación del texto.
Los procesos cognitivos que intervienen en la comprensión crítica son de
mayor complejidad que en el caso de los niveles inferiores. El estudiante
tiene que activar procesos de análisis y síntesis, de enjuiciamiento y
valoración. Inclusive, en este nivel se desarrolla la creatividad del
estudiante, y es aquí cuando desarrolla capacidades para aprender en
forma autónoma, pues la metacognición forma parte de este nivel.

2.2.

LOS MAPAS CONCEPTUALES:

2.2.1. Definición
Existen diversas conceptuaciones de mapas conceptuales, por lo que es
imposible dar solo una definición sobre ello.

Para Moreira y Buchweitz (1993) Los mapas conceptuales son materiales
estrictamente útiles para organizar los contenidos vistos durante una unidad,
además contribuyen en el desarrollo de habilidades de síntesis y de pensamiento
sin embargo no existe mucha claridad específica acerca de su estructura. (p. 17)

Desde otro punto de vista, Pérez (1996) sostiene que los mapas conceptuales son
una herramienta de trabajo para la confrontación y análisis de otras formas de
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pensar entre alumnos, entre alumnos y profesor, entre el grupo y la información
proporcionada brinda mejores oportunidades para un aprendizaje significativo.
(p. 189)

Por otro lado, encontramos a Aguilar, M. (2016) quien presenta el mapa
conceptual como una técnica de representación cuyas funciones abarca la ayuda
para el aprendizaje, la enseñanza, la evaluación cognitiva y de aprendizaje, es
también una técnica de trabajo colaborativo que estimula la reflexión en grupos
de aprendizaje y en las organizaciones. Se presentan de manera general los
elementos teóricos y metodológicos que fundamentan al mapa conceptual así
como aspectos técnicos para la elaboración de estos. (p.62-63).

Uliber (2000) Es un método activo, como un instrumento con clara intención
didáctica, que pone en práctica el pensamiento reflexivo y le permite a la persona
que aprende, tomar decisiones sobre el tipo de relación que establecerá entre la
nueva información y sus ideas previas. (p.72)

Los mapas conceptuales fueron desarrollados en 1972 por Joseph Novak, quien
se interesó por tratar de comprender cuáles son los cambios por los que
atraviesan los niños en el proceso de conocimiento de las ciencias. Para hacerlo,
se basó en la psicología del aprendizaje, propuesta por David Ausubel, cuya idea
fundamental es que el aprendizaje ocurre por asimilación de nuevos conceptos
y proposiciones en una estructura conceptual y proposicional ya existente que
tiene el aprendiz.
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A esta estructura de conocimiento que tiene el aprendiz también se le conoce
como la estructura cognitiva. Así, debido a la necesidad de encontrar una mejor
manera de representar la comprensión conceptual de los niños surgió la idea de
representar el conocimiento de estos en forma de un mapa conceptual.

Novak presenta el Mapa conceptual como “estrategia”, “método” y “recurso
esquemático”.

Estrategia: Novak y Gowin (1988) Procuraremos poner ejemplos de
estrategias sencillas, pero poderosas en potencia, para ayudar, a los
estudiantes a aprender y para ayudar a los educadores a organizar los
materiales objeto de este aprendizaje (p.19).
Método: Novak y Gowin (1988) La construcción de los mapas
conceptuales, que es un método para ayudar a estudiantes y educadores a
captar el significado de los materiales que se van a aprender. (p.19)

Recurso: Novak y Gowin (1988) Un mapa conceptual es un recurso
esquemático para representar un conjunto de significados conceptuales
incluidos en una estructura de proposiciones (p.33)

Entonces, de manera concreta, siguiendo a Novak y Gowin (1988) los
mapas conceptuales vienen a constituir una representación explícita
manifestándose de los conceptos y proposiciones que posee una persona.
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Como se afirmó arriba, los mapas conceptuales tienen una estructura
definida, la cual está compuesta por tres elementos: los conceptos y las
palabras enlace, los cuales unidos, conforman las preposiciones.
2.2.2. Características
Según J. Novak (1977), Señala tres características o condiciones, propias de los
mapas, que los diferencian de otros recursos gráficos y de otras estrategias o
técnicas cognitivas.
Jerarquización
En los mapas conceptuales, los conceptos están dispuestos por orden de
importancia o de “inclusividad”. Los conceptos más inclusivos ocupan los
lugares superiores de la estructura gráfica. En un mismo mapa conceptual
sólo aparece una vez el mismo concepto. En ocasiones conviene terminar
las líneas de enlace con una flecha para indicar el concepto derivado,
cuando ambos están situados a la misma altura o en caso de relaciones
cruzadas.
Selección
Los mapas conceptuales constituyen una síntesis o resumen que contiene
lo más importante o significativo de un mensaje, tema o texto.
Previamente a la construcción del mapa hay que elegir los términos que
hagan referencia a los conceptos en los que conviene centrar la atención.
Como es obvio, si queremos recoger en un mapa un mensaje o texto muy
extenso, quedarán excluidos muchos conceptos que podrían recogerse si
nos centráramos en una parte de ese mensaje. Cuidaremos la claridad si lo
vamos a utilizar como recurso de apoyo en una exposición oral que cuando
lo destinamos a nuestro uso particular. De cualquier forma, es preferible
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realizar mapas con diversos niveles de generalidad; unos presentan la
panorámica global de una materia o tema y otros se centran en partes o
subtemas más concretos.
Impacto visual
Un buen mapa conceptual es conciso y muestra relaciones entre las ideas
principales de un modo simple y vistoso.
El escribir los conceptos con mayúscula y enmarcarlos con elipses, mejora
el impacto visual.
En pocas palabras, el mapa conceptual es una herramienta de
representación y organización del conocimiento y como un recurso de
aprendizaje, el cual potencia indudablemente el aprendizaje significativo

2.2.3. Elementos fundamentales de los mapas conceptuales:
De acuerdo con la definición de J. Novak (1977), el mapa conceptual contiene
tres elementos fundamentales:
Conceptos:
Es un evento o un objeto que con regularidad se denomina con un
nombre o etiqueta. El concepto también se considera como aquella
palabra que se emplea para designar cierta imagen de un objeto o de
un acontecimiento que se produce en la mente del individuo.
Palabras-enlace:
Son las palabras que sirven para unir los conceptos e indicar el tipo de
relación que existe entre ambos. Estas permiten, junto con los
conceptos, construir frases u oraciones con significado lógico y hallar
la conexión entre conceptos.
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Proposición:
Formado por dos o más términos conceptuales (conceptos) unidos por
palabras (palabras-enlace) para formar una unidad semántica. Es la
unidad semántica más pequeña que tiene valor de verdad, puesto que
se afirma o niega algo de un concepto.

Otros elementos:


Líneas y flechas de enlace:
En los mapas conceptuales convencionalmente, no se utilizan las
flechas porque la relación entre conceptos esta especificada por
las palabras de enlace, se utilizan para unir los conceptos.
Las flechas: Novak y Gowin (1988) reservan el uso de flechas
“solo en el caso de que la relación de que se trate no sea de
subordinación entre conceptos”, por lo tanto, se pueden utilizan
para representar una relación cruzada, entre los conceptos de una
sección del mapa y los de otra parte del “árbol” conceptual. La
flecha nos indica que no existe una relación de subordinación. Por
ejemplo: agua, suelo, fruta.



Conexiones cruzadas:
Cuando se establece entre dos conceptos ubicados en diferentes
segmentos del mapa conceptual, una relación significativa.
Las conexiones cruzadas muestran relaciones entre dos segmentos
distintos de la jerarquía conceptual que se integran en un solo
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conocimiento. La representación gráfica en el mapa para señalar
la existencia cruzada es a través de una flecha.
El mapa conceptual es un entramado de líneas que se unen en
distintos puntos, utilizando fundamentalmente dos elementos
gráficos:


Elipse u ovalo:
Los conceptos se colocan dentro de la elipse y las palabras enlace
se escriben sobre o junto a la línea que une los conceptos. Muchos
autores están empleando algunos símbolos para incluir, además de
los conceptos y proposiciones, otra información como:
actividades, comentarios, dudad, teorías… En la representación
visual, adoptan formas y eventualmente colores distintos para cada
uno.

2.2.4. Elaboración de los mapas conceptuales
Novak recomienda pautas para la elaboración de mapas conceptuales:
-

Un buen mapa conceptual es conciso y muestra las relaciones entre las ideas
principales de un modo simple y vistoso, aprovechando las notable.

-

Los conceptos se escriben bien centrados dentro de una elipse.

-

Un concepto debe aparecer una única vez, no se puede repetir.

-

La palabra enlace se coloca en las líneas que unen a los conceptos.

-

Como palabra enlace se usan solamente verbos, artículos, proposiciones,
conjunciones. En ningún caso se usa conceptos.

-

Es recomendable escribir los conceptos con letras mayúsculas y las palabrasenlace en minúscula.
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Las palabras-enlace no necesariamente deben iguales al texto en base de lo
cual se va elaborar el mapa conceptual.

-

Como los alumnos más pequeños o que recién se inician en esta técnica es
conveniente utilizar colores y/o dibujos, lo cual facilitara su comprensión.

-

La claridad del orden y la simplicidad se deben tener presente en la
representación gráfica.

