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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene el propósito de aplicar la técnica del mapa mental
para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del 2° “A” de la I.E. N°80824 “José
Carlos Mariátegui” en El Porvenir.
La población fue de 228 estudiantes y la muestra fue de 32 estudiantes 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, gráficos y aplicación de la prueba estadística de contrastación de
hipótesis para aprobar hipótesis de investigación.
Se determinó en los estudiantes, que el 56.3 % de ellos obtuvieron un nivel satisfactorio en
el postest después de la aplicación de la técnica del mapa mental, así mismo, el 65.6% de
estudiantes obtuvieron un nivel satisfactorio en la dimensión literal; el 59.4% de estudiantes
obtuvieron un nivel de proceso en la dimensión inferencia y el 93.8% de ellos obtuvieron un
nivel satisfactorio critica en el postest; determinando, finalmente, que existe diferencia
significativa entre los puntajes obtenidos en el postest con los obtenidos en el pretest en
comprensión lectora de los estudiantes ( p < 0,05), como resultado de la aplicación de la
técnica de los mapas mentales . Igual situación ocurrió en las dimensiones: literal, inferencial
y critica de la comprensión lectora (p < 0,05).
Se concluyó que la aplicación de la técnica de los mapas mentales mejora significativamente
la comprensión lectora en los estudiantes de 2° “A” de educación secundaria de la I.E. N°
80824 “José Carlos Mariátegui” en El Porvenir.
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ABSTRACT

This research work has the purpose of applying the technique of the mind map for improving
reading comprehension in students of 2° "A" of the I.E. N°80824 "José Carlos Mariátegui"
in the future.
The population was 228 students and the sample was composed of 32 students who have
applied the measuring instruments.
The procedures used were those that the statistics provides us, beginning with the
construction of tables, graphs, and application of the statistical test of comparison of
hypotheses to approve research hypotheses.
It was determined in the students, that the 56.3 % of them obtained a satisfactory level in the
posttest after the application of the technique of the mind map, as well as the 65.6% of
students achieved a satisfactory level in the literal dimension; the 59.4% of the students
obtained a process level in the dimension inference and 93.8% of them obtained a satisfactory
level criticism at the posttest; determining, finally, that there is a significant difference
between the scores obtained in the posttest with those obtained in the pretest in reading
comprehension of students ( p < 0.05), as a result of the application of the technique of mental
maps . The same situation occurred in the dimensions: literal, inferential and critical reading
comprehension (p < 0.05).
It was concluded that the application of the technique of mental maps significantly improves
reading comprehension in students of 2° "A" of Secondary Education of the I.E. N° 80824
"José Carlos Mariátegui" in the future.
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INTRODUCCIÓN
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA:
En pleno siglo XXI, no es raro escuchar a los niños y jóvenes que no les
gusta la lectura y que muchos de ellos tienen grandes dificultades para
estudiar y por esas razones tienden a fracasar constantemente. Hoy en día, la
práctica de la lectura como hábito es escasa y deficiente, es muy raro ver que
los estudiantes en general estén muy animosos cuando de lectura se trata y
más aún, cuando este es un texto de temas poco escuchados por ellos, tales
como: políticos, económicos, psicológicos, etc.

En las últimas evaluaciones internacionales (PISA y UNESCO), se evidencia
el bajo nivel de comprensión lectora de los estudiantes en el Perú. Dichos
resultados indican que el 65% de los niños se encuentran en el nivel 0, es
decir, no saben obtener información, interpretar y reflexionar sobre el texto,
igual en la evaluación de la calidad de educación, se expresa que el 75% de
los niños de cuarto grado se ubican en el nivel 0, es decir, no tienen
comprensión lectora ni práctica metalingüística. (Reymer; 2005).
Castillo, (2004), propuso determinar la influencia del manejo de las
estrategias de comprensión lectora en los niveles de aprendizaje de los
alumnos del tercer grado, durante el primer trimestre del año académico
2004, llegando a la conclusión que la mayoría de los alumnos poseen un
deficiente manejo de estrategias de comprensión lectora.
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Las informaciones estadísticas sobre la realidad de la comprensión lectora
en Trujillo, arrojan resultados deficientes en todos los niveles y modalidades
de la educación básica. Así tenemos según los datos del Ministerio de
Educación, correspondientes al año 2010, encontramos que en educación
primaria, secundaria y superior un porcentaje mínimo demuestra habilidades
comunicativas por niveles de desempeño.

Para los estudiantes, la lectura es una herramienta fundamental durante el
proceso académico, puesto que es gracias a ella que se logran desarrollar
como individuo cognoscente, logrando ampliar su cultura, conocer otros
aspectos de su vida misma, desarrollar su espíritu investigador y reflexión
crítica ante alguna situación.

Así afirma Prats, J. (2008) que”, la comprensión lectora es de gran
importancia para el logro de aprendizajes significativos de los estudiantes”
(p.40). Además, añade que la comprensión lectora proporciona cultura, actúa
sobre la formación de la personalidad, es fuente de creación y de creatividad
por lo cual es indispensable para todo ser humano.

Sin embargo, este proceso presenta muchas dificultades para algunos
estudiantes y por qué no decirlo para la mayoría de ellos, puesto que, con el
transcurrir del tiempo, la lectura ha perdido importancia para el hombre, por
los tiempos de cambios constantes y vertiginosos en los que la tecnología
11
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cada vez nos invade, la falta de hábitos de lectura desarrollados en cada uno
de ellos, la pobreza, la influencia negativa de los medios de comunicación.
Al respecto Lozano. A. (1996), afirma lo siguiente: “ la proliferación
agresiva de los medios de comunicación masiva con sus productos sub
literarios manipulan y distorsionan la personalidad de niños y jóvenes,
entregados a un ávido consumo de “comics”, “novelas rosa”, de aventuras
policiales, pornografía, etc., fenómeno ante el cual la educación formal se ve
impotente de superar y es que hoy en día, los estudiantes optan por ver temas
que no ayudan a que este logre una formación formal, correcta que le ayude
a desarrollarse adecuadamente.

Cuando se enseña a “leer aprendiendo” se asume, como es evidente, que el
estudiante ya sabe bien cómo interpretar un texto. Por ello, cuando en una
institución educativa, en una región o en todo el sistema educativo nacional
se habla de la necesidad urgente de mejorar la comprensión de lectura de los
estudiantes de secundaria “en alto riesgo de fracaso”, el problema presenta
dos dimensiones.

Una primera dimensión del problema consiste en que primero el alumnado
tiene que aprender a comprender textos. La segunda dimensión es que,
además, debe aprender a usar esta comprensión para aprender los contenidos,
la necesidad de llevar a cabo estos aprendizajes en estos dos niveles casi
simultáneamente convierte el problema descrito en un desafío mayor para el
sistema educativo del país y para la comunidad en general; es debido a esto
12
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que se pretende con este proyecto proporcionar un mejoramiento de la mala
comprensión y falta de interpretación de textos.
1.2. ANTECEDENTES
• A Nivel Internacional tenemos:
Roig José y Araya Jessica. (2003) en el artículo titulado “El uso del mapa
mental como herramienta didáctica en los procesos de investigación” Costa
Rica. Llegaron a las siguientes conclusiones:
a) El mapa mental es una construcción
representación

de la cognición

personal del sujeto, es una
humana, por lo que plasma

mediante imágenes, palabras y otros, las relaciones, correlaciones
e interrelación entre los conceptos y procesos.
b) Esta estrategia requiere de práctica y de una adecuada inducción
para que realmente pueda dar los procesos de comprensión que
realizan los estudiantes.
c) La implementación de la estrategia permitió la interacción del
estudiantado y el docente, por tal motivo, el profesorado cumplió
un rol de mediador pedagógico, ya que guía el proceso a partir de
los conocimientos de los estudiantes.
• A nivel Nacional tenemos:
Araujo Carlos et al, en su estudio de campo:" Estudio sobre el nivel de
comprensión lectora en los niños y niñas del cuarto grado del centro
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educativo

N° 64017"

PUCALLPA, llegaron

a las siguientes

conclusiones:
a) Los niños y niñas lograron una lectura fluida, por lo tanto, se les
hace más fácil comprender el texto.
b) Los docentes que propician actividades permanentes de lectura y
comprensión en las aulas tienen alumnos más competentes.
c) Los docentes deberían

utilizar estrategias

metodológicas de

comprensión lectora eficaces.

Escalante Carmen et al (2003), en su Tesis: "comprensión le ctora en
los alumnos del quinto grado de educación primaria de la I.E N° 64005
“ Francisco Bolognesi”. Pucallpa-Perú", concluyen:
a) Para que los niños alcancen el nivel crítico de la lectura, es decir
emitan juicios sobre lo leído, el docente debe promover la lectura a
través de diferentes estrategias, por ejemplo: debate, mesa de
discusión, mesa redonda, etc., para ello se debe propiciar un clima
de respeto y participación.
b) Los sujetos frente a un determinado texto aprendían y realizaban las
siguientes estrategias: extraer la idea global y principales del texto,
elaborar un resumen y finalmente formular auto preguntas posibles
que el profesor podría hacerle sobre el texto estudiado.

14
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• A nivel local tenemos:
Cusquipoma Peche, M. et al (2004), en su Tesis titulada: " La
aplicación de la técnica de los mapas mentales y su influencia en el
aprendizaje de los alumnos del tercer grado de educación secundaria
en el área del lenguaje-cornunicación del centro educativo mixto “ José
Antonio Encinas de Trujillo en el año 2004, Trujillo”, llegaron a las
siguientes conclusiones:
a) La aplicación de la técnica de los mapas mentales ha demostrado ser
una extraordinaria alternativa con el proceso enseñanza aprendizaje.
b) La aplicación de los mapas mentales influye de una manera muy
significativa en el aprendizaje de los alumnos del tercer año de
secundaria de menores en el área de lenguaje- comunicación del
C.E.M. " José Antonio Encinas" en el año, 2004.
Villanueva Fredy (2013) en su Tesis: “La técnica de mapas mentales en el
desarrollo de capacidad creativa, en el nivel de educaci6n secundaria
Trujillo año 2012-2013" concluye que:
a. La técnica d e los mapas mentales influyen significativamente en el
desarrollo de la capacidad creativa de los estudiantes de cuarto
d o de nivel d e secundaria en el área nivel de secundaria en el
área de historia y economía de la I.E. “José Antonio Encinas”; así
l o demuestra la existencia de diferencia significativa entre l os

15
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puntajes obtenidos en pos test con los puntajes obtenidos en pre
test.
b. La técnica d e

los mapas m e n t a l e s influye d e

manera

significativa en las dimensiones de originalidad, flexibilidad,
fluidez, elaboración y divergencia en los estudiantes del c u a r t o
grado de nivel sec unda ri a en el área de historia y economía de
la I.E. " José Antonio Encinas"; así lo demuestra la existencia de
valores significativos en un rango de muy bueno e n postest con
los puntajes obtenidos en pretest.
1.3. ENUNCIACIÓN DEL PROBLEMA:
En vista a los antecedentes mencionados y a la relevancia de la problemática,
formularemos el siguiente problema: ¿En qué medida el uso de la técnica de
los mapas mentales mejorará el nivel de Comprensión Lectora en los
estudiantes del 2° ¨A¨ de Educación Secundaria en la I.E. N° 80824 ¨José
Carlos Mariátegui”, en El Porvenir?

16
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1.4. JUSTIFICACIÓN
Desde el punto de vista teórico, existe una gran relación entre la técnica
del mapa mental y la cornprensión lectora, por lo general son variables
relacionadas que se complementan mutuamente , por lo que el proceso
de elaborar un significado de aprender las ideas relevantes de un texto,
es también la decodificación de un texto y relacionarlas con los conceptos
que ya tiene un significado para el lector; sin embargo cuando se lee
no siempre se logra comprender el lenguaje que contiene un determinado
texto; es posible, incluso, que se comprenda de manera equivocada,
como posibilidad intelectual, porque, comprender implica captar los
significados que otros han transmitido, ya sea mediante imágenes,
colores, letras, etc.
Vemos pues que para lograr comprender adecuadamente un texto es
necesario desarrollar estrategias, técnicas, métodos adecuados de
aprendizaje para lograr lo que se propone en el estudiante, en este caso
aprender a comprender correctamente un texto; p o r l o cual el mapa
mental e s una muy buena forma de brindar a nuestros estudiantes lo que
venimos proponiendo.
1.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES
1.5.1 HIPOTESIS
Ha: La técnica de los mapas mentales mejorará significativamente la
comprensión lectora en los estudiantes del 2° “A” de educación
secundaria de la I.E. N° 80824 “José Carlos Mariátegui”, en El Porvenir.
17
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Ho: La técnica de los mapas mentales no mejorará significativamente la
comprensión lectora en los estudiantes del 2° “A” de educación
secundaria de la I.E. N° 80824 “José Carlos Mariátegui”, en El Porvenir.
1.5.2 VARIABLES
Vl: Técnica de los mapas mentales
VD: Comprensión Lectora
1.6 OBJETIVOS
1.6.1 OBJETIVO GENERAL
Aplicar la técnica del mapa mental para mejorar la comprensión lectora
en los estudiantes del 2° “A” de educación secundaria de la I.E. N°
80824 “José Carlos Mariátegui “en El Porvenir.
1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Determinar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del 2°
“A” de educación secundaria de la I.E. N° 80824 “José Carlos
Mariátegui” en El Porvenir a partir de la aplicación del pretest.
2. Aplicar la técnica de los mapas mentales y verificar cuál es su
influencia en la comprensión lectora en los estudiantes del 2° “A” de
secundaria de la I.E. N° 80824 “José Carlos Mariátegui” en El
Porvenir.
3. Determinar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del 2°
“A” de educación secundaria de la I.E. N° 80824 “José Carlos
Mariátegui” en El Porvenir a partir de la aplicación del postest.
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MARCO TEÓRICO
2.1 COMPRENSIÓN LECTORA
2.1.1 DEFINICIÓN
Recordemos que la conceptualización de comprensión de lectura ha ido
cambiando a lo largo del tiempo en concordancia con los cambios
sociales, económicos y culturales. Alude a un proceso cognitivo y de
desarrollo personal, así como al entendimiento funcional de la lectura en
su dimensión social.
Precisamente, hoy en día, la comprensión de textos ya no es considerada
como la capacidad desarrollada exclusivamente para leer y escribir, sino
como un conjunto progresivo de conocimientos, destrezas y estrategias
que los individuos desarrollan a lo largo de la vida, en distintos contextos
e interacciones con sus compañeros.
Por lo cual, T. Vargas, (1990) propone que la comprensión lectora es más
definida como “lectura de comprensión” o “lectura para el estudio” y
tiene como elementos la aprehensión o captación de los datos, retención
y evocación de ello, la elaboración o integración de los conceptos y
criterios resultantes y la aplicación de los mismos a la aparición de nuevos
problemas. (p. 35-37).
Por otro lado, Isabel Solé (2006) afirma que la comprensión que cada uno
realiza depende del texto que tenga delante, pero depende también, y en
19
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grado sumo, de otras cuestiones, propias del lector, entre las que más se
podrían señalar como el conocimiento previo con el que se aborda la
lectura, los objetivos que la presiden y la motivación que se siente hacia
la lectura. (p. 34)
Al respecto, Cuetos (2008) nos dice que leer comprensivamente supone
la intervención de un gran número de operaciones cognitivas destinadas
a completar cada uno de los pasos que esta actividad implica. Se comienza
con el análisis visual del texto que aparece ante nuestros ojos y se termina
con la integración del mensaje que hay en el texto en nuestros
conocimientos. Entre estas dos operaciones, hay una enorme actividad de
nuestro sistema cognitivo y, consecuentemente, en nuestro cerebro.
Rufinelli.J, (1999) indica sobre la comprensión lectora, que “simplemente
leer no es lo mismo que comprender lo que se lee”, es decir, es preciso
diferenciar entre una lectura, digamos neutra e insustancial, de
reconocimiento de la comprensión lectora.
Se dice que un lector comprende un texto cuando no solo es capaz de
decodificarlo (reconocer la secuencia de letras y palabras escritas), sino
también puede obtener información del texto, construir significados a
partir de lo escrito y tomar posición sobre lo que dice el texto, así se
reafirma Rutas de Aprendizaje del Ministerio de Educación (2013) , que
la comprensión lectora se da a partir de la construcción de significados
que va dando el lector, además se requiere que el docente, en su rol
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mediador, vaya regulando y haciendo los ajustes necesarios en su proceso
de enseñanza que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes.
Por otro lado, encontramos a Vallés (1998) quien define: la comprensión
lectora desde un enfoque cognitivo, considerándola como un producto y
como un proceso; entendida como producto, sería la resultante de la
interacción entre el lector y el texto quien se almacena en la memoria que
después se evocará al formularse preguntas sobre el material leído. En
esta perspectiva, la memoria a largo plazo cobra un papel muy relevante,
y determina el éxito que pueda tener el lector. En otras palabras, el lector
utiliza sus saberes previos para dar paso a un nuevo aprendizaje al
interactuar con el texto, que vendría a ser el producto (p.67).
Por otro lado, Cabrera. J. (1989) menciona que la comprensión lectora
está ligada a la etapa inicial de percepción visual de los signos de imprenta
puesto que al leer se forma una relación convencional temporal de la
palabra visible, por una parte, tanto con los sonidos del lenguaje, con la
articulación del propio aparato de la mortalidad articulatoria del niño.
(p.36).
Torres (2006) menciona que la comprensión de lectura es como el proceso
por el cual se emplean las claves dadas por el autor y el conocimiento
previo que el lector tiene para conocer el significado que intenta transmitir
el autor, es muy importante tener en cuenta que si el conocimiento previo
que el lector tiene es sólido y amplio este lector va a construir un modelo
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de una manera rápida y detallada, entonces la actividad lectora será
productiva.
Para Atarama (2009), la comprensión lectora desde un enfoque
cognoscitivo es: Un proceso complejo e interactivo, que involucra
muchos elementos inherentes al lector, como las experiencias previas, las
habilidades y hábitos de lectura asimismo la metodología de la lectura
comprensiva y a las características del texto con respecto a su
complejidad y nivel de abstracción, el vocabulario, el contexto interno y
otros contextos que vienen a la mente del lector al hacer la lectura. (p.2).
Entonces nosotros definimos a la comprensión lectora como un conjunto
de capacidades y habilidades, que permiten comprender de manera global
un texto, respondiendo a preguntas explicitas, implícitas y valorativas. La
comprensión lectora, no es tan sólo la capacidad de leer, sino requiere que
el lector entienda el significado global del texto y así como lo mencionan
algunos autores el lector debe estar predispuesto ya que son también sus
experiencias parte importante para lograr una buena comprensión de un
determinado texto que en ese momento se desea analizar, además que el
lector debe saber algo (experiencia) para que así se le haga más fácil aun
comprenderlo.

22
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

2.1.2 NIVELES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA
Desde el enfoque cognitivo la comprensión lectora como una habilidad
psicoanalítica para extraer el significado de un texto. Según Pinzás
(1997) pasa por los siguientes niveles:
•

Nivel de decodificación: Tiene que ver con los procesos de
reconocimiento de palabras y asignación al significado del léxico.
(1997:75).

•

Comprensión literal: Se refiere a la capacidad del lector para recordar
escenas tal como aparecen en el texto. Se pide la repetición de las ideas
principales, los detalles y las secuencias de los acontecimientos. Es
propio de los niños que cursan los primeros años de escolaridad; la
exploración de este nivel de comprensión será con preguntas literales
con interrogadores como: ¿Qué?, ¿Cuál?, ¿Cómo?, etc. (p.75).

•

Comprensión inferencial: Es un nivel más alto de comprensión exige
que el lector reconstruya el significado de la lectura relacionándolo con
sus vivencias o experiencias personales y el conocimiento previo que se
tenga respecto al tema objeto de la lectura de acuerdo a ello plantea
ciertas hipótesis o inferencias. Busca reconstruir el significado el texto
Para explorar si el lector comprendió de manera inferencial se deben
hacer preguntas hipotéticas. (p.75).
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•

Comprensión crítica: En este nivel de comprensión el lector después
de la lectura, confronta el significado del texto con sus saberes y
experiencias, luego emite un juicio crítico valorativo y la expresión de
opiniones personales acerca 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.
(p.75).
Por otro lado, el “Ministerio De Educación” (2010) propone que el texto
debe ser interpretado en distintos niveles: literal, inferencial y critico valorativo.

•

Nivel literal:
Comprender un texto en el nivel literal es comprender todo aquello que
el autor comunica explícitamente a través de este. Es decir, comprender
todas las palabras que aparecen en él (o al menos las palabras que son
indispensables para entender el sentido del texto), comprender todas las
oraciones que hay escritas en él y comprender cada párrafo para llegar
a una idea completa de lo que el autor ha escrito. Para comprender un
texto en el nivel literal, el lector recurre a todo el vocabulario que posee
y que ha venido adquiriendo desde cuando nació. Además, recurre a los
diferentes significados que puede tener una palabra en el uso coloquial
o cotidiano, en ciertas regiones, o en ciertos contextos. Recurre a su
conocimiento intuitivo (o académico) de cómo funciona su lengua,
como se estructuran las oraciones y los párrafos, que quieren decir
24
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ciertas expresiones en su cultura o en su lengua en general y recurre
también al sentido común de cómo se establecen ciertas relaciones entre
ideas.
En el nivel de secundaria, para lograr una buena comprensión literal es
muy importante la capacidad de localizar velozmente la información
que se pide, saber dónde buscarla utilizando el índice, anticipar si es
información que esta al inicio, al medio o al final de la lectura, etc.
•

Nivel inferencial:
Comprender un texto en el nivel inferencial significa interpretar todo
aquello que el autor quiere comunicar, pero que en algunas ocasiones no
lo dice o escribe explícitamente. Sin embargo, a partir de lo que sí dice
el autor, un lector puede entender eso que el autor “quiso comunicar”.
Esto quiere decir, que el autor da pistas sobre otras ideas que no
aparecen explicitas en el texto, a través de lo que expresa en su discurso:
el autor comunica estas ideas en forma indirecta. El lector, como actor
de la comprensión inferencial, debe tomar los elementos que aparecen
explícitos en el texto, establecer relaciones entre ellos para, finalmente,
inferir o extraer esas ideas que el autor no plasmo explícitamente, pero
que sí quiso comunicar. Para realizar este tipo de comprensión, el lector
recurre a muchos conocimientos que posee como usuario eficiente de su
lengua. Es decir, el lector debe recurrir a sus conocimientos y
experiencia para interpretar lo que el autor no dice explícitamente.
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Es por ello que el nivel inferencial se refiere a establecer relaciones entre
partes del texto para inferir relaciones, información, conclusiones o
aspectos que no están escritos en el texto.
•

Nivel crítico-valorativo:
Comprender un texto en el nivel crítico-valorativo significa valorar,
proyectar y juzgar tanto el contenido de lo que un autor plantea en su
escrito, como las inferencias o relaciones que se pueden establecer a
partir de lo que aparece en el texto producido por un autor. Estos juicios,
valoraciones

y

proyecciones

deben

tener

una

sustentación,

argumentación o razón de ser, que el lector debe soportar en los
elementos que aparecen en el texto. Para comprender un texto en este
nivel, el lector debe recurrir a su sentido común, a su capacidad para
establecer relaciones lógicas, a sus conocimientos sobre el texto o sobre
el tema del que trata el texto, a su experiencia de vida o como lector, a
su escala de valores (personal y de cultura a la cual pertenece), a sus
criterios personales sobre el asunto del que trata el texto, a otras lecturas
que ha realizado anteriormente. El lector utiliza todos estos elementos
para tomar una posición frente a lo que el autor dice o expresa en el texto
y para hacer proyecciones sobre lo que podría implicar o podría suceder,
según lo que el autor plantea en el texto.

La comprensión de un texto no es un proceso lineal, en el que primero
se comprende en un nivel (por ejemplo, el literal) y luego en uno de
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mayor complejidad (inferencial o crítico valorativo). Es más bien un
proceso en el que hay saltos de un nivel a otro. Los niveles de
comprensión son posibles si hay una comprensión literal del texto, pues
toda interpretación o comprensión tienen como base lo que el autor dice.
Así mismo haciendo uso de casi los mismos niveles Plaza. (1995) afirma
que según los objetivos que tenga el lector al leer, se pueden agrupar en:
•

Comprensión literal: leer para entender o recordar la información
contenida explícitamente en un texto.

•

Comprensión por inferencia: leer para encontrar información que no
está mencionada de forma explícita en un pasaje. Para lo cual el lector
utiliza su experiencia e intuición, así como procesos de inferencia.

•

Comprensión crítica o evaluadora: leer para comparar la información de
un pasaje con el conocimiento y los valores propios del lector.

•

Comprensión valorativa: leer para obtener de un pasaje una respuesta de
tipo emocional o de algún otro tipo valioso.
Cuevas Rudy (1894), Considera que existen tres niveles de comprensión
lectora:

•

Primer nivel:
Comprensión inferencial:
Es la comprensión de lectura básica. El lector decodifica palabras,
oraciones y está en condiciones de parafrasear, es decir, puede
reconstruir lo que esta superficial en el texto.
27
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En este nivel se identifican los componentes del texto:
-

El significado de un párrafo, de una oración.