-

Los conceptos se ordenan de manera jerarquizada, de esta manera, los
conceptos más generales se sitúan en la parte superior de la estructura.
Finalmente, cada grupo puede explicar su mapa conceptual. Los alumnos
suelen captar fácil y rápidamente la técnica, además de descubrir su valor
respecto a la comprensión, asimilación y retención de las ideas básicas del
texto. Con respecto a la memorización comprensiva, el mapa conceptual
ayuda al alumno en este trabajo, al tener que fijar su atención en los conceptos
más importantes y presentarlos de una manera gráfica.

2.2.5. El mapa conceptual en la evaluación
Se puede utilizar para la valoración del conocimiento del alumno. Al comenzar el
proceso de enseñanza-aprendizaje es importante conocer lo que ya sabe el alumno
sobre el tema; en este sentido el docente puede solicitar que los alumnos presenten
sus conocimientos previos en un mapa conceptual. Cuando el alumno realizó
aprendizajes significativos y luego elabora un mapa conceptual, resulta bastante
sencillo valorar las mejoras en el grado de significación de ideas.
“El mapa conceptual deja ver la comprensión del alumno entendiendo que ésta se
pone de manifiesto por la organización de los conceptos (jerarquización) y calidad
de sus relaciones. Muestra de alguna forma, cómo está organizado el
conocimiento en la memoria, asimismo revela lagunas, conceptos equivocados,
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nivel de dominio del tema, pero fundamentalmente muestra los aprendizajes
obtenidos, lo que permite la reflexión sobre lo que se sabe y lo que se debería
saber”. (Flores 1999: 94)
En nuestra opinión, los mapas conceptuales sirven para valorar el conocimiento
del alumno, antes, durante y después del aprendizaje.

2.2.6. Importancia de los mapas conceptuales
Joseph Novak (1977) menciona que los mapas conceptuales son de gran
importancia en el procesamiento de la información y por tanto del aprendizaje, a
través de ellas se hace evidente los conceptos clave o las proposiciones que se van
a aprender, a la vez que sugieren conexiones entre los nuevos conocimientos y los
que el alumno ya posee.
Ayuda a desarrollar y formar la creatividad, ya que cada alumno al realizarlo está
poniendo en acto sus conocimientos sobre el tema, la organización de su
estructura cognitiva y su capacidad de creación.
La actividad de construcción y reconstrucción de los mapas es un ejercicio que
facilita la memorización de los conceptos aprendidos de manera significativa y
posteriormente ayuda a recuperar la información a través de la asociación. Por lo
tanto, el trabajo con mapas conceptuales se convierte en una técnica de estudio
que asegura una mente ágil y dinámica.

2.2.7. Los mapas conceptuales como estrategia de aprendizaje
“Parece claro que las teorías psicológicas del aprendizaje se orientan cada vez más
al análisis de la interacción entre los materiales de aprendizaje y los procesos
psicológicos mediante los que son procesados por parte del sujeto. Paralelamente
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los profesores han ido descubriendo que su labor no debe ir dirigida solo a
proporcionar conocimientos y a asegurar ciertos productos o resultados del
aprendizaje, sino que deben fomentar también los procesos mediante los que esos
productos pueden alcanzarse (o sea, las estrategias de aprendizaje)”. (Pozo, 1990,
p. 201).
Todas las teorías psicológicas a las que alude Pozo están dentro de la corriente
cognitiva, que, como sabemos, surgió en los años sesenta, coincidiendo con las
críticas al conductismo. Frente a la teoría conductista, que concibe el aprendizaje
como un cambio relativamente permanente en la conducta, mediante un proceso
de asociación y refuerzo, la psicología cognitiva los entenderá como un cambio
en el conocimiento a través de un proceso de reestructuración. Y, mientras el
conductismo sólo presta atención a los aspectos externos observables, la nueva
corriente se interesa por el estudio funcional o procesos internos del aprendizaje,
más expresamente de la memoria.
En este contexto, Flavell y Wellman (cit. En Pozo, ob. Cit., p.202) señala cuatro
categorías de fenómenos que intervienen en la memorización:
1. Procesos básicos, como la capacidad de memoria a largo plazo.
2. Conocimientos sobre diversas materias.
3. Estrategias de aprendizaje o secuencias planificadas de acciones para
adquirir la nueva información.
4. Metaconocimiento o conocimiento sobre los propios procesos psicológicos,
que podrá utilizar para aprender de un modo más eficaz.
La estrategia se define como procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen,
coordinan y aplican las habilidades. Son pues los procesos que sirven de base
para la realización de las tareas intelectuales (Nisbet y Shucksmith, 1987,
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pp.12 y 45). Se trata, pues, de una secuenciación de actividades planificadas
para conseguir un aprendizaje. Es conveniente no confundir las estrategias con
habilidades o destrezas. La distinción reside fundamentalmente en que las
habilidades son más concretas y específicas, mientras que las estrategias son
un conjunto de habilidades coordinadas para conseguir una finalidad. De ahí
que se hable de las estrategias como “superhabilidades” (Nisbet y Shucksmith,
1987, pp.48), ya que representan habilidades de un nivel más elevado que
controlan y regulan las habilidades más concretas. En las estrategias se
planifica una secuencia de habilidades y destrezas en referencia a un fin, lo
que implica un cierto metaconocimiento.
La clasificación de estrategias cognitivas realizada por Pozo (1990, p.209) nos
ha parecido interesante por su ayuda a la clarificación. Distingue entre
estrategias de asociación, como el repaso, que tienen un carácter más clásico
en su utilización y las estrategias de reestructuración que pretenden relacionar
los nuevos conocimientos con los existentes en el individuo y situarlos en
estructuras de significado más o menos amplias. Esta comprende las
estrategias de elaboración, centradas en la búsqueda de una relación simple
entre significados sin llegar a establecer una estructura (palabras clave,
imagen mental, rimas, abreviaturas, códigos, analogías, etc.).
Las estrategias de organización establecen unas relaciones internas entre los
materiales de aprendizaje. Es, pues, mucho más compleja que la anterior y
mucho más eficaz. La organización puede hacerse:
-

por clasificación formando categorías.

-

por jerarquización, estableciendo un orden de mayor a menor o
«pirámide de conceptos».
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Esta es la forma más eficaz para la construcción de bloques de conocimiento.
En la clasificación de Pozo (p. 209) los mapas conceptuales aparecen como
una técnica o habilidad dentro del aprendizaje por reestructuración (se
identifica con el significado y con el nivel de procesamiento profundo),
perteneciente a la estrategia de aprendizaje de organización jerárquica. El
aprendizaje por reestructuración consiste en la conexión de los materiales
nuevos con los conocimientos anteriores, «situándolos en estructuras de
significado más o menos amplias».
Las estrategias de organización “implican una clasificación jerárquica u
organización semántica de esos elementos" y representa la forma más
compleja y sofisticada de aprender un material. Por eso los mapas
conceptuales se pensaron inicialmente para alumnos universitarios, aunque se
han extendido a otras edades, hasta siete u ocho años, incluso para niños
menores, aunque en este caso se habla más bien de mapas cognitivos, por
encontrarse los niños en una fase preconceptual de desarrollo intelectual. Con
los mapas conceptuales, el alumno llega a tener la conciencia del propio
proceso; cognitivo o metacognición. Puesto que la codificación es uno de los
componentes de las estrategias de aprendizaje, se pueden clasificar éstas según
el criterio de niveles de procesamiento, que a su vez coincide con los enfoques
de aprendizaje memorístico y significativo de Ausubel.
Existen otras formas de representación más o menos semejantes a los mapas
conceptuales. Aludiremos brevemente a algunas de ellas:
1. Diagramas de flujo. Representan la sucesión temporal de
acontecimientos, no el orden de inclusividad.
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2. Organigramas. Son representaciones de una jerarquía, pero no de
significados sino de unidades o funciones administrativas.
3. Redes conceptuales. Expresan jerarquía de significados, de tal manera
que los conceptos más generales se explicitan en una serie de conceptos
más concretos que describen el significado de los primeros. “Los
descendientes de un concepto heredan las propiedades de aquel. Las redes
implican el modo de pertenencia a una clase de conceptos y las
propiedades de ésta" (Román y Díez, 1989, pp. 87 y 88). Las relaciones se
simbolizan por medio de flechas y no necesariamente han de expresarse
de forma verbal.
4. Redes semánticas. Las redes conceptuales se llaman también redes
semánticas porque pretenden fundamentalmente establecer relaciones de
significados entre los conceptos (“nodos”) que tratan de representar.
5. Epítomes. Constituyen un marco conceptual de una asignatura o área
escolar, que recoge los elementos esenciales del contenido y los
contextualiza conceptualmente.
6. Esquemas. Novak (ob. cit., p. 106) los distingue de los mapas en base a
las tres características que hemos explicado, más arriba: la selección es
mucho más intensa en los mapas, su lenguaje más escueto, la
jerarquización más estricta que en los esquemas y también es mayor su
impacto visual. Román (ob. cit., p. 83) considera el esquema como una
derivación más compleja de las redes conceptuales.
Al margen de matices diferenciadores, todos los recursos mencionados
comparten su carácter visual, estructural y conceptual. Todos son
representaciones externas de una estructura de conceptos, si bien esta
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estructura no es jerárquica en todos los casos y los conceptos son muy
específicos en el caso de los organigramas. Conviene destacar también la
vertiente interna como otro elemento de coincidencia que deriva de su
carácter conceptual y estructural, es decir, de su contenido y de la forma
en que éste se organiza en un proceso mental previo o simultaneo a la
representación. Me estoy refiriendo a la dimensión cognitiva de todos los
recursos, aunque no todos ellos hayan surgido en el seno de una
determinada teoría de aprendizaje. El pensamiento reflexivo es un
quehacer controlado, que implica llevar y traer conceptos, uniéndolos y
volviéndolos a separar.
2.2.8. Hipótesis y variables
2.2.8.1. Hipótesis
La

aplicación

de

la

técnica

de

los

mapas

conceptuales

mejora

significativamente la comprensión de textos escritos de los alumnos de 1° año
de secundaria de la I.E N° 80819 “Francisco Lizarzaburu”, distrito El Porvenir.
2.2.8.2. Variables

Variable independiente
La técnica de los mapas conceptuales.

Variable dependiente
Comprensión de textos escritos
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Objetivos
Objetivo general

Mejorar la comprensión de textos escritos en los alumnos del 1° año de
educación secundaria de la I.E N° 80819 “Francisco Lizarzaburu”, distrito El
Porvenir, a partir de la aplicación de la técnica de los mapas conceptuales, en
el año 2018.

Objetivos específicos
-

Determinar la comprensión de textos escritos de los alumnos de 1° año de
educación secundaria de la I.E N° 80819 “Francisco Lizarzaburu”, distrito El
Porvenir, en el año 2018, antes de la aplicación de la técnica de los mapas
conceptuales.

-

Determinar la comprensión de textos escritos de los alumnos de 1° año de
secundaria de la I.E N° 80819 “Francisco Lizarzaburu”, distrito El Porvenir,
en el año 2018, después de la aplicación de la técnica de los mapas
conceptuales.

45
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CAPÍTULO III
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MATERIAL Y MÉTODOS
3.5. MATERIAL DE ESTUDIO
3.5.1. Población o universo
La población muestral está constituida por todos los alumnos del primer año de
educación secundaria de la I.E.N°80819 “Francisco Lizarzaburu” del distrito El
Porvenir en el año 2018.
3.5.2. Muestreo
N = 45
3.6. MÉTODOS
3.6.1. El método
Aplicamos los métodos siguientes:
DEDUCTIVO. Se aplicará para ir realizando una labor descendente de análisis,
generales y específicos hasta llegar a la solución del caso concreto. Permitiendo
conocer y comprender aspectos y características de nuestras variables de estudio
mediante el análisis de lo general a lo particular de conceptos, teorías y demás
información sobre la problemática del hecho.
INDUCTIVO. Se parte de los hechos o fenómenos particulares para lograr
explicaciones o conocimientos generalizados, este método servirá para partir de
lo particular a lo general; empezando por el análisis de la aplicación de los mapas
conceptuales en la mejora de la comprensión de textos escritos.
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3.6.2. Tipo de investigación
En nuestro trabajo el Tipo de estudio es pre experimental porque su objetivo es
determinar su la aplicación de los mapas conceptuales mejora la comprensión de
textos escritos.
3.6.3. Diseño de contrastación

El diseño que aplicamos en nuestro trabajo de investigación es el siguiente:
M:

O1

X

O2

Donde:
M

: Muestra de alumnos.

O 1: Medición de la comprensión de textos escritos en pre test.
X : Aplicación de la técnica de los mapas conceptuales.
O 2 : Medición de la comprensión de textos escritos en post test.

3.6.4. Procedimientos de la investigación
Acciones secuenciales
3.6.5. Procedimientos estadísticos
Para procesar y analizar los datos utilizamos las herramientas de los programas
Word, Excel, SPSS y del PowerPoint, para:
- Construir cuadros estadísticos
- Construir gráficas estadísticas
- Determinar medidas estadísticas
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a) Media aritmética
𝑛

1
𝑋̅ = ∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1

b) Desviación Estándar

𝑛

1
∑( 𝑋𝑖 − 𝑋̅ )2
𝑠=√
𝑛−1
𝑖=1

c) Varianza

𝑛

1
∑( 𝑋𝑖 − 𝑋̅ )2
𝑠 =
𝑛−1
2

𝑖=1

d) Coeficiente de Variación

𝑆

𝐶. 𝑉. = 𝑋̅ .100
e) Test t de student para probar la hipótesis de investigación.

Para muestras pareadas
𝑡=

𝑋̅𝐷 − 𝜇𝐷
𝑠𝐷
√𝑛
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3.7. Técnicas e instrumentos de investigación
Se utiliza:
a) Técnica de fichaje: Mediante esta técnica se hará una recopilación de la
bibliografía existente sobre el objeto de estudio, empleando fichas de registro,
bibliográficas y hemerográficas; fichas de investigación textuales, de resumen y
crítica.
b) Encuesta: Está técnica nos permitirá conocer la opinión de los estudiantes sobre
nuestra hipótesis planteada.
c) Estadística: Técnica consistente en la recolección de datos con la finalidad de
organizar la información de manera adecuada para su comparación y análisis
respectivo y así demostrar con mayor precisión los resultados.
3.8. Instrumentos
El instrumento utilizado para esta investigación ha sido aplicado al inicio y al final
del proceso para conocer el nivel de comprensión de textos en cada una de sus
dimensiones: literal, inferencial y crítico.
3.9. Operalización de variables
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE
VD. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.
Nivel
Excelente

Intervalo
10

Bueno

08 - 09

Regular

06 - 07

Deficiente

00 - 05
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CAPÍTULO IV
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RESULTADOS
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

MUESTRA
PILOTO
VD. COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ord.

B

C

A

C

A

D

B

1

1

1

S1

SI

SP

Validación

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

5

2

3

2

0

0

1

1

1

0

1

0

0

1

5

3

2

Confiabilidad

3

0

1

1

1

1

1

0

0

1

0

6

3

3

rip=

0,93031344

4

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

8

4

4

rxx=

0,96389884

5

1

1

1

1

0

0

1

0

0

1

6

3

3

6

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

8

4

4

Validez

7

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

4

2

2

rxx=

8

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

8
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
a. CONFIABILIDAD

La confiabilidad del cuestionario se determinó por el método de división por
mitades que hace uso de la fórmula de SPEARMAN-BROWN obteniéndose
el valor de 0.96, siendo la confiabilidad excelente.

b. VALIDEZ

La validez del cuestionario se determinó por el método de validez predictiva
que hace uso de la fórmula del coeficiente de correlación, obteniéndose el
valor de 0.94, siendo la validez excelente.
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BASE DE DATOS
PRE TEST
VD. COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS
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0

0

0
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POST TEST
VD. COMPRENSIÓN DE
TEXTOS ESCRITOS
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c
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Tabla 1
Distribución de estudiantes en Comprensión de Textos escritos.
I.E. N° 80819 “Francisco Lizarzaburu”. El Porvenir – 2018.
PRE TEST

POST TEST

Niveles
Nº

%

Nº

%

Excelente

19

42.2

Bueno

24

53.3

2

4.5

45

100

Regular

13

28.9

Deficiente

32

71.1

45

100

TOTAL
FUENTE: Registro de datos

INTERPRETACIÓN. Observamos que en el pre test el 71.1% de los estudiantes tuvieron
un nivel deficiente en la comprensión de textos escritos y en post test el 53.3% de los
estudiantes tuvieron un nivel bueno (Ver Fig. 1).
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
80

71,1

70
53,3
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60
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28,9

30
20
10

0

4,5

0

0

0
Deficiente

Regular

Bueno

Excelente

NIVELES
Pre Test

Post Test

FUENTE: Tabla 1
FIG. 1

Tabla 2
Medidas Estadísticas para puntajes obtenidos por Estudiantes en Comprensión de
Textos Escritos. I.E. N° 80819 “Francisco Lizarzaburu”. El Porvenir – 2018.

ESTUDIANTES
MEDIDAS ESTADÍSTICAS

PRE TEST

POST TEST

MEDIA ARITMÉTICA

4.1

9.2

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

1.9

0.8

VARIANZA

3.7

0.7

FUENTE: Registro de datos
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COEFICIENTE DE

46.9

9.2

VARIACIÓN ( % )

INTERPRETACIÓN. Observamos que en pre test los estudiantes obtuvieron un
promedio de 4.1 puntos con una desviación estándar de 1.9 puntos y un coeficiente de
variación de 46.9% que indica que los datos son heterogéneos y en post test los
estudiantes obtuvieron un promedio de 9.2 puntos con una desviación estándar de 0.8
puntos y un coeficiente de variación de 9.2% que indica que los datos son homogéneos
(Ver Fig. 2).

PROMEDIOS EN COMPRENSIÓN DE TEXTOS
ESCRITOS
10

9,2

9

8

Puntaje

7
6
5

4,1

4
3
2
1
0
Pre Test

Post Test

FUENTE: Tabla 2
FIG. 2
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Tabla 3
Prueba de hipótesis estadísticas para comparación de promedios obtenidos por
estudiantes en Comprensión de Textos Escritos. I.E. N° 80819 “Francisco Lizarzaburu”.
El Porvenir – 2018.