-

La identificación de sujetos, eventos u objetos mencionados en el texto.

-

El reconocimiento de signos como las comillas o los signos de
interrogación.

-

La posibilidad de identificar relaciones entre los componentes de una
oración o un párrafo.

-

El significado literal de una palabra, frase, gesto, etcétera.

•

Segundo nivel:
Comprensión inferencial:
En la lectura inferencial se explora la posibilidad de realizar inferencias,
entendida estas como la capacidad de obtener información o establecer
conclusiones que no están dichas de una manera explícita en el texto.
Reconoce el lenguaje figurado. Aquí se requiere realizar distintos tipos
de relaciones entre los significados de las palabras, oraciones o párrafos.
En este nivel de lectura se realiza:
-una comprensión global de los significados del texto y el
reconocimiento de relaciones, funciones y nexos.
- se consideran las relaciones temporales, parciales, causales de
correspondencia, sustituciones, entre otras, y, de esta manera, llegar a
conclusiones a partir del texto.
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Dentro de este nivel encontramos el nivel intertextual, como lo plantea
el plan lector de la EBA.

•

Tercer nivel:
Comprensión criterial:
En este nivel, el lector comprende globalmente el texto, reconoce las
intenciones del autor y la superestructura del texto. Toma postura frente
a lo que dice el texto y lo interroga con lo que él sabe.
En este nivel de lectura:

-

El lector es capaz de mostrar su capacidad de explicar un hecho
planteado desde diferentes puntos de vista; entonces es necesario que la
información sea de su interés para que responda a los cuestionamientos
planteados en el texto.

-

Esta información ayudara anticipar resultados y consecuencias de un
hecho, deducir conclusiones y extraer el mensaje del texto.

-

Al termino de todo el proceso de interrogación del texto y construido
sus significados se puede pedir a los estudiantes que expliquen la lectura
intentar que entre varios recapitulen la historia. Una buena forma de
ayudar a los estudiantes a recapitular y a centrar su atención y acuerdo
en lo que es fundamental, consiste en plantear algunas centradas en los
elementos de la narración y procederán responderlas entre todos.
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-

Es importante darse cuenta de que no vamos a elaborar quien responde
bien o mal; al contrario, vamos a intentar que todos los estudiantes
respondan y esa actividad contribuya a la comprensión del texto, debe
ser nuestra meta.
Como hemos visto anteriormente son diferentes los autores que se
centran en tres niveles que sobresalen para poder analizar un texto, a lo
cual Luscher (2002), menciona la existencia de la comprensión
reorganizativa, que consiste en “una reorganización de la información
recibida,

sistematizándola,

esquematizándola

o

resumiéndola,

consolidándola o reordenándola; así las ideas a partir de la información
que se va obteniendo a fin de hacer una síntesis comprensiva de la
misma” (p.29). Como sabemos para poder comprender un texto siempre
debemos analizarlo en su totalidad haciendo énfasis en cada una de sus
partes antes mencionadas, pero siempre tendiendo a ser reagrupada y
poder lograr una buena comprensión.
2.1.3 CARATERISTICAS
Para lograr comprender un determinado texto, el lector debe estar
dispuesto para así poder reconocer la estructura y lograr un análisis
satisfactorio, por lo cual, se debe tener en cuenta algunas características
que ayudarán al lector a poder comprenderlo, Barrero (2001) menciona
que la comprensión de lectura tiene rasgos esenciales. El primer aspecto
que debemos mencionar es el que se refiere a la Naturaleza Constructiva
de la lectura.
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Para que se dé una adecuada comprensión de un texto, es necesario que
el lector esté dedicado a construir significados mientras lee. En otras
palabras, es necesario que el lector lea las diferentes partes de un texto u
el texto como totalidad dándoles significados o interpretaciones
personales mientras se lee.
De esta manera, a decir de Pinzás (1999), comprender un texto no es
develar el significado de cada una de las palabras ni siquiera de las frases,
o de la estructura general del texto; sino más bien generar una
representación mental del referente del texto, es decir, producir un
escenario o modelo mental de un mundo real o hipotético en el cual el
texto cobra sentido. Durante el transcurso de la comprensión el lector
elabora y actualiza modelos mentales de modo continuo.
Este concepto es fundamental, ya que como refiere Pinzás (1999)
“Sirve de base a las demás características de la comprensión de la lectura.
Leer construyendo significados implica, por un lado, que el lector no es
pasivo frente al texto y, por otro lado, que es una lectura que se lleva a
cabo pensando sobre lo que se lee”. (p.54)
Siguiendo a Pinzás, para que se dé una construcción de significados, el
niño en este caso tiene que reconocerlas y además conocer el significado
de dicha palabra; para esto, el niño tiene que tener un número de
referencias de palabras para lograr el significado, este punto es importante
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porque mayormente los niños con recursos bajos presentan un pobre
vocabulario, aspectos que le dificultan una buena comprensión.
Otra característica importante, se desprende de la anterior y la define
como un proceso de interacción con el texto. Esto quiere decir que la
persona que empieza a leer un texto, no se acerca a él desprovista de
experiencias,

afectos,

opiniones

y

conocimientos

relacionados

directamente o indirectamente con el tema del texto o con el tipo de
discurso que es. En otras palabras, el lector trae consigo un conjunto de
características cognoscitivas, experienciales y actitudinales que influye
sobre los significados que atribuye al texto y sus partes.
De esta manera, por la naturaleza interactiva de la lectura, podemos decir
que el texto no contiene el significado, sino que éste emerge de la
interacción entre lo que el texto propone y lo que el lector aporta al texto.
Por ello, se dice que en la lectura comprensiva texto y lector entran en un
proceso de interacción.
Como consecuencia de esta interacción, el lector se ve involucrado en un
activo y constante proceso de integración de información. Esta
integración de información se da simultáneamente en dos sentidos. En un
primer sentido se da el tipo de integración donde el lector integra sus
experiencias y conocimientos previos con las novedades que el texto trae.
A esto se denomina integración externa.
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A otro nivel se da la llamada integración interna, es decir, la integración
que el lector hace entre las partes del texto mientras va leyendo y que le
ayuda a seguir el hilo del pensamiento o la lógica del autor. La primera,
la integración externa, es la que permite que aprendamos de lo que
leemos, adquiriendo nuevos conocimientos, vocabulario, etc. La
integración externa también posibilita que se evalúe la corrección y
propiedad de la información que trae el texto, y si las características de
éste coinciden con lo que se espera del tipo de discurso o qué es.
Una tercera característica de la lectura comprensiva se describe
como proceso estratégico. Esto quiere decir, que el lector va modificando
su estrategia lectora o la manera como lee según su familiaridad con el
tema, sus propósitos a leer, su motivación o interés, el tipo de discurso o
del que se trata, etc. Es decir, acomoda y cambia sus estrategias de lectura
según lo necesite.
Finalmente, la cuarta característica de la comprensión lectora se refiere al
aspecto metacognitivo, el cual alude a la conciencia constante que
mantiene el buen lector respecto a la fluidez de su comprensión del texto;
y a las acciones remediales de autorregulación y reparación que lleva a
cabo cuando se da cuenta que su comprensión está fallando e identifica
los orígenes de su dificultad. Se trata entonces de un proceso ejecutivo de
guía o monitoreo del pensamiento durante la lectura.
Por tanto, entendemos por comprensión lectora como: un proceso
constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. Es constructiva
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porque es un proceso activo de elaboración de interpretaciones del texto
y sus partes. Es interactivo, porque la información previa del lector y la
que ofrece el texto se complementan en la elaboración de significados. Es
estratégica porque varía según la meta, la naturaleza del material y la
familiaridad del lector con el tema. Es metacognitivo, porque implica
controlar los propios procesos de pensamiento para asegurarse que la
comprensión fluya sin problemas.
2.1.4 FACTORES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA
Nos centraremos en los factores que condicionan la comprensión desde el
punto de vista del lector:
La intención de la lectura determinará, por una parte, la forma en que el
lector abordará el escrito y, por otra, el nivel de comprensión que tolerará
o exigirá para dar por buena su lectura. Desde este punto de vista,
Foucambert (1989) caracteriza las diferentes maneras de abordar el
escrito según el objetivo de lectura. Con una cierta mezcolanza de
criterios, las divide en:
a. Lectura silenciosa integral: Cuando se lee un texto entero con el
mismo tipo básico de actitud lectora.
b. Lectura selectiva: Guiada por un propósito ordenador o para extraer
una vaga idea global. Se caracteriza por la combinación de lectura
rápida de algunos pasajes y de lectura atenta a otros.
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c. Lectura exploratoria: Producida a saltos para encontrar un pasaje, una
información determinada.
d. Lectura lenta: Para disfrutar de los aspectos formales del texto, para
recrear sus características incluso fónicas, aunque sea interiormente.
e. Lectura informativa: De búsqueda rápida de una información puntual
tal como un teléfono en el listín, un acto en un programa, una palabra
en el diccionario, etc.
Para comprender los textos, existen factores que están relacionados
entre sí y cambian constantemente; Así lo manifiesta Allíende G.
(1994), que estos factores son en forma más abreviada:
•

Factores de Comprensión Derivados del Emisor.
-

Tanto el autor como el receptor deben manejar el mismo código.

-

El esquema cognoscitivo del autor debe coincidir con el del
receptor.

-

Conocimiento de las circunstancias en el que fue producido el
texto, así como el lugar y el tiempo.

•

Factores de Comprensión Derivados del Texto.
-

Claridad de las letras, del color, de textura del papel y del largo
de las líneas.

-

Factores lingüísticos favorecen la comprensión lectora.

-

El léxico o vocabulario sea transparente al significado del
contexto, en explicaciones y definiciones del texto escrito.
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-

Las oraciones cortas, pero con nexos que marquen la relación de
causa efecto o las relaciones espaciales y temporales.

-

Interés del autor por el texto.

-

El lector observa que la lectura se vincula con su patrimonio de
conocimiento y cumple alguna función provechosa para él.

2.1.5 ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA:
a) Estrategias previas a la lectura:
Determinar el propósito
Activar conocimientos previos
Elaborar predicciones
Formular preguntas
b) Estrategias durante la lectura:
Determinar las partes relevantes del texto
Elegir estrategias de apoyo al repaso (subrayado, apuntes, relectura)
Determinar estrategias de organización (mapas conceptuales, estructuras
textuales)
Aplicar estrategias de autorregulación y control (formulación y
contestación de preguntas)
c) Estrategias después de la lectura:
Identificar las ideas principales
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Elaborar resúmenes
Formular y contestar preguntas
Formular conclusiones y juicios de valor
Reflexionar sobre el proceso de comprensión.
2.2 MAPA MENTAL
2.2.1 DEFINICION DE TECNICAS DE APRENDIZAJE
Según Gálvez Vásquez, José (1999, pág.393) etimológicamente la
palabra técnica proviene del griego “texun”, que significa, “arte,
maestría” para hacer las cosas.
De acuerdo a cueva Valverde, William (2000; pág.127, 128)
“secuencias de actividades o acciones automatizadas que se realiza de
acuerdo a determinados procedimientos dirigidos a un propósito
concreto y conocido”.
Según Brandt (1998) define: “Las técnicas de aprendizaje que son
andragógicos recursos que varían de acuerdo con los objetivos y
contenidos del estudio y aprendizaje de la formación previa de los
participantes, posibilidades, capacidades y limitaciones personales de
cada quien".
Es por ello que las técnicas de enseñanza aprendizaje matizan la práctica
docente ya que se encuentran en constante relación con las
características personales y habilidades profesionales del docente, sin
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dejar de lado otros elementos como las características del grupo, las
condiciones físicas del aula, el contenido a trabajar y el tiempo.
Por otro lado, para Paya Frank(2012) las Técnicas de Aprendizaje están
concebidas para contribuir al desarrollo de la personalidad del nuevo
docente y ciudadano(a) que, como participante, está en el deber de
dominar y ponerlas en práctica diaria y consistentemente.
Es así también las técnicas de estudio forman parte de las estrategias de
aprendizaje que se pueden agrupar en tres grupos: estrategias de
organización, estrategias de trabajo en clase y técnicas de estudio y
memorización de la información.
1. Las estrategias de organización contribuyen a que haga las cosas
que ha de hacer de manera ordenada y eficaz.
2. Las estrategias de trabajo en clase son aquellas que hacen que su
trabajo en clase sea más útil.
3. Las técnicas de estudio y memorización de la información tienen
por objeto comprender y memorizar conceptos, principios o hechos
de manera permanente.
Entonces definimos que las técnicas de enseñanza aprendizaje son
empleadas por los diversos grupos de docentes que reflejan, en la acción
directa, el paradigma en que se mueve el docente y determinan en cierta
medida los momentos y los puntos que se enfatizan en el proceso de
aprendizaje.
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2.2.2 TIPOS
2.2.2.1 TÉCNICAS GRÁFICO – EQUEMATICAS
Los esquemas son representaciones gráficas de la estructura, las
relaciones y el funcionamiento de un objeto o suceso material o
inmaterial: un problema, máquina, sesión de aprendizaje, plan de
investigación, organización de un Centro Educativo, conjunto de datos
estadísticos, etc., es como la radiografía de un motivo. Para nosotros, los
esquemas son TÉCNICAS y a la vez INSTRUMENTOS que permiten
expresar los diferentes significados conceptuales de un todo ideal o la
estructura de un objeto físico mediante estructuras literales o gráfico
artísticos con la finalidad de facilitar la comprensión y el aprendizaje de
los alumnos.
Por ello, Buzán propone los siguientes tipos para lograr una
esquematización de un texto y nos facilite la comprensión de este.
•