COMPARACIÓN
EN VARIABLE

PROMEDIOS

VALOR

VALOR

DECISIÓN

PRE

POST

EXPERI

TABU

PARA

TEST

TEST

MENTA

LAR

Ho

L

p:α

( Z )

( Z0 )
Comprensión de

4.1

9.2

16.2914

Textos Escritos

1.96

Se

p <0,05

rechaza

p=0.0000

FUENTE: Tabla 2
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INTERPRETACIÓN: Observamos la prueba de hipótesis estadística de comparación de
promedios obtenidos de puntajes en comprensión de textos escritos en los estudiantes,
utilizando el test Z y un nivel de significación del 5%, estableciéndose que existe
diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos
en post test en comprensión de textos escritos ( p < 0,05 ).
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CAPÍTULO V
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS
La aplicación de la técnica de los mapas conceptuales para mejorar la comprensión de los
textos escritos en los alumnos de primer año de educación secundaria de la I.E. N°80819
”Francisco Lizarzaburu” en el distrito El Porvenir en el año 2018, como se ha podido
demostrar en este trabajo de investigación con los resultados que hemos obtenido. Así,
encontramos que los estudiantes en comprensión de textos escritos, en el pre test el 71.1%
se ubican en el nivel deficiente y en post test el 53.3% se ubica en el nivel bueno,
observamos que los estudiantes del

post test han mejorado. Lo descrito con los

estudiantes anteriormente, se observa cuando se analiza los puntajes obtenidos en el pre
test y en el post test, después de la aplicación de la técnica de los mapas conceptuales, así
en los niveles de comprensión de textos escritos en el pre test los estudiantes obtuvieron
un promedio de 4.1 puntos y en el post test llegaron a un promedio de 9.2 puntos, siendo
el aumento promedio de 5.1 puntos. En su conjunto, el aumento promedio de puntos
obtenidos por los estudiantes para optimizar los niveles de comprensión de textos escritos
se ha debido a la contribución del adecuado uso de la técnica de los mapas conceptuales,
que se trabajaron en la presente investigación. Estos resultados, coinciden con
TORROELLA y GONZÁLEZ quienes consideran que la aplicación de la técnica de los
mapas conceptuales optimizan los niveles de comprensión de textos escritos en los
estudiantes. En lo referente al análisis de contrastación de hipótesis, para validar la
hipótesis de investigación, nos encontramos que existen diferencias significativas entre
los puntajes obtenidos en el post test con los obtenidos en el pre test, que nos permite
afirmar que la aplicación de la técnica de los mapas conceptuales, permite una influencia
significativa en los niveles de comprensión
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de textos escritos ( p < 0,05 ). Lo analizado, concuerda con DÍAZ y AMAYA que usaron
los mapas conceptuales durante años y tuvieron también resultados positivos, lo que
significa que la aplicación adecuada de estos mapas conceptuales, realmente tiene mucha
importancia en la optimización de los niveles de comprensión de textos escritos. Los
demás autores considerados en la Bibliografía de este trabajo son los que me han dado
pautas y con los que puedo contrastar los resultados obtenidos en la presente
investigación, quienes llegaron a resultados positivos y parecidos a los míos.

Finalmente se demostró en los estudiantes que la aplicación adecuada de la técnica de los
mapas conceptuales, tiene gran influencia significativa en los niveles de comprensión de
textos escritos.
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CAPÍTULO VI
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CONCLUSIONES

1. El 71% de los estudiantes de primer año de educación secundaria en la I.E. N° 80819
“Francisco Lizarzaburu”, han tenido un nivel deficiente antes de la aplicación de la
técnica de mapas conceptuales.

2. La aplicación de la técnica de los mapas conceptuales mejora significativamente la
comprensión de textos escritos en los alumnos de primer año de educación secundaria
de la I.E. N° 80819 “Francisco Lizarzaburu”, así lo demuestra la existencia de
diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes
obtenidos en post test de los estudiantes, mejorando así los niveles de comprensión
de textos escritos.

3. El 53.3% de los estudiantes de primer año de educación secundaria en la I.E. N°
80819 “Francisco Lizarzaburu”, han tenido un nivel bueno en post test en
comprensión de textos escritos después de la técnica de los mapas conceptuales.
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SUGERENCIAS

•

Mejorar la comprensión de textos escritos en los alumnos de primer año de
educación secundaria de la I.E. N° 80819 “Francisco Lizarzaburu”.

•

Mejorar la comprensión de textos escritos antes de la aplicación de la técnica de
los mapas conceptuales.

•

Mejorar la comprensión de textos escritos después de la aplicación de la técnica
de los mapas conceptuales.
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ANEXOS
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ANEXO N°1
PRE Y POST TEST
PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA
Lee el siguiente texto y contesta las preguntas que se te plantean:

Pingüinos
Hace cuatro siglos existió en el Ártico un ave que no volaba llamada pingüino,
también conocida como el gran auk, pero se extinguió. Probablemente la razón fue
la presencia de depredadores: los pingüinos salen a tierra a poner sus huevos, y fuera del agua
están indefensos, pues sus cortas patas no les sirven para correr deprisa.
La Antártica y sus islas circundantes están libres de depredadores terrestres
mientras que el Ártico está poblado por osos, lobos, ratas, zorros y otros mamíferos. Por otra
parte, los exploradores les daban caza cuando se quedaban sin víveres, aunque su carne, desde
el punto de vista gastronómico, no era muy apetecible.
Existen 17 especies de pingüinos y los fósiles indican que hace 45 millones de
años hubo el doble, incluyendo a una gigante casi tan alta como una persona. Algunas de las
especies más conocidas son: el Emperador, el Rey, el Real, el Adelia, el Azul, el Crestado, el
Saltarroca, el Ojoamarillo o el Macarrones.
Ponen huevos, tienen plumas, construyen sus nidos en tierra, respiran aire,
tienen pico… Los pingüinos son aves que no vuelan, sino que nadan con sus aletas.
Resistentes y atléticos algunos, como los Emperador y los Adelia, caminan
enormes extensiones para buscar comida. Sus oídos les permiten escuchar debajo del agua,
y se reconocen por la voz entre miles de parejas.
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de

pingüino

es

capaz

profundidad, como se aprecia en el

de

zambullirse

a

una

determinada

siguiente gráfico. El Emperador bucea

hasta 250 metros para buscar comida,

pero su récord está en más de 500

metros, es decir, puede zambullirse a una profundidad similar a la altura de la torre
CN Tower de Canadá.
Tienen muchas estrategias para refrescarse, ya que bajo el sol del verano antártico, los
pingüinos se asan. Entonces, erizan las plumas para aumentar el flujo del aire y extienden sus
aletas a los lados. A veces, pasan tanto calor que las aletas se les ponen rosadas y se tienden
con la barriga contra el hielo, como los perros. Los bebés se tumban patas arriba. Tirarse al
agua es otra solución.
Los únicos “pingüinos de hielo” son los Emperador y los Adelia. Si estos pasan
calor, imagínate los de las playas sudafricanas y argentinas. Excavan nidos bajo la
arena para librarse del sol y sus plumas, dispuestas como tejas, son cortas y densas
para impermeabilizarlos. Debajo tienen una capa de grasa de varios centímetros. Por eso es
difícil ver a un pingüino temblar de frío.
1. ¿Dónde viven actualmente los pingüinos?

a) En el Ártico
b) En la Antártica
c) En el Ártico y en la Antártica
d) Ninguna de las anteriores
2. Según el texto ¿Cuál fue una de las causa de la extinción del “gran auk”?

a) Aparecieron otras especies.
b) La presencia de osos, lobos, ratas y otros mamíferos.
c) La presencia de depredadores.
d) Los pingüinos eran indefensos.
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3. ¿Cuántas especies de pingüinos hubo hace 45 millones de años?

a) 34
b) 45
c) 17
d) 24
4. Según el texto, los pingüinos erizan las plumas para aumentar el flujo del aire en:

a) invierno
b) invierno y en verano
c) verano
d) otoño
5. ¿Qué pingüinos pasan más calor?

a) Los pingüinos sudafricanos y argentinos
b) Los pingüinos Emperador y Adelia
c) Los pingüinos Azul y Ojoamarillo
d) Ninguna de las anteriores.
6. El tema del texto leído es:

a) Las características de los pingüinos
b) Los pingüinos en peligro de extinción
c) La desaparición del gran auk
d) La historia de los pingüinos
7. ¿Qué significa “se extinguió”?

a) inició
b) desapareció
c) originó
d) continuó
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8. ¿Qué condiciones se dan en la Antártica que posibilitan la presencia de pingüinos?

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
9. ¿Por qué es difícil ver a un pingüino temblar de frío?

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
10. ¿Por qué crees que las especies de pingüinos han disminuido hoy en día?

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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ANEXO N°2
MATRIZ DE CONSTRUCCIÓN DE ITEMS
Variables

Definición

Definición

conceptual

operacional

Dimensiones

Comprensión Es el proceso a La

Indicadores

Items

1.

Literal

¿Dónde

viven
los

de textos

través del cual, comprensión

actualmente

escritos

el lector accede de

pingüinos?

al

textos

significado escritos

del texto, para evidencia
obtener

a) En el Ártico
la
b) En la Antártica

sus capacidad de

ideas relevantes los

c) En el Ártico y en

y relacionarlas estudiantes de

la Antártica

con

los hacer
d) Ninguna de las

conocimientos

inferencias a
anteriores

previos que ya partir

de

posee a medida trozos

o

que decodifica textos
las

palabras, complejos.

frases, párrafos
e ideas del autor.
(Anderson

Identifica

2. Según el texto

ideas

¿Cuál fue una de

relevantes

las

explícitas.

extinción del “gran

causa

de

la

auk”?

y

Pearson, 1984 y

a) Aparecieron otras

Pérez, 1998)

especies.
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b) La presencia de
osos, lobos, ratas y
otros mamíferos.
c) La presencia de
depredadores.
d) Los pingüinos
eran indefensos.

4. Según el texto, los

Literal

pingüinos erizan las
plumas
Identifica
datos

aumentar el flujo
del aire en:

explícitos en
a) invierno
el texto.
b) invierno y en
verano
c) verano
d) otoño

Inferencial

para

3. ¿Cuántas
especies de
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pingüinos hubo
hace 45 millones de
años?
a) 34
b) 45
c) 17
d) 24
Identifica el
tema del
texto.

6. El tema del texto
leído es:
a) Las características
de los pingüinos
b) Los pingüinos en
peligro de extinción
c) La desaparición
del gran auk
d) La historia de los
pingüinos
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Inferencial

Deduce

7. ¿Qué significa

información

“se extinguió”?

del texto.

a) inició
b) desapareció
c) originó
d) continuó

4. ¿Qué pingüinos
pasan

más

calor?
a) Los pingüinos
sudafricanos y
Identifica las
ideas

argentinos
b) Los pingüinos

implícitas del

Emperador y

texto.

Adelia
c) Los pingüinos
Azul y
Ojoamarillo
d) Ninguna de las
anteriores.
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8. ¿Qué condiciones
se dan en la
Antártica que
posibilitan la
presencia de
pingüinos?
a) La presencia del
gran auk.
b) La manera de
zambullirse.
c) Están libres de
depredadores
terrestres.
d) La presencia de
depredadores

Crítico

Explica con

9. ¿Por qué es

sus propias

difícil ver a un

palabras las

pingüino temblar

posibles

de frío?

enseñanzas
del texto.

a) Porque permanece
en el agua
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b) Por sus patas
membranosas
c) Tienen una capa
de grasa de varios
centímetros.
d) Ninguna de las
anteriores

10. ¿Por qué crees
que las especies de
pingüinos han
disminuido hoy en
día?
a) Por la falta de
habitad
b) Construyen nidos
bajo la tierra
c) Por el calor
d) Ninguna de las
anteriores
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01
I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1 Institución Educativa:
1.2 Área:
1.3 Grado – Sección:
1.4 Fecha de Ejecución:
1.5 Duración:
1.6 Horas semanales:
1.7 Docente responsable:
1.8 Docente practicante:

N° 80819 “Francisco Lizarzaburu”
Comunicación
1°
07/02/2018
90 m
5h
Ana Sabogal Gil
Gavidia Casanova, Carolina
Reyes Chup, Claudia
2018
Ernesto Cruz Sánchez

1.9 Año académico:
1.10
Asesor:
II.

TÍTULO: “Conociendo el mapa conceptual”

III.

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Definir e identificar los elementos del
mapa conceptual.

IV.

APRENDIZAJE ESPERADO: Deduce el propósito y la profundidad
temática de un texto de estructura compleja.

Competencias

Capacidades

Indicadores

Comprende
textos escritos

Recupera
información de
diversos textos
escritos.

Identifica la silueta o estructura -Respeta las normas
externa de diversos tipos de
de convivencia.
textos.

Reorganiza
información de
diversos textos
escritos.

Actitudes ante el
área y actitudes de
comportamiento

-Respeta las
Localiza información relevante opiniones de los
en diversos tipos de texto con demás.
estructura
compleja
y,
vocabulario
variado
y
especializado.
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SECUENCIA DIDÁCTICA:

PROCESO

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
APRENDIZAJE

RECURSOS

TIEMPO

Motivación

INICIO

 Los estudiantes saludan con alegría a la Recurso
docente y toman acuerdos de las normas de verbal
convivencia que se pondrá en práctica para
lograr el propósito de la sesión.

05´

 La docente coloca en la pizarra papelotes con
Papelotes
distintas técnicas de estudio.
(Anexo 01)
Recuperación de saberes previos
 Las estudiantes responden a las siguientes
preguntas:
¿Qué observan?, ¿Han realizado alguna vez
estas técnicas de estudios?
Conflicto cognitivo
 ¿Qué es un mapa conceptual?
¿Cuáles son sus elementos?
¿En qué consiste esta técnica
aprendizaje?

05´

de

Identificación del propósito del tema
 Las estudiantes identifican el propósito y la
importancia de la sesión.

Procesamiento de la información
DESARROLLO

 La docente explica el tema. (Anexo 02)
Papelotes
 Presenta un mapa conceptual (Anexo 03) y
realiza las siguientes preguntas:

45´

Recurso
¿Por qué se llamará mapa conceptual? ¿Cuál
Verbal
es el objetivo de un mapa conceptual?
Los estudiantes opinan y la docente anota las
ideas en la pizarra organizándolas en
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definiciones y elementos para elaborar un
mapa conceptual.
A partir de las ideas expresadas, los
estudiantes
completarán
el
cuadro
presentado por la docente. (Anexo 04)
Hojas

15´

En conjunto reflexionan sobre la definición
y elementos del mapa conceptual,
diferenciándolos del resto de técnicas de
estudio.
Aplicando lo aprendido
 Los estudiantes desarrollan una práctica
referente al tema. (Anexo 05)
15´

Hojas

Metacognición
5´

CIERRE
¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo lo hemos cuaderno
aprendido? ¿Por qué es importante aprender este
tema?
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DISEÑO DE EVALUACIÓN

COMPETENCIA

CAPACIDADES

Comprende textos Recupera
escritos
información de
diversos textos
escritos.

INDICADORES

Identifica la silueta o
estructura externa de
diversos tipos de textos.

PUNTAJE

INSTRUMENTO

16

Guía de
observación

Reorganiza
información de
diversos textos
escritos.
Localiza información
relevante en diversos
tipos de texto con
estructura compleja y,
vocabulario variado y
especializado

ACTITUD

Cumple con
las tareas
asignadas en
tiempo
propuesto.

INDICADORES

-Respeta las normas de convivencia.

PUNTAJ
E

INSTRUMENT
O

02

Guía de
observación
-Respeta las opiniones de los demás.

02
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__________________________
Carolina Gavidia Casanova

__________________________
Claudia Reyes Chup
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ANEXO N°1
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Organizadores gráficos:
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ANEXO 02
EL MAPA CONCEPTUAL
Definición: El mapa conceptual es una técnica de estudio muy útil para el aprendizaje de
conceptos complejos.
El mapa conceptual constituye una forma de estructurar y organizar la información
compleja, en frases breves. Significa que el estudiante puede desarrollar su capacidad de
síntesis y de comprensión de la información.
Elementos: El mapa conceptual contiene tres elementos fundamentales:
a) Conceptos: Un concepto es un evento o un objeto que con regularidad se
denomina con un nombre o etiqueta Por ejemplo, agua, casa silla, lluvia.
b) Palabras-enlace: Son las palabras que sirven para unir los conceptos e indicar el
tipo de relación que existe entre ambos. Estas permiten, junto con los conceptos,
construir frases u oraciones con significado lógico y hallar la conexión entre
conceptos.
c) Proposición: Formado por dos o más términos conceptuales (conceptos) unidos
por palabras (palabras-enlace) para formar una unidad semántica.
d) Otros:
Líneas y flechas de enlace: En los mapas conceptuales convencionalmente, no
se utilizan las flechas porque la relación entre conceptos esta especificada por las
palabras de enlace, se utilizan para unir los conceptos.
Conexiones cruzadas: Las conexiones cruzadas muestran relaciones entre dos
segmentos distintos de la jerarquía conceptual que se integran en un solo
conocimiento. La representación gráfica en el mapa para señalar la existencia
cruzada es a través de una flecha.
Elipse u ovalo: Los conceptos se colocan dentro de la elipse y las palabras enlace
se escriben sobre o junto a la línea que une los conceptos. En la representación
visual, adoptan formas y eventualmente colores distintos para cada uno.
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ANEXO N°3
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ANEXO N°4
Completa el siguiente cuadro

Definición

Mapa conceptual

Elementos
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ANEXO 05
PRÁCTICA CALIFICADA
Actividad 1. Responde el siguiente cuestionario
a) ¿Qué es un mapa conceptual?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
b) ¿Quién fue el creador de los mapas conceptuales?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
c) ¿Cuáles son los elementos del mapa conceptual?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
d) Escribe las diferencias entre un mapa conceptual y un mapa mental.
Mapa conceptual

Mapa mental
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02
I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Institución Educativa:
1.2. Área:
1.3. Grado:
1.4. Fecha de Ejecución:
1.5. Duración:
1.6. Horas semanales:
1.7. Docente responsable:
1.8. Docente practicante:

N° 80819 “Francisco Lizarzaburu”
Comunicación
1°
12/02/2018
45 m
5h
Ana Sabogal Gil
Gavidia Casanova, Carolina
Claudia Reyes Chup
2018
Ernesto Cruz Sánchez

1.9. Año académico:
1.10. Asesor:
II.

TÍTULO: “El Mapa conceptual: características”

III.

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Identificar las características del mapa
conceptual.

IV.

APRENDIZAJE ESPERADO: Deduce el propósito y la profundidad
temática de un texto de estructura compleja.

Competencias Capacidades

Comprende
textos escritos

Indicadores

Actitudes ante el
área y actitudes de
comportamiento

Recupera
información de
diversos textos
escritos.

Identifica la silueta o estructura
externa de diversos tipos de textos.

Reorganiza
información de
diversos textos
escritos.

Localiza información relevante en -Respeta las
diversos tipos de texto con estructura opiniones de los
compleja y, vocabulario variado y demás.
especializado.