Esquemas verticales

•

Esquemas de llaves

•

Diagramas

•

Cuadros comparativos

•

Mapas semánticos

•

Mapas preconceptuales

•

Mapas conceptuales

•

Uve Heurística

•

Redes conceptuales
39
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2.2.2.2 TÉCNICAS GRUPALES
Villaverde

Cirigliano

(1997)

propone

que,

¨son

maneras,

procedimientos o medios sistematizados que sirven para organizar y
desarrollar la actividad de un grupo sobre la base de conocimientos
suministrados por la teoría de la Dinámica de Grupos¨.
Plantea la siguiente clasificación:
•

Técnica del simposio

•

Técnica del panel

•

Técnica de la mesa redonda

•

Técnica de la entrevista o consulta pública

•

Técnica del dialogo o debate público

•

Técnica de la entrevista colectiva

2.2.2.3 TÉCNICAS ESPECÍFICAS
Son respuestas al cómo hacer para alcanzar un fin, planteadas como
métodos especiales de la enseñanza, procedimientos particulares y formas
didácticas, conjuntos de orientaciones y procedimientos, formas de qué
sirve una ciencia o un arte y la habilidad para usarlos. Además, que se. le
considera como el conjunto de habilidades y destrezas que el ser humano
emplea para hacer algo ¨.
Amparados en las opiniones de Laura Vargas y Graciela Bustillos e
Imideo Nérici. Plantea las siguientes:
•

Técnicas de las lecturas mecánicas
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2.3

•

Técnicas de las lecturas informativas

•

Técnicas de las lecturas de estudio o comprensivas

DEFINICION DE MAPA MENTAL
Según Tony Buzán y Barry Buzán (1996) menciona que el mapa mental
es la expresión del pensamiento irradiante y, por lo tanto, una función
natural de la mente humana. Es una poderosa técnica gráfica que nos
ofrece una llave maestra para acceder al potencial del cerebro. (p.115)
Sambrano y Steiner (2000) definen el mapa mental como ¨La manera de
generar, registrar, organizar y asociar ideas tal como las procesa el ser
humano, plasmarlas en un papel. (p.p 75-76)
Para Almeida O.(1996) los mapas mentales consisten en dibujar un
organigrama que va recogiendo, mediante formas , colores y dibujos ,
todos los puntos importantes de un tema, a través de este sistema es
posible indicar gráficamente las distintas asociaciones y relaciones que
existen entre los temas estimulando enormemente la imaginación, las
inteligencias y las memorias , permitiendo a libre expresión de las
emociones , de esta manera los mapas mentales son los pasos gigantescos
hacia la conquista de nuestra mente.
Los Mapas Mentales son una manera de representar las ideas relacionadas
con símbolos mejor que con palabras complicadas: la mente forma
asociaciones inmediatamente y mediante el mapa las representa
rápidamente. Son pues, un sistema revolucionario de organización de
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ideas, ya que es un recurso gráfico que integra el uso de los dos
hemisferios cerebrales, posibilitando al individuo una mayor capacidad
de comprensión, aprendizaje y memorización (Ontoria, R. Gómez, de
Luque, 2003: 40)
Entonces según el estudio que se ha tenido en cuenta a los conceptos e
ideas de los autores ya mencionados en los párrafos anteriores se dice que
los mapas mentales registran, organizan y asocian ideas tal y como los
procesa el cerebro del ser humano, para plasmarlos en un papel de forma
creativa estructurando temas de relevancia en el texto.
2.3.1 ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE LOS MAPAS MENTALES:
Todo Mapa Mental se estructura a partir de una “IOB” (Idea Ordenadora
Básica) o “Imagen central” (Buzán; 1996: 98) o también “Palabras
Claves” (Sambrano; 2003: 81) a partir de la cual se congregan o ramifican
ideas o imágenes asociadas. Estas Ideas o Imágenes asociadas son
también llamadas “Asociaciones Ramificadas” (Sambrano; 2003: 81) de
esta forma tenemos:
A) Las Palabras Claves O IOB Central: Son desencadenantes de
nuevas conexiones neuronales, permiten comprender el poder de una sola
palabra, para recuperar de la memoria el contenido de un nivel mayor de
información (Sambrano; 1996: 81) Las IOB ayudan a configurar, modelar
y construir los Mapas Mentales de manera tal que permiten a la mente
ejercitar un pensamiento naturalmente ejercitado (Buzán; 1996: 102) La
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idea generadora asociada a un tema o asunto principal se expresa en una
imagen central creativa, de la que irradian los demás apartados del tema.
Con el color es más atractiva y agradable, centra la atención de los ojos y
del cerebro, refuerza su representación mental y estimula la memoria y la
creatividad. Puede ser una imagen o una palabra (Ontoria y otros; 2003;
55)
B) Ramas de las Ideas Claves: Son una especie de red o telar similar a
una estructura neural que se forma a partir de la palabra central, idea o
imagen clave, convirtiéndose en subtemas o apartados o categorías. Estas
ramas principales salen del centro, “irradian” de forma ramificada.
(Ontoria y otros; 2003; 55) Estas “ramas” o líneas centrales deben ser más
gruesas y con forma orgánica, así como su longitud debe ser igual a la de
las palabras (Buzán; 1996: 119)
C) Asociaciones – Ideas Secundarias: De la palabra clave o imagen
central “irradian” palabras secundarias o asociaciones sintetizadas en
palabras claves (adjetivos, sustantivos, verbos) eliminando las
preposiciones o conectores (Ontoria y otros; 2003; 55) Las palabras se
escriben en letra imprenta, usando el color, la dimensión e imágenes para
resaltarlas más; a la vez estas ideas secundarias pueden servir de centro
para la creación de otros Mapas Mentales (Buzan; 1996: 119)
D) Ramas de las Ideas Secundarias: De las ramas centrales salen ramas
menos importantes y, a su vez, de ellas salen otras más, que se
interrelacionan y subdividen en otras nuevas. Estas contienen o
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representan el soporte de las ideas que desarrollan la categoría, apartado
o subtema de la rama principal, y de las ramas que constituyen su punto
de arranque (Ontoria y otros; 2003: 56)
E) Códigos, símbolos, colores, etc.: Los códigos permiten establecer
conexiones inmediatas entre las diferentes partes de un Mapa Mental. Los
códigos pueden asumir la forma de señales como cruces, círculos,
triángulos, y subrayados, así también pueden ahorrar tiempo en la
expresión de las ideas (Buzan; 1996: 118) Los códigos son importantes
también para darle una mayor asociación y énfasis al mapa mental (Gelb;
1999: 194) Así mismo se pueden usar símbolos de carácter verbal y
numéricos,

relieves,

flechas,

figuras

geométricas,

figuras

tridimensionales que nos ayudan a organizar las distintas ideas, a
secuenciar el orden jerárquico de los conceptos y a establecer vínculos o
conexiones asociativas (Ontoria y otros; 2003: 57)

44
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

IMÁGEN N° 01
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IMÁGEN N° 02

2.3.2 CARACTERÍSTICAS:
El mapa mental tiene cuatro características esenciales. Según Tony y Barry
Buzán (1996, p.69).
•

La primera característica es el asunto o motivo de atención se cristaliza
en una imagen central.

•

La segunda característica es los principales temas del asunto irradian
de la imagen central de la forma ramificada.

•

La tercera característica son las ramas que comprenden una imagen o
una palabra clave impresa sobre una línea asociada. Los puntos de
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menor importancia también representados como ramas adheridas a los
niveles superiores.
•

La cuarta característica hace mención a que las ramas forman una
estructura nodal conectada.
En conclusión, un mapa mental es un diagrama usado para representar
las palabras, ideas, tareas u otros conceptos ligados y dispuestos
radialmente alrededor de una palabra clave o de una idea central. Es
una representación semántica de las conexiones entre las proporciones
de información.
Los elementos que componen al mapa mental de arreglan
intuitivamente según la importancia de los conceptos y se organizan
en agrupaciones mediante ramas. Estas conexiones e presentan de
manera gráfica, radial, no lineal, estimulando un acercamiento
reflexivo para cualquier tarea de organización de datos.
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MATERIAL Y MÉTODOS
3.1. MATERIAL DE ESTUDIO
3.1.1 POBLACIÓN
Todos los estudiantes del 2° grado de Educación Secundaria, en la I.E. N°
80824 ¨José Carlos Mariátegui ¨.
CUADRO N° I
SEGUNDO GRADO

N° DE ALUMNOS

SECCION “A”

32

SECCION “B”

28

SECCCION “C”

28

SECCION “ D”

29

SECCION “ E”

29

SECCION “ F”

28

SECCION “ G “

29

SECCION “ H”

25
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3.1.2. MUESTRA
Todos los estudiantes del 2° “A” de Educación Secundaria, en la I.E. N° 80824 ¨José
Carlos Mariátegui ¨.
Cuadro N° II
SEGUNDO GRADO

N° ALUMNOS

SECCIÓN A

32

3.2. TIPO Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN UTILIZADA
Se utilizará el método de investigación inductivo-deductivo.
3.3. TÉCNICAS:
Encuesta
3.4 INSTRUMENTOS:
Cuestionario: Prueba de comprensión lectora
3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VD. COMPRENSIÓN LECTORA
Nivel

Intervalo

Satisfactorio

8 - 10

Proceso

6- 7

Inicio

0- 5
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DIMENSIONES:
D1. LITERAL:
Nivel

Intervalo

Satisfactorio

4- 5

Proceso

3

Inicio

0- 2

D2. INFERENCIAL:
Nivel

Intervalo

Satisfactorio

4

Proceso

3

Inicio

0- 2

D3. CRÍTICA:
Nivel

Intervalo

Satisfactorio

1

Proceso

0.5

Inicio

0

3.6. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN

Ge:

01

x

02

Ge: grupo cuasi experimental.

01 : medición de la comprensión lectora en pre test.
02 : medición de la comprensión lectora en post test.
X: la técnica de los mapas mentales.
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3.7. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
En el procesamiento de la información se usará la estadística para:
A) Establecer porcentajes
B) Hacer cuadros estadísticos
C) Hacer gráficos
IV.

RESULTADOS
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN:
MUESTRA
PILOTO

DIM.
ITEM
Ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

L
1
B
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1

L
2
A
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

COMPRENSIÓN
LECTORA
L L I
I
3 4 5
6
C B D A
1 0 1
0
0 0 1
1
1 1 0
1
1 0 1
1
0 0 1
0
1 0 0
1
1 0 0
0
0 1 0
0
0 0 1
1
1 0 0
0
1 0 0
0
1 0 0
1
1 0 0
1
1 0 0
1
0 0 1
1
1 0 0
1
0 0 0
0
1 1 0
1
0 0 1
1
1 0 0
1

L
7
C
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

I
8
D
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1

C
9
D
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

I
10
D
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1

SUM
5
4
6
6
5
5
6
4
8
6
6
6
8
6
8
8
5
8
6
8

SI
2
2
3
3
2
2
3
2
4
3
3
3
4
3
4
4
2
4
3
4

SP
3
2
3
3
3
3
3
2
4
3
3
3
4
3
4
4
3
4
3
4

Validación
Confiabilidad
rip=
0.86066297
rxx=
0.92511431
Validez
rxx=

0.82687419
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0VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
COMPRENSIÓN LECTORA
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 0.93,
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 0.83, siendo
la validez excelente.
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BASE DE DATOS
2
S2
8
9
8
7
8
7
6
7
8
6
7
10
8
7
8
7
7
8
7
8
9
7
9
8
8
7
8
8
9
7
8
7
7.688
0.896

1
S1
5
2
5
5
4
5
5
5
4
5
5
4
4
4
4
5
3
5
5
4
5
3
4
3
4
4
3
4
4
3
3
4
4.125
0.833

D
3
7
3
2
4
2
1
2
4
1
2
6
4
3
4
2
4
3
2
4
4
4
5
5
4
3
5
4
5
4
5
3
3.563
1.39

2
D1
4
4
4
4
4
3
3
3
4
2
3
5
4
4
5
4
4
4
2
4
4
3
5
4
4
4
3
4
5
3
3
3
3.719
0.772

1
d1
3
1
2
2
3
2
2
3
1
1
1
1
2
1
2
3
1
4
2
2
2
0
2
1
1
1
2
1
1
1
0
1
1.625
0.907

d
1
3
2
2
1
1
1
0
3
1
2
4
2
3
3
1
3
0
0
2
2
3
3
3
3
3
1
3
4
2
3
2
2.09
1.12

2
D2
3
4
4
2
3
3
2
3
3
3
3
4
3
3
2
2
2
3
4
3
4
3
3
3
3
2
4
3
3
3
4
3
3.03
0.65

1
d2
1
1
2
3
1
2
2
1
3
3
3
2
1
2
1
1
2
1
2
1
3
3
2
2
2
2
1
3
2
2
2
3
1.938
0.759

d
2
3
2
-1
2
1
0
2
0
0
0
2
2
1
1
1
0
2
2
2
1
0
1
1
1
0
3
0
1
1
2
0
1.094
0.995

2
D3
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.938
0.246

1
d3
1
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0.563
0.504
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d
0
1
-1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
-1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0.38
0.61
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TABLA Nº 1
DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DEL GRUPO
EXPERIMENTAL SEGÚN NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA.
I.E. N°80824” JOSE CARLOS MARIATEGUI”, EL PORVENIR-2017.

NIVELES

GRUPO EXPERIMENTAL
PRE TEST

POST TEST

Nº

Nº
18

%
56.3

14

43.7

32

100

%

Satisfactorio
Proceso
Inicio

32

100

TOTAL

32

100

FUENTE: Registro de datos
INTERPRETACIÓN. En el grupo experimental observamos que en el pre test el 100 % de
los estudiantes tuvieron un nivel de inicio en comprensión lectora y en post test el 56.3 % de
los estudiantes tuvieron un nivel satisfactorio (Ver Gráf. Nº 1).
Gráfico N° 1

Porcentaje

COMPRENSIÓN LECTORA EN EL GRUPO
EXPERIMENTAL
150

100

100

43.7
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0
Inicio
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Pre Test

Post Test

FUENTE: Tabla N°1
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TABLA Nº 2
DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DEL GRUPO
EXPERIMENTAL SEGÚN NIVELES EN DIMENSIONES DE COMPRENSIÓN
LECTORA. I.E. N°80824” JOSE CARLOS MARIATEGUI”, EL PORVENIR-2017.

NIVELES

DIMENSIONES
LITERAL
PRE
TEST
N° %

POST
TEST
N° %

Satisfac1
3.1
21
Torio
Proceso
4
12.5 9
Inicio
27 84.4 2
TOTAL
32 100 32
FUENTE: Registro de datos

INFERENCIAL

CRÍTICA

PRE TEST

POST
TEST
N° %

PRE
TEST
N° %

POST
TEST
N° %

7

21.9

18

56.3

30

93.8

19
6
32

59.4
18.7
100

14
32

43.7
100

2
32

6.2
100

N°

%

65.6
28.1
6.3
100

8
24
32

25
75
100

INTERPRETACIÓN. En el grupo experimental, en la dimensión literal en pre test el 84.4%
de los estudiantes obtuvieron un nivel de inicio y en post test el 65.6% de ellos obtuvieron
un nivel satisfactorio. En la dimensión inferencial en pre test el 75% de los estudiantes
obtuvieron un nivel de inicio y en post test el 59.4% de ellos obtuvieron un nivel en proceso.
En la dimensión crítica en pre test el 56.3% de los estudiantes obtuvieron un nivel
satisfactorio y en post test el 93.8% de ellos obtuvieron un nivel satisfactorio ( Ver Gráfs. Nº
2, 3 y 4 ).

55
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

Gráfico N° 2
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FUENTE: Tabla N°2
Gráfico N° 3

Porcentaje
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FUENTE: Tabla N°2
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Gráfico N° 4

DIMENSIÓN CRÍTICA EN EL GRUPO
EXPERIMENTAL
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FUENTE: Tabla N°2
TABLA N° 3
MEDIDAS ESTADÍSTICAS PARA PUNTAJES OBTENIDOS POR ESTUDIANTES
DE SEGUNDO GRADO DEL GRUPO EXPERIMENTAL SEGÚN COMPRENSIÓN
LECTORA. I.E. N°80824” JOSE CARLOS MARIATEGUI”, EL PORVENIR-2017.

ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO
MEDIDAS ESTADÍSTICAS

PRE TEST

POST TEST

MEDIA ARITMÉTICA

4.1

7.7

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

0.8

0.9

VARIANZA

0.69

0.80

COEFICIENTE
DE 20.2
VARIACIÓN ( % )
FUENTE: Registro de datos

11.7
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INTERPRETACIÓN. En el grupo experimental, observamos que en pre test los estudiantes
obtuvieron un promedio de 4.1 puntos con una desviación estándar de 0.8 puntos y un
coeficiente de variación de 20.2% que indica que los datos son homogéneos y en post test los
estudiantes obtuvieron un promedio de 7.7 puntos con una desviación estándar de 0.9 puntos
y un coeficiente de variación de 11.7% que indica que los datos son homogéneos (Ver Gráf.
Nº 5).
Gráfico N°5

Puntaje

PROMEDIOS EN COMPRENSIÓN LECTORA
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7.7

4.1
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FUENTE: Tabla N°3
TABLA Nº 4
MEDIDAS ESTADÍSTICAS PARA PUNTAJES OBTENIDOS POR ESTUDIANTES DE
SEGUNDO GRADO DEL GRUPO EXPERIMENTAL SEGÚN DIMENSIONES DE
COMPRENSIÓN LECTORA. I.E. N°80824” JOSE CARLOS MARIATEGUI”,
EL PORVENIR-2017.
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GRUPO EXPERIMENTAL
MEDIDAS
LITERAL
INFERENCIAL
ESTADÍSTICAS
PRE
POST
PRE
POST
TEST
TEST
TEST
TEST
MEDIA
1.6
3.7
1.9
3.0
ARITMÉTICA
DESVIACIÓN
0.9
0.8
0.8
0.6
ESTÁNDAR
VARIANZA
0.82
0.59
0.58
0.42
COEFICIENTE
55.8
DE
VARIACIÓN (
%)
FUENTE: Registro de datos

20.8

39.2

21.3

CRÍTICA
PRE
TEST
0.6

POST
TEST
0.9

0.5

0.2

0.25

0.06

89.6

26.2

INTERPRETACIÓN. En el grupo experimental, en la dimensión literal observamos que en
pre test los estudiantes obtuvieron un promedio de 1.6 puntos con una desviación estándar de
0.9 puntos y un coeficiente de variación de 55.8% que indica que los datos son heterogéneos
y en post test los estudiantes obtuvieron un promedio de 3.7 puntos con una desviación
estándar de 0.8 puntos y un coeficiente de variación de 20.8% que indica que los datos son
homogéneos.

En la dimensión inferencial observamos que en pre test los estudiantes

obtuvieron un promedio de 1.9 puntos con una desviación estándar de 0.8 puntos y un
coeficiente de variación de 39.2% que indica que los datos son heterogéneos y en post test
los estudiantes obtuvieron un promedio de 3.0 puntos con una desviación estándar de 0.6
puntos y un coeficiente de variación de 21.3% que indica que los datos son homogéneos. En
la dimensión crítica observamos que en pre test los estudiantes obtuvieron un promedio de
0.6 puntos con una desviación estándar de 0.5 puntos y un coeficiente de variación de 89.6%
que indica que los datos son heterogéneos y en post test los estudiantes obtuvieron un
promedio de 0.9 puntos con una desviación estándar de 0.2 puntos y un coeficiente de
variación de 26.2% que indica que los datos son homogéneos (Ver Gráfs. Nº 6, 7 y 8 ).
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Gráfico N° 6
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FUENTE: Tabla N°4
Gráfico N° 7
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FUENTE: Tabla N°4
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Gráfico N° 8

Puntaje

PROMEDIOS EN DIMENSIÓN CRÍTICA
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

0.9

0.6

Pre Test

Post Test

CRÍTICA

FUENTE: Tabla N°4
TABLA Nº 5
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS PARA COMPARACIÓN DE PROMEDIOS
OBTENIDOS

POR

ESTUDIANTES

DE

SEGUNDO

GRADO

DEL

GRUPO

EXPERIMENTAL SEGÚN COMPRENSIÓN LECTORA Y DIMENSIONES. I.E.
N°80824” JOSE CARLOS MARIATEGUI”,
EL PORVENIR-2017.
COMPARACIÓN
PROMEDIOS
EN VARIABLE Y PRE
POST
DIMENSIONES
TEST TEST
Comprensión
Lectora
Literal

4.1

7.7

VALOR
EXPERI
MENTAL
( z0 )
14.5462

VALOR
TABU
LAR
( z )
1.96

1.6

3.7

10.7994

1.96

Inferencial

1.9

3.0

6.9139

1.96

Crítica

0.6

0.9

3.7712

1.96

DECISIÓN
PARA
Ho
Se
rechaza
Se
rechaza
Se
rechaza
Se
rechaza

p:α
p <0,05
p=0.0000
p <0,05
p=0.0000
p <0,05
p=0.0000
p <0,05
p=0.0007

FUENTE: Tabla N°3 y 4
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INTERPRETACIÓN: Aquí observamos la prueba de hipótesis estadística de comparación
de promedios obtenidos de puntajes en comprensión lectora y dimensiones

por los

estudiantes de segundo grado utilizando el test Z y un nivel de significación del 5 %,
estableciéndose que en el grupo experimental en comprensión lectora existe diferencia
significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post test (
p < 0,05 ); en la dimensión literal utilizando el test Z y un nivel de significación del 5 %, se
establece que existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con los
puntajes obtenidos en post test ( p < 0,05 ); en la dimensión inferencial utilizando el test Z y
un nivel de significación del 5 %, se establece que existe diferencia significativa entre los
puntajes obtenidos en pre test con los puntajes obtenidos en post test ( p < 0,05 ) y en la
dimensión crítica utilizando el test Z y un nivel de significación del 5 %, se establece que
existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes
obtenidos en post test ( p < 0,05).
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Al aplicar la técnica del mapa mental en los estudiantes del 2° “A” de educación
secundaria de la I.E. N°80824 “José Carlos Mariátegui” en El Porvenir, se ha podido
demostrar que la Comprensión Lectora mejora. Así, encontramos que los estudiantes
de segundo grado de educación secundaria del grupo experimental en nivel de
comprensión lectora, en el pretest el 100% se ubican en el nivel de inicio y en postest
el 56.3% se ubica en el nivel satisfactorio. En la dimensión literal en pre test el 84.4%
se ubica en el nivel de inicio y en postest el 65.6% de ellos se ubica en el nivel
satisfactorio; en la dimensión inferencial en pretest el 75% se ubica en el nivel de
inicio y en postest el 59.4% de ellos se ubica en el nivel de proceso y en la dimensión
crítica los estudiantes en pretest el 56.3% se ubica en el nivel satisfactorio y en postest
el 93.8% de ellos se ubican en el nivel satisfactorio; estas dimensiones son los que
consideramos están presentes en los niveles de comprensión lectora y a medida que
aplicamos la técnica del mapa mental para mejorar las dimensiones mencionados
líneas arriba, observamos que los estudiantes de segundo grado aumentan en el
postest en los niveles de comprensión lectora. Lo descrito con los estudiantes del
grupo experimental 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 del
mapa mental, así en los niveles de comprensión lectora en el pretest los estudiantes
obtuvieron un promedio de 4.1 puntos y en el postest llegaron a un promedio de 7.7
puntos, siendo el aumento promedio de 3.6 puntos. En las dimensiones consideradas,
siempre observamos aumento de puntajes, así en la dimensión literal el aumento
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promedio fue de 2.1 puntos; en la dimensión inferencial el aumento promedio fue de
1.1 puntos y en la dimensión crítica el aumento promedio fue de 0.3 puntos. En su
conjunto, el aumento promedio de puntos obtenidos por los estudiantes de segundo
grado de educación secundaria para optimizar los niveles de comprensión lectora en
los estudiantes se ha debido a la contribución del adecuado uso de la técnica de los
mapas mentales, que se trabajaron en la presente investigación. Estos resultados,
coinciden con Araujo, Prats, Escalante y Lozano quienes consideran que la aplicación
de la técnica del mapa mental optimiza los niveles de comprensión lectora de los
estudiantes. En lo referente al análisis de contrastación de hipótesis con el grupo
experimental, 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
mentales mejorará significativamente la comprensión lectora de los estudiantes del
segundo grado de educación secundaria ( p < 0,05 ), igual ocurre en las dimensiones:
literal, inferencia y crítica ( p < 0,05 ). Lo analizado, concuerda con Villanueva,
Gálvez y Castillo que usaron la técnica de los mapas mentales durante años, y tuvieron
también resultados positivos, lo que significa que la aplicación adecuada de los mapas
mentales, realmente tiene mucha importancia en la optimización de los niveles de
comprensión lectora de los estudiantes de segundo grado de educación secundaria.
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 nuestros.
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Finalmente, los estudiantes de segundo grado de educación secundaria
comprendieron que la aplicación adecuada de la técnica de los mapas mentales, tiene
gran influencia significativa en los niveles de comprensión lectora en los estudiantes.
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CONCLUSIONES