Infiere el
significado de
los textos
escritos.

Construye organizadores gráficos
(esquemas, mapas) y resume el
contenido de un texto de estructura
compleja.

-Respeta las normas
de convivencia.
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SECUENCIA DIDÁCTICA:

PROCESO

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA APRENDIZAJE

RECURSOS TIEMPO

Motivación
Imagen

INICIO

 Los estudiantes saludan con alegría a la
docente y toman acuerdos de las normas de
convivencia que se pondrá en práctica para
lograr el propósito de la sesión.
 La docente coloca en la pizarra un mapa
conceptual mudo (Anexo 01).

Recurso
verbal
03´

Recuperación de saberes previos
 Los estudiantes observan el mapa
conceptual y responden a las siguientes
preguntas:
¿Cuál es el nombre de este organizador
gráfico?, ¿Qué características tiene?,
¿Por qué creen que se llama mapa
conceptual?

4´

Conflicto cognitivo
 ¿En qué se diferencia de otros
organizadores gráficos?, ¿Para qué nos
sirve esta técnica de aprendizaje?
Identificación del propósito del tema
 Las estudiantes identifican el propósito y la
importancia de la sesión.

Procesamiento de la información
DESARROLLO

 La docente explica el tema brevemente.
(anexo 02)

Hojas
23´

 Consolidan el tema con intervenciones
orales frente a las interrogantes planteadas
por la docente y los pares.
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Aplicando lo aprendido
10´
 Los estudiantes elaboran en su cuaderno un
mapa conceptual del tema expuesto.

Metacognición
cuaderno

CIERRE

5´

¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo lo hemos
aprendido? ¿Por qué es importante aprender este
tema?

VI.
COMPETENCI
A
Comprende
textos escritos

DISEÑO DE EVALUACIÓN
CAPACIDADES INDICADORES
Recupera
información de
diversos textos
escritos.

Identifica la silueta o estructura
externa de diversos tipos de
textos.

Reorganiza
información de
diversos textos
escritos.

Localiza información relevante en
diversos tipos de texto con
estructura compleja y, vocabulario
variado y especializado

Infiere el
significado de los
textos escritos.

Construye organizadores gráficos
(esquemas, mapas) y resume el
contenido de un texto de estructura
compleja.

Puntaje Instrumento

16

Guía de
observación
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ACTITUD

Cumple con
las tareas
asignadas en
tiempo
propuesto.

INDICADORES

PUNTAJE

-Respeta las normas de convivencia.

02

Guía de
observación
-Respeta las opiniones de los demás.

VII.

INSTRUMENTO

02

BIBLIOGRAFÍA
o Para el docente:
 Hymes, D. (1974). Hacia etnografías de la comunicación. En:
Antología de estudios de etnolingüística y sociolingüística. México:
UNAM.
 Novak y Gowin (1988). Aprendiendo a aprender. Barcelona: Martínez
Roca.
 Ontoria, A., Ballesteros, E., Cuevas, C., Giraldo, L., Martin, I., Molina,
A., Rodriguez, A. Y Vélez, U. (2000). Mapas conceptuales una técnica
para aprender. (10° edición). Madrid: Narcea
 Solé, l. (2000) Estrategias de Lectura España: Editorial GRAÓ, DE
IRIF, S L.
 Díaz-Barriga, F. & Hernández, G. (2002). Estrategias docentes para un
aprendizaje significativo. México: McGraw-Hill.
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ANEXO N° 01
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ANEXO N° 02
Características de los mapas conceptuales:
-

Jerarquización: En los mapas conceptuales, los conceptos están dispuestos por
orden de importancia o de “inclusividad”. Los conceptos más inclusivos ocupan
los lugares superiores de la estructura gráfica. En un mismo mapa conceptual sólo
aparece una vez el mismo concepto. En ocasiones conviene terminar las líneas de
enlace con una flecha para indicar el concepto derivado, cuando ambos están
situados a la misma altura o en caso de relaciones cruzadas.

-

Selección: Los mapas conceptuales constituyen una síntesis o resumen que
contiene lo más importante o significativo de un mensaje, tema o texto.
Previamente a la construcción del mapa hay que elegir los términos que hagan
referencia a los conceptos en los que conviene centrar la atención. Como es obvio,
si queremos recoger en un mapa un mensaje o texto muy extenso, quedarán
excluidos muchos conceptos que podrían recogerse si nos centráramos en una
parte de ese mensaje. Cuidaremos la claridad si lo vamos a utilizar como recurso
de apoyo en una exposición oral que cuando lo destinamos a nuestro uso
particular. De cualquier forma, es preferible realizar mapas con diversos niveles
de generalidad; unos presentan la panorámica global de una materia o tema y otros
se centran en partes o subtemas más concretos.

-

Impacto visual: Un buen mapa conceptual es conciso y muestra relaciones entre
las ideas principales de un modo simple y vistoso.
El escribir los conceptos con mayúscula y enmarcarlos con elipses, mejora el
impacto visual.
En pocas palabras, el mapa conceptual es una herramienta de representación y
organización del conocimiento y como un recurso de aprendizaje, el cual potencia
indudablemente el aprendizaje significativo.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03
I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Institución Educativa:
1.2. Área:
1.3. Grado:
1.4. Fecha de Ejecución:
1.5. Duración:
1.6. Horas semanales:
1.7. Docente responsable:
1.8. Docente practicante:
1.9.Año académico:
1.10. Asesor:

N° 80819 “Francisco Lizarzaburu”
Comunicación
1°
14/02/2018
45 m
5h
Ana Sabogal Gil
Gavidia Casanova, Carolina
Claudia Reyes Chup
2018
Ernesto Cruz Sánchez

II.

TÍTULO: “Aprendiendo a elaborar mapas conceptuales”

III.

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Identificar conocer los pasos para elaborar
los mapas conceptuales.

IV.

APRENDIZAJE ESPERADO: Deduce el propósito y la profundidad
temática de un texto de estructura compleja.

Competencias Capacidades

Comprende
textos escritos

Recupera
información de
diversos textos
escritos.
Reorganiza
información de
diversos textos
escritos.

Infiere el
significado de
los textos
escritos.

Indicadores

Identifica la silueta o estructura
externa de diversos tipos de textos.

Actitudes ante el
área y actitudes de
comportamiento

-Respeta las normas
de convivencia.

Localiza información relevante en -Respeta las
diversos tipos de texto con estructura opiniones de los
compleja y, vocabulario variado y demás.
especializado.

Construye organizadores gráficos
(esquemas, mapas) y resume el
contenido de un texto de estructura
compleja.
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SECUENCIA DIDÁCTICA:

PROCESO

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA APRENDIZAJE

RECURSOS TIEMPO

Motivación

INICIO

 Los estudiantes saludan con alegría a la Papelotes
docente y toman acuerdos de las normas de
convivencia que se pondrá en práctica para
lograr el propósito de la sesión.
 La docente coloca en la pizarra un mapa
Recurso
conceptual mudo (Anexo 01).
verbal

05´

Recuperación de saberes previos
 Los estudiantes observan el mapa
conceptual y responden a las siguientes
preguntas:
¿Cuál es el nombre de este organizador
gráfico?, ¿Por qué creen que se llama
mapa conceptual?
Conflicto cognitivo
 ¿Cuáles son los pasos para elaborar un
mapa conceptual? ¿Para qué nos sirve
esta técnica de aprendizaje?
Identificación del propósito del tema
 Las estudiantes identifican el propósito y la
importancia de la sesión.

Procesamiento de la información
DESARROLLO

 La docente explica el tema brevemente. Papelotes
(anexo 02)

25´

 Los estudiantes sintetizan la información Cuaderno
en su cuaderno.
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 Consolidan el tema con intervenciones
orales frente a las interrogantes planteadas
por la docente y los pares.
Aplicando lo aprendido
 Se entrega un texto a los estudiantes para Hojas
que lean y sinteticen la información a
través de un mapa conceptual. (Anexo 03)

10´

Metacognición
cuaderno

CIERRE

5´

¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo lo hemos
aprendido? ¿Por qué es importante aprender este
tema?

VI.
COMPETENCI
A

DISEÑO DE EVALUACIÓN
CAPACIDADES

Recupera
Comprende textos información de
escritos
diversos textos
escritos.

Reorganiza
información de
diversos textos
escritos.

Infiere el
significado de los
textos escritos.

INDICADORES
Identifica la silueta o estructura
externa de diversos tipos de
textos.

Localiza información relevante en
diversos tipos de texto con
estructura compleja y, vocabulario
variado y especializado

Puntaje

Instrumento

16

Guía de
observación

Construye organizadores gráficos
(esquemas, mapas) y resume el
contenido de un texto de estructura
compleja.
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ACTITUD

Cumple con
las tareas
asignadas en
tiempo
propuesto.

INDICADORES

-Respeta las normas de convivencia.

INSTRUMEN
TO

02

Guía de
observación
-Respeta las opiniones de los demás.

VII.

PUNTAJ
E

02

BIBLIOGRAFÍA
o Para el docente:
 Hymes, D. (1974). Hacia etnografías de la comunicación. En:
Antología de estudios de etnolingüística y sociolingüística. México:
UNAM.
 Novak y Gowin (1988). Aprendiendo a aprender. Barcelona: Martínez
Roca.
 Ontoria, A., Ballesteros, E., Cuevas, C., Giraldo, L., Martin, I., Molina,
A., Rodriguez, A. Y Vélez, U. (2000). Mapas conceptuales una técnica
para aprender. (10° edición). Madrid: Narcea
 Solé, l. (2000) Estrategias de Lectura España: Editorial GRAÓ, DE
IRIF, S L.
 Díaz-Barriga, F. & Hernández, G. (2002). Estrategias docentes para un
aprendizaje significativo. México: McGraw-Hill.
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DOCENTE
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ANEXO N° 01
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ANEXO N° 02
Pasos para elaborar un mapa conceptual:
1. Leer el texto detenidamente para localizar su estructura conceptual.
2. Localizar y subrayar los objetos y acontecimientos clave, es decir las ideas
principales de un texto.
3. Hacer una lista a manera de inventario de los conceptos.
4. Seleccionar por niveles de inclusividad los conceptos y clasificarlos como
supraordinados, coordinados o subordinados.
5. Seleccionar el tema o tópico del mapa conceptual y escribirlo en el nodo superior.
6.

Escribir los conceptos en los nodos supraordinados, coordinados o subordinados,
jerarquizándolos por sus diferentes niveles de inclusión.

7. Escribir las palabras enlace entre los conceptos y representarlas a través de líneas
entre nodos.
8. Revisar el mapa para identificar relaciones que no haya establecido anteriormente.
9. Se contrasta de nuevo el mapa con la estructura del texto.
10. Escribir el título del mapa conceptual y si es necesario una breve explicación del
mismo.
¿Para qué sirven?
-

Para detectar ideas previas y los errores de concepto al empezar una unidad o
bloque temático.

-

Como organizador para la presentación de contenidos al iniciar una unidad o
bloque temático.

-

Durante el proceso de aprendizaje para añadir nueva información al producto que
se está trabajando.

-

Para generar ideas.

-

Para elaborar un resumen de lo aprendido y mejorar la comprensión.

-

Como actividad de síntesis para estructurar el conocimiento trabajado en los
productos realizados (preferentemente acompañado con un resumen explicativo).
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ANEXO N° 03
GÉNEROS LITERARIOS
 Género narrativo
Corresponde a la narración o relato de
Sucedió que estaba un mañana en su
celda, entregado en la meditación
cuando dieron unos golpecitos.

acontecimientos ficticios, generalmente
por medio de la prosa.

Estos sucesos se relacionan entre sí, girando en torno a un tema central que se
desarrolla a lo largo del texto. En este sentido el autor nos relata hechos ocurridos
en un espacio y tiempo determinados, por medio de la voz de un narrador ficticio.
A este género pertenecen las novelas, cuentos, fabulas, mitos, leyendas, etc.
El género narrativo presenta las siguientes características:
-

Presencia de un narrador.

-

Relación de los acontecimientos ubicados en un espacio y tiempo determinados.

-

Presencia de personajes caracterizados física y psicológicamente.

-

Dinamismo (Evolución de los hechos y los personajes a lo largo de la historia).

 Género lírico
Los textos liricos presentan una visión subjetiva de la realidad desde la perspectiva
íntima del emisor, que expresa sus vivencias y sentimientos a través del <<yo>>
poético. Por tanto, predominan las funciones expresiva y poética del lenguaje.
Normalmente se emplea en verso como forma de expresión, aunque también es
frecuente el uso de la prosa lírica.
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 Género dramático
Se caracteriza por presentar las acciones de los personajes a través del diálogo en estilo
directo y del monólogo. Su característica principal es la inseparalidad entre el texto y la
escenificación, ya que el emisor lo crea para ser representado.
Además de las funciones expresiva y poética, propias del texto literario, en el texto
dramático es frecuente el empleo de la apelativa y la fática, puesto que pretende captar la
atención del espectador y mantener la comunicación activa.
La vinculación entre texto y representación implica el uso de un código verbal y un código
no verbal constituido por decorado, vestuario, maquillaje, gestos, iluminación, etc. Dentro
del teatro se diferencian dos tipos de textos: un texto principal, en el que se desarrolla la
trama de la obra y el texto secundario, formado por las indicaciones necesarias para su
representación en el escenario.

109
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04
I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1 Institución Educativa:
1.2 Área:
1.3 Grado:
1.4 Fecha de Ejecución:
1.5 Duración:
1.6 Horas semanales:
1.7 Docente responsable:
1.8 Docente practicante:

N° 80819 “Francisco Lizarzaburu”
Comunicación
1°
19/02/2018
90 m
5h
Ana Sabogal Gil
Gavidia Casanova, Carolina
Reyes Chup, Claudia
2018
Ernesto Cruz Sánchez

1.9 Año académico:
1.10
Asesor :
II.

TÍTULO: “Importancia, utilidad y ventajas del mapa conceptual”

III.

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Conocer la importancia, utilidad y ventajas
del mapa conceptual.

IV.

APRENDIZAJE ESPERADO: Deduce el propósito y la profundidad
temática de un texto de estructura compleja.

Competencias

Capacidades

Indicadores

Comprende
textos escritos

Recupera
información de
diversos textos
escritos.

Identifica la silueta o estructura
externa de diversos tipos de
-Respeta las normas de
textos.
convivencia.

Reorganiza
información de
diversos textos
escritos.

Localiza información relevante
en diversos tipos de texto con -Respeta las opiniones
estructura
compleja
y, de los demás.
vocabulario
variado
y
especializado.

Infiere el
significado de los
textos escritos.

Actitudes ante el área
y actitudes de
comportamiento

Construye organizadores
gráficos (esquemas, mapas) y
resume el contenido de un
texto de estructura compleja.
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SECUENCIA DIDÁCTICA:

PROCESO

INICIO

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Motivación

RECURSOS TIEMPO

 Los estudiantes saludan con alegría a la
docente y toman acuerdos de las normas de
convivencia que se pondrá en práctica para
lograr el propósito de la sesión.

Imagen

 La docente coloca en la pizarra 2
papelotes. (Anexo 01)

Recurso
verbal
07´

Recuperación de saberes previos
 Las estudiantes responden a las siguientes
preguntas:
¿Qué observan?, ¿Cuándo lo podemos
utilizar?, ¿Será útil para diferentes tipos
de textos?

5´

Conflicto cognitivo
 ¿Se puede utilizar el mapa conceptual
como estrategia de lectura para diferentes
tipos de textos?
Identificación del propósito del tema
Los estudiantes identifican el propósito y la
importancia de la sesión: Conocer la importancia,
utilidad y ventajas del mapa conceptual.

Procesamiento de la información

Hojas
43´

DESARROLLO

 La docente realiza una breve exposición
como retroalimentación sobre aspectos
teóricos relacionado al tema respondiendo
a las preguntas planteadas. (anexo n°02)
 Presenta un mapa conceptual (Anexo 03) y
realiza las siguientes preguntas:
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¿Existen ventajas en el mapa conceptual?
¿Creen que será útil para cualquier tipo de
textos? Los estudiantes expresan sus
respuestas y el docente anota las ideas en
la pizarra organizándolas en importancia,
utilidad y ventajas para elaborar un mapa
conceptual.
¿Los estudiantes opinan y la docente anota
las ideas en la pizarra organizándolas en
definiciones y elementos para elaborar un
mapa conceptual.

70´

 El docente cierra esta parte de la sesión
destacando la importancia que tendrá
utilizar esta estrategia para tomar nota y
desarrollar
nuestras
actividades
académicas.
 Y además en conjunto, reflexionan sobre la
utilidad del mapa conceptual en diferentes
ámbitos de la vida.
Aplicando lo aprendido
 Se les entrega a los estudiantes el texto:
“La contaminación ambiental en nuestro
planeta tierra”. (anexo N°03)
 De manera individual realizan un mapa
conceptual sobre la lectura.
 Luego forman equipos de 6 integrantes
para plasmarlo en un paleógrafo y ser
expuesto en clase.
CIERRE

cuaderno
Metacognición
¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo lo hemos
aprendido? ¿Por qué es importante aprender este
tema?

10´
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DISEÑO DE EVALUACIÓN

COMPETENCIA

CAPACIDADES INDICADORES

Comprende textos
escritos

Recupera
información de
diversos textos
escritos.

Identifica la silueta o estructura
externa de diversos tipos de
textos.

Reorganiza
información de
diversos textos
escritos.

Localiza información relevante
en diversos tipos de texto con
estructura
compleja
y,
vocabulario
variado
y
especializado

Infiere el
significado de los
textos escritos.

16

Guía de
observación

Construye
organizadores
gráficos (esquemas, mapas) y
resume el contenido de un texto
de estructura compleja.

ACTITUD INDICADORES
Cumple
con las
tareas
asignadas
en tiempo
propuesto.

Puntaje Instrumento

PUNTAJE

-Respeta las normas de convivencia.

02

-Respeta las opiniones de los demás.

02

INSTRUMENTO

Guía de observación

113
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

VII.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

BIBLIOGRAFÌA
 Ontoria, A., Ballesteros, E., Cuevas, C., Giraldo, L., Martin, I., Molina,
A., Rodriguez, A. Y Vélez, U. (2000). Mapas conceptuales una técnica
para aprender. (10° edición). Madrid: Narcea
 Solé, l. (2000) Estrategias de Lectura España: Editorial GRAÓ, DE
IRIF, S L.
 Díaz-Barriga, F. & Hernández, G. (2002). Estrategias docentes para un
aprendizaje significativo. México: McGraw-Hill.

o Para el alumno:
 Ontoria, A., Ballesteros, E., Cuevas, C., Giraldo, L., Martin, I., Molina,
A., Rodriguez, A. Y Vélez, U. (2000). Mapas conceptuales una técnica
para aprender. (10° edición). Madrid: Narcea.
 Novak y Gowin (1988). Aprendiendo a aprender. Barcelona: Martínez
Roca.
.