1. La técnica de los mapas mentales mejora significativamente la comprensión lectora en
los estudiantes del 2° “A” de educación secundaria de la I.E. N° 80824 ”José Carlos
Mariátegui” en El Porvenir, 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 de segundo grado de educación secundaria del grupo experimental,
mejorando así los niveles de la comprensión lectora de los estudiantes.
2. La técnica de los mapas mentales mejora significativamente la dimensión literal de la
comprensión lectora en los estudiantes del 2° “A” de educación secundaria de la I.E. N°
80824 ”José Carlos Mariátegui” en El Porvenir , 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 de segundo grado de educación secundaria del
grupo experimental, mejorando así la dimensión literal de los niveles de la comprensión
lectora de los estudiantes.
3. La técnica de los mapas mentales mejora significativamente la dimensión inferencial de
la comprensión lectora en los estudiantes del 2° “A” de educación secundaria de la I.E.
N° 80824 ”José Carlos Mariátegui” en El Porvenir, 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 de segundo grado de educación secundaria del
grupo experimental, mejorando así la dimensión inferencial de los niveles de la
comprensión lectora de los estudiantes.
4. La técnica de los mapas mentales mejora significativamente la dimensión crítica de la
comprensión lectora en los estudiantes del 2° “A” de educación secundaria de la I.E. N°
80824 ”José Carlos Mariátegui” en El Porvenir , así lo demuestra la existencia de
66
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

diferencia significativa entre

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

los puntajes obtenidos en pre test con los puntajes

obtenidos en post test de los estudiantes de segundo grado de educación secundaria del
grupo experimental, mejorando así la dimensión crítica de los niveles de la comprensión
lectora de los estudiantes.
5. El 56.3% de los estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la I.E.N°
80824 “José Carlos Mariátegui”, en El Porvenir, han tenido un nivel satisfactorio en
niveles de comprensión lectora en post test después de la aplicación de la técnica de los
mapas mentales.
6. El 65.6% de los estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la I.E.N°
80824 “José Carlos Mariátegui”, en El Porvenir, han tenido un nivel satisfactorio en la
dimensión literal de los niveles de comprensión lectora en post test después de la
aplicación de la técnica de los mapas mentales.
7. El 59.4% de los estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la I.E.N°
80824 “José Carlos Mariátegui”, en El Porvenir, han tenido un nivel de proceso en la
dimensión inferencia de los niveles de comprensión lectora en post test después de la
aplicación de la técnica de los mapas mentales.
8. El 93.8% de los estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la I.E.N°
80824 “José Carlos Mariátegui”, en El Porvenir, han tenido un nivel satisfactorio en la
dimensión crítica de los niveles de comprensión lectora en post test después de la
aplicación de la técnica de los mapas mentales.
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SUGERENCIAS

1. La técnica de Mapas Mentales debería aplicarse en la comprensión de textos
narrativos.
Consideramos que debido a sus características, los escenarios literarios pueden
recrearse mejor.
2. Es necesario replantear estudios en torno a la comprensión lectora más
contextualizados, acordes con nuestra realidad nacional.
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ANEXOS
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ANEXO N°1
CUESTIONARIO:
PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA
Texto 1
La comprensión lectora es una capacidad muy importante en la educación básica regular.
Tener dominio de ella, implica el desarrollo de habilidades cognitivas vinculadas
directamente con el plano intelectivo (inteligencia). La mayoría de políticas educativas, en
América Latina, desde 1998, se orientan en este sentido, movilizando grandes presupuestos
producto de onerosos préstamos. En nuestro país, el 2002, se inició un conjunto de acciones
programáticas orientadas a brindar el contexto necesario para implementar su evaluación en
pos de la calidad educativa. Así, durante el gobierno de Alejandro Toledo, se capacitaron a
5500 docentes del área de Comunicación, en el gobierno de Alan García, 15 600 y durante el
gobierno de Humala, 13 400. Todo ello, debido a que existe una relación importante entre la
capacidad comprensiva en lectura y la calidad educativa.
1. ¿Desde qué año se implementó la política educativa concerniente a la comprensión
lectora, en el Perú?
A. 2000
B. 2002
C. 1998
D. 8900
E. 3000

73
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

2. En América Latina, ¿desde qué año se implementaron la mayoría de políticas
educativas?
A. 1 998
B. 1 560
C. 8 700
D. 1 340
E. 1 430
3. Son ideas expresadas en el texto:
A) La mayoría de políticas educativas, en América Latina, desde 1999
B) La comprensión lectora es una capacidad muy importante en la educación básica
alternativa
C) Durante el gobierno de Alan García se capacitaron a 15 600 docentes
D) Se ha movilizado grandes presupuestos en los ministerios de economía.
E) El Perú está en el último lugar en comprensión lectora.
4. Según el texto, el gobierno que capacitó más docentes es:
A) El gobierno de Alan García
B) El gobierno de Alejandro Toledo
C) El gobierno de Ollanta Humala
D) El gobierno de Pedro Pablo Kuczynsky
E) No hay datos suficientes para responder la pregunta
5. ¿Cuál es el tema del texto leído?
A) La economía de nuestro país
B) La educación en el área de matemática
C) Los préstamos del Banco Mundial para solventar los sueldos de los maestros
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D) La importancia de la comprensión lectora
E) Los aportes de los gobiernos a la educación
6. Según el texto, se deduce:
A. Se inició un conjunto de acciones programáticas orientadas a brindar mejoras a la
educación peruana desde el 2002.
B. Es durante el gobierno de Alberto Fujimori, que se realizó las capacitaciones a
docentes del área de comunicación.
C. La educación básica regular forma un tejido institucional y social en nuestro país.
D. La sociedad peruana tiene como soporte alcanzar el bienestar colectivo.
E. El Perú realiza acciones educativas después de sus pares en América Latina.
7. En el texto no se afirma que…
A. La comprensión lectora es una capacidad muy importante en la educación
básica regular
B. La cifra fue aumentando y los contenidos del área se adaptaron a las nuevas
condiciones.
C. Durante el gobierno de Alejandro Toledo, se capacitaron a 89 000 docentes
del área de Comunicación.
D. Desde el 2002, se inició acciones para brindar un contexto adecuado y así
poder mejorar la educación en nuestro país.
E. Los avances educativos en los últimos años no han sido significativos.
8. Del texto se infiere:
A. La mejora del país se ha dado constantemente.
B. La mejora de nuestro país es gracias a las capacitaciones realizadas.
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C. La mejora de la educación en Perú se está dando gracias a los esfuerzos de los
presidentes.
D. La comprensión lectora implica desarrollo de diversos aspectos del ser
humano.
E. La comprensión lectora es muy importante tanto para chile, ecuador como
Perú.

9. Argumenta la importancia de la habilidad cognitiva en el colegio.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
10. El tema del texto es:
A. El cansancio
B. La mala explicación
C. La concentración
D. Buena explicación
E. La educación
76
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° 2
MATRIZ DE CONSTRUCCIÓN DE ÍTEMS
VARIABLE

COMPRENSI
ÓN
LECTORA

DEFINICIÓN
CONCEPTU
AL

La
comprensión
lectora es un
conjunto
de
capacidades y
habilidades,
que permiten
comprender de
manera global
un
texto,
respondiendo a
preguntas
explicitas,
implícitas
y
valorativas.

DEFINICIÓ DIMENSI
N
ÓN
OPERACIO
NAL
La
comprensión
lectora es un
proceso
continuo de
construcción
de
conocimiento
s en la que
permite a los
seres
humanos
interactuar y a
la
vez
elaborar un
significado
del
texto,
puesto que es
el lector quien
relaciona la
información
que el autor le
brinda con la
información
almacenada
en su mente
(experiencia).

Literal

INDICAD
OR

Identifica
datos
explícitos
en el texto

Identifica
ideas
relevantes
explícitas

ÍTEMS

1.¿Desde qué año se
implementó la
política
educativa concerniente a la
comprensión lectora, en el
Perú?
A.
2000
B.
2002
C.
1998
D.
8900
E.
3000
1. En
América
Latina,
¿desde qué año se
implementaron la mayoría
de políticas educativas?
A. 1 998
B. 1 560
C. 8 700
D. 1 340
E. 1 430
2.
Son ideas expresadas
en el texto:
A.
La mayoría de
políticas educativas, en
América Latina, desde
1999.
B.
La comprensión
lectora es una capacidad
muy importante en la
educación básica
alternativa.
C.
Durante el gobierno
de Alan García se
capacitaron a 15 600
docentes.
D.
Se ha movilizado
grandes presupuestos en
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los ministerios de
economía.
E.
El Perú está en el
último lugar en
comprensión lectora.
3.
Según el texto, el
gobierno que capacitó más
docentes es:
A.
El gobierno de Alan
García
B.
El gobierno de
Alejandro Toledo.
C.
El gobierno de
Ollanta Humala.
D.
El gobierno de Pedro
Pablo Kuczynsky.
E.
No hay datos
suficientes para responder
la pregunta.
4.
En el texto no se
afirma que…
A.
la comprensión
lectora es una capacidad
muy importante en la
educación básica regular
B.
a cifra fue
aumentando y los
contenidos del área se
adaptaron a las nuevas
condiciones.
C.
durante el gobierno
de Alejandro Toledo, se
capacitaron a 89 000
docentes del área de
Comunicación.
D.
desde el 2002, se
inició acciones para
brindar un contexto
adecuado y así
poder mejorar la educación
en nuestro país.
E.
Los avances
educativos en los últimos
años no han sido
significativos.
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Identifica el
tema
del 5. ¿Cuál es el tema del texto
texto
leído?
A. La economía de nuestro
país.
B. La educación en el área
de matemática.
C. Los préstamos del
Banco Mundial para
solventar los sueldos de
los maestros.
D. La importancia de la
comprensión lectora.
E. Los aportes de los
gobiernos
a
la
educación.

Inferencial

Identifica 6. Según el texto, se deduce:
las
ideas A. se inició un conjunto de
implícitas
acciones programáticas
del texto
orientadas a brindar
mejoras a la educación
peruana desde el 2002.
B. es durante el gobierno
de Alberto Fujimori,
que se realizó las
capacitaciones
a
docentes del área de
comunicación.
C. la educación básica
regular forma un tejido
institucional y social en
nuestro país.
D. la sociedad peruana
tiene como soporte
alcanzar el bienestar
colectivo.
E. El Perú realiza acciones
educativas después de
sus pares en América
Latina.

79
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

Deduce
información 7. Del texto se infiere:
del texto
A. La mejora del país se ha
dado constantemente.
B. La mejora de nuestro
país es gracias a las
capacitaciones
realizadas.
C. La mejora de la
educación en Perú se
está dando gracias a los
esfuerzos
de
los
presidentes.
D. La comprensión lectora
implica desarrollo de
E. diversos aspectos del
ser humano.
F. la comprensión lectora
es muy importante tanto
para chile, ecuador
como Perú.