__________________________
Carolina Gavidia Casanova
DOCENTE

__________________________
Claudia Reyes Chup
DOCENTE

114
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

ANEXO N° 01
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ANEXO N°2

IMPORTANCIA DEL MAPA CONCEPTUAL


Facilitan una rápida visualización de los contenidos de aprendizaje.



Favorecen el recuerdo y el aprendizaje de manera organizada y jerarquizada.



Permiten una rápida detección de los conceptos clave de un tema, así como sirven
como un modelo para que los alumnos aprendan a elaborar mapas conceptuales
de otros temas o contenidos de aprendizaje.



Permiten que el alumno pueda explorar sus conocimientos previos acerca de un
nuevo tema, así como para la integración de la nueva información que ha
aprendido.

UTILIDAD DEL MAPA CONCEPTUAL


La técnica de elaboración de un mapa conceptual se constituye de manera
fundamental en un medio didáctico poderoso, para organizar información,
sintetizarla y organizarla gráficamente.



Es muy útil, puesto que permite apreciar el conjunto de la información que
contiene un texto y las relaciones entre sus componentes, lo que facilita su
comprensión, que es el camino más efectivo y satisfactorio para el aprendizaje.



Otra utilidad es que pueden servir para relatar oralmente o para redactar textos en
los que se maneje lógica y ordenadamente cierta información, de ahí que sean
considerables como organizadores de contenido de gran valor para diversas
actividades académicas y de la vida practica; siendo una eestrategia para guiar a
los estudiantes a encontrar los procedimientos a seguir en la resolución de
problemas.



Esta estrategia didáctica puede ser un instrumento eficaz para el desarrollo del
pensamiento científico en los estudiantes, porque en ellos se ponen de manifiesto
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las características esenciales de este tipo de pensamiento, el carácter jerárquico,
el carácter integrador y la multiplicidad de descripciones.

VENTAJAS DEL MAPA CONCEPTUAL


Enfatiza la estructura conceptual de una disciplina.



La presentación jerárquica de los conceptos facilita el aprendizaje.



Proporciona una visión integrada del tema el conocimiento que recibimos es
procesado y ordenado en nuestra memoria a largo plazo.



Proporciona un resumen que contribuye a una más fácil asimilación de la materia
estudiada.



Ayudan al alumno a hacer evidentes los conceptos clave.



Ayuda a organizar los conocimientos de forma esquemática.



Favorece el desarrollo del conocimiento.
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ANEXO N°3
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN NUESTRO PLANETA TIERRA

La contaminación ambiental es una de las problemáticas más grandes que ha
surgido en nuestro planeta, esta está afectando el medio ambiente ya que es todo
aquello que nos rodea, los árboles, las aves, el aire, el agua, las personas, etc. para
que las plantas y animales sigan viviendo en nuestro planeta es importante
conservar y cuidar su medio. El medio ambiente lo contaminamos.
tirando basura, usando pesticidas, detergentes, aerosoles, las industrias que arrojan
humo en la atmosfera, al usar el automóvil, al talar árboles, quemar basura, con
esta actitud negativa, se contamina el aire, suelo, y el agua.

Los países industrializados son unos de los que más generan a la contaminación
ambiental por el uso y fabricación de tecnologías y empresas industriales que están
extrayendo la materia prima el cual está es una de las que más nos ayudan a
resolver grandes problemas. Si realmente se pretende salvar el planeta, es horade
tomar cartas en el asunto, no solo se trata de crear leyes, sino que es necesario
ejecutarlas de manera personal y colectiva, o de lo contrario la cantidades gases
en la atmósfera seguirá aumentando y las consecuencias serán muy graves, los
polos se derretirán, aumentara el nivel del mar, el mar se calentara,
habrá alteración en el equilibrio de plantas y animales, se generarán incendios y
aumentaran la enfermedades. Los recursos naturales se encuentran amenazados
por la sociedad, ya que estamos en constante interacción con la naturaleza.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05
I.

DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Institución Educativa:
1.2.Área:
1.3.Grado:
1.4.Fecha de Ejecución:
1.5.Duración:
1.6.Horas semanales:
1.7.Docente responsable:
1.8.Docente practicante:
1.10.Año académico:
1.11.Asesor:

N° 80819 “Francisco Lizarzaburu”
Comunicación
1°
21/02/2018
90 m
5h
Ana Sabogal Gil
Gavidia Casanova, Carolina
Reyes Chup, Claudia
2018
Ernesto Cruz Sánchez

II.

TÍTULO: “Construimos mapas conceptuales ”

III.

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Definir e identificar los elementos del
mapa conceptual.

IV.

APRENDIZAJE ESPERADO: Deduce el propósito y la profundidad
temática de un texto de estructura compleja.

Competencias Capacidades

Comprende
textos escritos

Indicadores

Actitudes ante el
área y actitudes de
comportamiento

Recupera
información de
diversos textos
escritos.

Identifica la silueta o estructura
externa de diversos tipos de textos.

-Respeta las normas
de convivencia.

Reorganiza
información de
diversos textos
escritos.

Localiza información relevante en -Respeta las
diversos tipos de texto con opiniones de los
estructura compleja y, vocabulario demás.
variado y especializado.

Infiere el significado
de los textos escritos.

Construye organizadores gráficos
(esquemas, mapas) y resume el
contenido de un texto de estructura
compleja.
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SECUENCIA DIDÁCTICA:

PROCESO

INICIO

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Motivación

RECURSOS TIEMPO

 Los estudiantes saludan con alegría a la
docente y toman acuerdos de las normas de
convivencia que se pondrá en práctica para
lograr el propósito de la sesión.

Imagen

 La docente coloca en la pizarra papelotes
con distintas técnicas de estudio. (Anexo
01)

Recurso
verbal
07´

Recuperación de saberes previos
 Las estudiantes responden a las siguientes
preguntas:
¿Qué observan?, ¿Han realizado alguna
vez estas técnicas de estudios?
5´
Conflicto cognitivo
 ¿Qué es un mapa conceptual?
¿Cómo se utiliza esta técnica de
aprendizaje?
¿Se puede utilizar el mapa conceptual
como estrategia de lectura para diferentes
tipos de textos?
Identificación del propósito del tema
 Los estudiantes identifican el propósito y
la importancia de la sesión: Técnica de
aprendizaje: mapa conceptual.

Procesamiento de la información

Hojas
43´

DESARROLLO

 La docente realiza una breve exposición
como retroalimentación sobre aspectos
teóricos relacionado al tema respondiendo
a las preguntas planteadas.
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 Se les presenta un ejemplo del organizador
gráfico y se les pregunta:

70´

¿Por qué se llamará mapa conceptual?,
¿Cuál es el objetivo de un mapa
conceptual? ¿Cuáles son los pasos para
elaborar un mapa conceptual?
Los estudiantes expresan sus respuestas y
el docente anota las ideas en la pizarra
organizándolas en definiciones, elementos
y pasos para elaborar un mapa conceptual.
 A partir de las ideas expresadas por los
estudiantes van completando el cuadro
presentado por la docente. (Anexo 02)
obre la
 En conjunto reflexionan sobre la
definición y elementos del mapa
conceptual, diferenciándolos del resto de
técnicas de estudio.
Aplicando lo aprendido
 Se les entrega a los estudiantes el texto
titulado: “Los eclipses” (Anexo N°03)
 Forman equipos de 6 integrantes para
realizar un mapa conceptual del texto.
Metacognición
cuaderno

CIERRE

10´

¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo lo hemos
aprendido? ¿Por qué es importante aprender este
tema?
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DISEÑO DE EVALUACIÓN

COMPETENCI
A

CAPACIDADES

INDICADORES

Puntaje Instrumento

Comprende
textos escritos

Recupera
información de
diversos textos
escritos.

Identifica la silueta o estructura
externa de diversos tipos de
textos.

16

Guía de
observación
Reorganiza
información de
diversos textos
escritos.

Infiere el
significado de los
textos escritos.

Localiza información relevante en
diversos tipos de texto con
estructura compleja y, vocabulario
variado y especializado

Construye organizadores gráficos
(esquemas, mapas) y resume el
contenido de un texto de estructura
compleja.

ACTITUD

Cumple con
las tareas
asignadas en
tiempo
propuesto.

INDICADORES

PUNTAJE

-Respeta las normas de convivencia.

INSTRUMENTO

02

Guía de observación

-Respeta las opiniones de los demás.

02
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ANEXO N°3

Los Eclipses
Un eclipse, es el oscurecimiento de un cuerpo celeste producido por otro cuerpo celeste.
Hay dos clases de eclipses que implican a la Tierra: los de Luna, o eclipses lunares, y los
de Sol, o eclipses solares. Un eclipse lunar tiene lugar cuando la Tierra se encuentra entre
el Sol y la Luna y su sombra oscurece la Luna. El eclipse solar se produce cuando la Luna
se encuentra entre el Sol y la Tierra y su sombra se proyecta sobre la superficie terrestre.
Los tránsitos y ocultaciones son fenómenos astronómicos similares pero no tan
espectaculares como los eclipses debido al pequeño tamaño de los cuerpos celestes que
se interponen entre la Tierra y un astro brillante.
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