8. El tema del texto es:
A. El cansancio
B. La mala explicación
C. La concentración
D. Buena explicación
E. La educación

Valora
la
temática del
texto

Crítico

9. argumenta
la
importancia
de
la
habilidad cognitiva en
el colegio.
…………………………
…………………………
……
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ANEXO N° 3
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01
I. DATOS INFORMATIVOS:
1 .1. Institución Educativa:
1.2 Área:
1.3 Unidad Didáctica:
1.4. Grado – Sección:
1.5. Fecha de ejecución:
1. 6. Duración:
1.7. Horas Semanales:
1.8. Docente responsable:
1.9. Docentes Practicantes:

N° 80824 “José Carlos Mariátegui”
Comunicación
4 unidad
2° A
Inicio: 05/09/ 2017 Término: 05/ 09/ 2017
2h
05 HORAS
German Cruz Salinas
Lisbeth Mirella Jacobo Olivares
Liliana Barreto Pérez
Vanesa Maribel Ruiz Ruiz
2017
Ernesto Cruz Sánchez

1.10. Año Académico:
1.11 Asesor:
II.TÍTULO: Definiendo el mapa mental.

III.PROPÓSITO DE LA SESION: Definir e identificar los elementos del mapa mental.
IV.APRENDIZAJES ESPERADOS: Deduce el propósito y la profundidad temática de un
texto de estructura compleja.

COMPETENCIA

COMPRENDE
TEXTOS
ESCRITOS

CAPACIDAD

DESEMPEÑO

INSTRUMEN
TO
DE
EVALUACIO
N

Recupera información Identifica la silueta o
de diversos textos estructura
externa
de Guía
de
escritos.
diversos tipos de textos.
observación
Reorganiza
Localiza
información
información de diversos relevante en diversos tipos de
textos escritos.
texto
con
estructura
compleja y, vocabulario
Infiere el significado de variado y especializado.
los textos escritos.
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V. ACTITUD ANTE EL ÁREA:

Manifestaciones
Observables

Actitudes

Respeta
las
convivencia.

normas

Instrumentos de evaluación

de Respeta la opinión de sus Guía de observación.
compañeros.
Presenta responsabilidad en
sus actividades dentro del
aula.
Solidaridad
compañeros.

con

sus
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MPROCESO

MED. Y TI
MATRI E
ALES
M
PO

SECUENCIA DIDÁCTICA

INICIO

MOTIVACIÓN
La docente saluda a las alumnas y toman acuerdos de las normas
de convivencia que se pondrá en práctica para lograr el propósito
de la sesión.

20
m

La docente presenta en un papelote varias técnicas de estudios a Papelote
los alumnos (anexo n°01), y le preguntamos si alguna vez han s
realizado esa técnica de estudios.
¿Qué les parece? ¿Cuándo lo podemos utilizar?
Plumone
RECUPERACION DE SABERES PREVIOS
s
La docente realizara preguntas a los alumnos ¿Qué es una
estrategia de lectura? ¿Qué es un Mapa Mental? ¿Cómo se utiliza
esta estrategia de lectura del mapa mental?
CONFLICTO COGNITIVO
Los alumnos responden a las diversas interrogantes:
¿Se puede utilizar el mapa mental como estrategia de lectura para
diferentes tipos de textos?
ENUNCIACIÓN DEL TEMA
Identificación del propósito e interpretación del tema a realizar en
clase es La estrategia de lectura: definición y elementos del mapa
Mental
DESARROL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Recurso
LO
verbal
La docente realiza una breve exposición sobre aspectos teóricos
relacionado al tema respondiendo a las preguntas:
Material
La docente presenta un ejemplo del organizador gráfico y Impreso
pregunta:
¿Por qué se llamará mapa mental, ¿Cuál es el objetivo de un mapa
1h
mental?
Los estudiantes expresan sus respuestas y el docente anota las
ideas en la pizarra organizándolas en definiciones y elementos
para elaborar un mapa mental.
A partir de las ideas expresadas por los estudiantes van
completando el cuadro presentado por la docente.
Cuadern
o
de
trabajo
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30
m
DEFINICIÓN
MENTAL

DE

MAPA ELEMENTOS
DE
MAPA MENTAL

UN

obre la
En conjunto, reflexionan sobre la definición y elementos del
mapa mental diferenciándolos del resto de técnicas de lectura.

CIERRE

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO
De forma individual los alumnos desarrollan una evaluación
referente al tema.(anexo n°03)
METAGOGNICIÓN
¿Que aprendí en esta actividad? ¿Para qué me va a servir lo aprendido? ¿Estoy
satisfecho con mis actividades? ¿En qué debo mejorar? ¿Qué valores hemos
aprendido? ¿Qué conceptos hemos manejado?

I.

Cuadern 10
o
de m
trabajo
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ANEXO N° 01
ORGANIZADOR GRÁFICO.
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ORGANIZADOR GRÁFICO.
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ANEXO N°02
COMPLETA EL SIGUIENTE CUADRO.

DEFINICIÓN DE MAPA MENTAL

ELEMENTOS DE UN MAPA MENTAL
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ANEXO N°03
PRÁCTICA CALIFIFCADA
Actividad I. Responde el siguiente cuestionario:
a) ¿Cómo se define un mapa mental?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
b) ¿Quién fue el creador de los mapas mentales?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
c) En un cuadro comparativo identifica las diferencias que existen entre un mapa mental y
un mapa conceptual.
MAPA MENTAL

MAPA CONCEPTUAL

d) Enumera los elementos del mapa mental.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02

I. DATOS INFORMATIVOS:
N° 80824 “José Carlos Mariátegui”
Comunicación
4 unidad
2° A
Inicio: 14/ 09/ 2017 Término: 14/ 09/

1 .1. Institución Educativa:
1.2 Área:
1.3 Unidad Didáctica:
1.4. Grado – Sección:
1.5. Fecha de ejecución:
2017
1. 6. Duración:
1.7. Horas Semanales:
1.8. Docente responsable:
1.9. Docente Practicante:

2h
05 HORAS
German Cruz Salinas
Lisbeth Mirella Jacobo Olivares
Liliana Barreto Pérez
Vanesa Ruiz Ruiz
2017
Ernesto Cruz Sánchez

1.10. Año Académico:
1.11 Asesor:
II.TÍTULO: Mapa mental: característica y pasos.

III.PROPÓSITO DE LA SESION: Identificamos características y pasos de los mapas
mentales.
IV.APRENDIZAJES ESPERADOS: Deduce el propósito y la profundidad temática de un
texto de estructura compleja.

COMPETENCI
A

COMPRENDE
TEXTOS
ESCRITOS

CAPACIDAD

INDICADORES

INSTRUMENT
O
DE
EVALUACION

Recupera información de Identifica la silueta o Guía
diversos textos escritos.
estructura externa y las observación
características de diversos
Reorganiza información tipos de textos.
de diversos textos escritos.
Localiza
información
Infiere el significado de relevante en diversos tipos de
los textos escritos.
texto
con
estructura
compleja y, vocabulario
variado y especializado.
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Reflexiona sobre la forma, Construye
organizadores
contenido y contexto de gráficos (esquemas, mapas)
los textos escritos.
y resume el contenido de un
texto de estructura compleja.

V. ACTITUD ANTE EL ÁREA:
Manifestaciones
Actitudes

Instrumentos de evaluación
Observables

Respeta
las
convivencia.

normas

de Respeta la opinión de sus Guía de observación.
compañeros.
Presenta responsabilidad en sus
actividades dentro del aula
Solidaridad
compañeros.

con

sus
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MPROCESO

TIE
MP
MED. Y O
MATRIA
LES

SECUENCIA DIDÁCTICA

INICIO

MOTIVACIÓN
La docente inicia la sesión saludando cordialmente a sus
estudiantes e indica con claridad el propósito de la sesión y las
actividades a vivenciar.

20m
Papelotes

RECUPERACION DE SABERES PREVIOS
La docente pega en la pizarra el mapa mental (anexo n°01), pide
que observen y luego empieza el dialogo con los alumnos: ¿Qué Plumones
características tiene este mapa mental? ¿En qué se diferencia de
otros organizadores visuales? ¿Por qué se llama mapa mental?

CONFLICTO COGNITIVO
A continuación, la profesora genera el conflicto cognitivo con la
interrogante ¿Qué pasos realizarías para elaborar un mapa mental?
¿Para qué sirve el mapa mental?
ENUNCIACIÓN DEL TEMA
Identificación del propósito e interpretación del tema a realizar en
clase es La estrategia de lectura: identificamos las características
y pasos del mapa Mental
DESARRO
LLO

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Recurso
verbal

Luego de dar respuestas a las preguntas, leen la información sobre
características y pasos del Mapa Mental de la información Material
brindada por la docente (anexo n°02) y sintetizan la información Impreso
en su cuaderno.
1h
La docente retroalimenta sus conocimientos preguntando al azar
sobre el tema, terminada la explicación, el docente reparte fichas
para cada alumno, en la cual harán su mapa mental del texto que
se les facilitara.
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO

Cuaderno
de trabajo
30m
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Los estudiantes recibirán un pequeño texto sobre la prehistoria
para leerlo, analizarlo y plasmarlo en un mapa mental. (anexo n°
03)
Terminado el análisis se corrigen los trabajos.

CIERRE

METAGOGNICIÓN
¿Que aprendí en esta actividad? ¿Para qué me va a servir lo aprendido? ¿Estoy
satisfecho con mis actividades? ¿En qué debo mejorar? ¿Qué valores hemos
aprendido? ¿Qué conceptos hemos manejado?

II.

Cuaderno 10m
de trabajo

BIBLIOGRAFÍA

PARA EL ALUMNO
-

Ministerio de Educación. (2014). Módulo de comprensión lectora 2. Manual para el
docente. Lima.
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Ministerio de Educación. (2013). Rutas del aprendizaje. Fascículo general de
Comunicación. Lima.

-

Ministerio de Educación. (2013). Rutas del aprendizaje. Fascículo de Comunicación
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Comprensión y Expresión oral - VI ciclo. Lima.

-

Ministerio de Educación. (2012). Comunicación 2. Lima: Editorial Santillana.
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ANEXO N° 01

MAPA MENTAL
ORGANIZADOR GRÁFICO.
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ANEXO N°02
Las cinco características fundamentales de los mapas mentales:
•
•
•
•
•

La idea, el asunto o el enfoque principal se simboliza en una imagen central.
Los temas principales irradian de la imagen central como “bifurcaciones”.
Las bifurcaciones incluyen una imagen o palabra clave dibujada o impresa en su línea
asociada.
Los temas de menor importancia se representan como “ramas” de la bifurcación
oportuna.
Las bifurcaciones forman una estructura de nodos conectados.

¿Cómo elaboro un mapa mental?
1. Tenga claro el propósito del mapa y cómo se relaciona con el objetivo del curso y
la sesión en la que está.
2. Haga una lluvia de ideas para tener claras las ideas que quiere plasmar y cómo se
relacionan entre sí.
3. Defina el tema central que desea desarrollar. Si es posible asóciela a una imagen
visual. Coloque la idea e imagen en el punto central de su mapa.
4. Ubique las ideas claves que se desprenden del tema central alrededor de la idea
central y colóquelos con rayas conectándolas con el tema central. Deben estar
ubicadas como las manos de un reloj.
5. Añada ramas a cada idea clave según su proceso de desarrollo de las ideas y
asociaciones. La forma de organizar estas sub-ramas refleja la relación jerárquica
entre las ideas, sea por su importancia, relevancia, prioridad o grado de especificidad.
¿PARA QUÉ SIRVEN?
Los Mapas Mentales sirven para gestionar el flujo de información que diariamente utilizamos
facilitándonos la organización del pensamiento en un esquema sencillo, permitiendo obtener
una visión clara y global de las cosas. Al emplear este sistema graficando nuestras ideas,
desarrollamos y potencializamos las capacidades mentales que en forma innata todos
poseemos, tales como, la concentración, la lógica, la creatividad, la imaginación, la
asociación de ideas y la memoria. Este instrumento de análisis, simple y práctico, permite
incrementar el rendimiento personal, la agilidad mental, así como también la capacidad de
asimilar y procesar cualquier tipo de información.
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ANEXO N°03
LA HISTORIA
El ser humano comenzó a surgir al principio de un extenso periodo conocido como
prehistoria… La prehistoria es un periodo de la historia de la humanidad. El primero y el
que más tiempo duró: desde que comenzó el proceso de evolución humana hasta que un
pruebo vive en la prehistoria hasta que escribe.

La arqueología se ocupa del estudio de la prehistoria.
Los arqueólogos buscan y analizan los restos de
materiales que dejaron los primeros seres humanos.
Gracias a arqueología sabemos algo de la vida de
nuestros antepasados: quienes eran, donde vivían,
cuáles fueron los primeros instrumentos

que

fabricaron y sus primeras obras de arte. Como fue un
periodo muy largo, la prehistoria suele dividirse en
dos grandes etapas o edades: la edad de piedra y la
edad de los metales.
LA EDAD DE PIEDRA
La edad de piedra se llama así porque en aquel remoto tiempo los antepasados del ser
humano comenzaron a fabricar, sobre todo con piedra, sus primeros instrumentos o
utensilios. También usaron otros materiales como la madera, y los huesos, cuernos y
tendones de los animales que cazaban.
Durante la edad de piedra se produjo el largo proceso de la evolución humana. Cuando
la edad de piedra finalizo, ya existía el ser humano actual: ¡los científicos lo llaman Homo
sapiens! Por el camino quedaron muchas especies parecidas al hombre, que se
extinguieron o evolucionaron.

La edad de piedra se divide en tres periodos:

El paleolítico. Este período comenzó hace 2,5 millones de años, donde el hombre
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aprendió a tallar la piedra. Los seres humanos del paleolítico eran cazadores-recolectores.
¿Qué quiere decir esto? Sencillamente, que vivían de la caza y la pesca, y de lo que
recogían de las plantas (raíces, frutos).

El mesolítico. Se prolongó desde el final del paleolítico hasta inicios del neolítico. En
este período el ser humano seguía cazando y recolectando para sobrevivir.

El neolítico. El hombre pulimentaba ya la piedra (es decir, la trabajaban con mayor
precisión y podía construir utensilios más sofisticados). Cambio que se produjo durante
el neolítico (puede que escuches la expresión “revolución neolítica”) es que nació la
agricultura (aproximadamente hace
11.000 años, en el 9000 antes de Cristo). Debido a ello, el ser humano dejó de ser nómada
(hasta ese momento, no tenía un hogar fijo) y se hizo sedentario, apareciendo así los
primeros poblados. También comenzó a ser habitual la fabricación de piezas de cerámica.
LA EDAD DE LOS METALES
Llegó un momento de la prehistoria en que los pueblos dejaron de hacer sus instrumentos
de piedra y pasaron a fabricarlos con metales (porque aprendieron las técnicas necesarias
para ello).
La edad de los materiales se divide en tres periodos.
La edad de cobre. El cobre fue el primer metal utilizado por los seres humanos.
La edad de bronce. Se llama así porque el hombre empezó a utilizar el bronce, después
de aprender a alear (mezclar) el cobre con otro metal: el estaño. Las antiguas culturas de
Mesopotamia nacieron y se desarrollaron durante la edad de bronce. Al final de ese
periodo surgieron también las principales civilizaciones de Grecia.
La edad de hierro. Comenzó en Oriente, aproximadamente 3.200 años, aunque en la
mayor parte de Europa no se inició hasta hace unos 1.300 años, y en América no se trabajó
el hierro hasta la llegada de los europeos a finales del siglo XV de nuestra era. En este
periodo los utensilios pasaron a ser fabricados con hierro.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03
I. DATOS INFORMATIVOS:
1 .1. Institución Educativa:

N° 80824 “José Carlos Mariátegui”

1.2 Área:

Comunicación

1.3 Unidad Didáctica:

4 unidad

1.4. Grado – Sección:

2° A

1.5. Fecha de ejecución:

Inicio: 17/ 09/ 2017 Término: 17/ 09/ 2017

1. 6. Duración:

3h

1.7. Horas Semanales:

05 HORAS

1.8. Docente responsable:

German cruz Sánchez

1.9. Docente Practicante:

Lisbeth Mirella Jacobo Olivares
Liliana Barreto Pérez
Vanesa Maribel Ruiz Ruiz

1.10. Año Académico:

2017

1.11 Asesor:

Ernesto Cruz Sánchez

II.TÍTULO: Importancia, utilidad y ventajas de los mapas mentales.
III.PROPÓSITO DE LA SESION: Conocer la importancia, utilidad y ventajas de los
mapas mentales.
IV.APRENDIZAJES ESPERADOS: Deduce el propósito y la profundidad temática de un
texto de estructura compleja.
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COMPRENDE
TEXTOS
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CAPACIDAD

INDICADORES

INSTRUMEN
TO
DE
EVALUACIO
N

Recupera información de Identifica la silueta o Guía
de
diversos textos escritos.
estructura externa y las observación
características de diversos
Reorganiza información tipos de textos.
de diversos textos escritos.
Localiza
información
relevante en diversos tipos de
texto
con
estructura
Infiere el significado de compleja y, vocabulario
los textos escritos.
variado y especializado.
Construye
organizadores
gráficos
(esquemas,
mapas)
Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de y resume el contenido de un
texto de estructura compleja.
los textos escritos.

V. ACTITUD ANTE EL ÁREA:
Manifestaciones
Actitudes

Instrumentos de evaluación
Observables

Respeta
las
convivencia.

normas

de Respeta la opinión de sus Guía de observación.
compañeros.
Presenta responsabilidad en
sus actividades dentro del
aula.
Solidaridad
compañeros.

con

sus
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MPROCESO

TIEMPO
SECUENCIA DIDÁCTICA

INICIO

MED.
Y
MATRIALES

MOTIVACIÓN
La docente saluda a los alumnos y toman acuerdos de las
normas de convivencia que se pondrá en práctica para lograr
el propósito de la sesión.

20m

Papelotes
La docente presenta en un papelote varias técnicas de
estudios a los alumnos (anexo n°01), y le preguntamos.
¿Qué les parece? ¿Cuándo lo podemos utilizar? ¿En se
Plumones
diferencian? ¿Será útil para nuestros textos?
RECUPERACION DE SABERES PREVIOS
La docente realizara preguntas a los alumnos ¿Qué es una
estrategia de lectura? ¿Qué es un Mapa Mental? ¿Es
importante realizar estrategias al realizar cualquier lectura?
CONFLICTO COGNITIVO
Los alumnos se responden a las diversas interrogantes.
¿Se puede utilizar el mapa mental como estrategia de lectura
para diferentes tipos de textos?
ENUNCIACIÓN DEL TEMA
Identificación del propósito e interpretación del tema a
realizar en clase : conocer la importancia ,utilidad y ventajas
del mapa mental
DESARROL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Recurso
LO
verbal
La docente realiza una breve exposición como
retroalimentación sobre aspectos teóricos relacionado al
tema respondiendo a las preguntas planteadas.(anexo n°02) Material
Impreso
Se les presenta un ejemplo del organizador gráfico y se les
pregunta:
¿Por qué se llamará mapa mental?, ¿Existen ventajas en el
mapa mental? ¿Creen que será útil para cualquier tipo de
lectura? Los estudiantes expresan sus respuestas y el docente
anota las ideas en la pizarra organizándolas en importancia,
utilidad y ventajas para elaborar un mapa mental.
50m
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El docente cierra esta parte de la sesión destacando la
importancia que tendrá utilizar esta estrategia para tomar Cuaderno de
nota y desarrollar nuestras actividades académicas.
trabajo
Y además en conjunto, reflexionan sobre la utilidad del
mapa mental en diferentes ámbitos de la vida.
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO
Los alumnos reciben material, de MIRAME SOY TU
PLANETA: LA TIERRA. (anexo n°03)

1h

De manera individual realizan un mapa mental sobre la
lectura.
Luego forman equipos de 5 integrantes para plasmarlo en un
papelografo y ser expuesto en clase.
CIERRE

METAGOGNICIÓN
¿Que aprendí en esta actividad? ¿Para qué me va a servir
lo aprendido? ¿Estoy satisfecho con mis actividades? ¿En
qué debo mejorar? ¿Qué valores hemos aprendido? ¿Qué
conceptos hemos manejado?

III.

Cuaderno de 20m
trabajo
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MAPA MENTAL
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ANEXO N°02
IMPORTANCIA DEL MAPA MENTAL
Buzan (2013) revela que la importancia de los mapas mentales radica en que son una
expresión del pensamiento irradiante porque es una técnica gráfica que permite acceder al
potencial del cerebro y facilita el proceso de comprensión para un buen aprendizaje.
UTILIDAD DEL MAPA MENTAL
1. Fortalecer la memoria
El mapa mental está constituido en su mayoría por imágenes que representan ideas, conceptos
y la relación entre ellos, por tanto, es fácil recordarlas.
2. Desarrollar la creatividad
Debido a que los mapas mentales no poseen una estructura lineal, las ideas uyen más rápido
y se relacionan más libremente permitiendo desarrollar la imaginación en la selección de
imágenes o gráficos para la representación de los conceptos.
3. Organizar la información
Puede utilizarse como una estrategia para resolver un problema de organización de
información ya que se pueden identificar cada una de las ideas o conceptos y cómo éstos se
relacionan entre sí.
VENTAJAS DEL MAPA MENTAL
Sus ventajas son múltiples como la de visualizar de forma clara y precisa la idea que se
pretende desarrollar. Identificar la idea principal y las secundarias de forma rápida y segura
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así también recordar con más efectividad el cúmulo de ideas sin mezclar las principales con
las secundarias.
Permite expresar ideas particulares con visiones diferentes porque cada mapa mental es
diferente en esencia a otro y enlazar nuevas ideas en los espacios abiertos dentro del mapa
para 13 enriquecerlo y conservar el criterio de mantener en marcha los procesos asociativos
del pensamiento mediante la lluvia de ideas, la cual conforma el conjunto de conceptos
secundarios, sobre un concepto principal que trabaja constantemente en el pensamiento.
Buzan (2013) afirma que esta técnica permite entrar a los dominios de la mente de una manera
más creativa. Su efecto es inmediato porque ayuda a organizar proyectos en pocos minutos,
estimula la creatividad, supera los obstáculos de la expresión escrita y ofrece un método
eficaz para la producción e intercambio de ideas en otros ámbitos, mejora la autoestima del
estudiante porque le permite expresarse sin ataduras de ninguna índole, beneficio que es
necesario para la formación integral.
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ANEXO N°03
MÍRAME SOY TU PLANETA: LA TIERRA
Una mañana como otra cualquiera, la Tierra despertó y abrió los ojos. En vez de quedarse
mirando hacia el infinito universo, se detuvo a observarse a sí misma. Se vio tal cual era,
aplastada por los polos y abultada por el ecuador, aunque apreció grandes cambios que la
dejaron pensativa.
Comprobó que sus aguas ya no eran tan limpias como antes y como los animales marinos
morían a causa de los grandes derramamientos de petróleo y de la enorme contaminación en
que vivían.
Los bosques se empobrecían cada vez más a causa de la indiscriminada tala a la que eran
sometidos, y los lugares donde aún quedaban árboles en pie corrían el mismo riesgo de las
zonas áridas.
El aire se volvía irrespirable, la capa de ozono desaparecía en grandes dimensiones. Y todo
esto ocurría a causa de la contaminación ambiental.
Se sintió más caliente, pues su temperatura había aumentado debido al calentamiento global.
Nuestro planeta se sintió desesperado al ver tantos animales que morían al ser cazados o
quedaban sin hogar ni comida. De pronto se dio cuenta de que estaba en peligro de extinción
al igual que los pobres e indefensos animales. El pánico ante su desaparición lo motivó a
encontrar el único y gran culpable de todos los males: el hombre, ése que se jactaba de ser el
único animal racional.
La tierra pensó vengarse. Provocaría terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, lluvias
prolongadas, sequías interminables y un sinfín de calamidades que borrarían toda presencia
humana, pero seguidamente se puso a reflexionar y se dio cuenta de que todos los hombres
no eran iguales, y que al hacer esto pagarían justos por pecadores.
Sabía que en este planeta donde vivimos muchas personas luchaban hasta lo imposible por
salvarlo, que no todos los humanos carecían de conciencia; muchos sentían amor y respeto
por cada detalle de la naturaleza, por cada hacer viviente, y que no sólo pensaban en
expandirse y enriquecerse a cualquier costo.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04
I. DATOS INFORMATIVOS:
1 .1. Institución Educativa:

N° 80824 “José Carlos Mariátegui”

1.2 Área:

Comunicación

1.3 Unidad Didáctica:

4 unidad

1.4. Grado – Sección:

2° A

1.5. Fecha de ejecución:

Inicio: 17/ 09/ 2017 Término: 17/ 09/ 2017

1. 6. Duración:

3h

1.7. Horas Semanales:

05 HORAS

1.8. Docente responsable:

German cruz Sánchez

1.9. Docente Practicante:

Lisbeth Mirella Jacobo Olivares
Liliana Barreto Pérez
Vanesa Maribel Ruiz Ruiz

1.10. Año Académico:

2017

1.11 Asesor:

Ernesto Cruz Sánchez

II.TÍTULO: mapa mental.
III.PROPÓSITO DE LA SESION: construimos mapas mentales.
IV.APRENDIZAJES ESPERADOS: Deduce el propósito y la profundidad temática de un
texto de estructura compleja.
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CAPACIDAD

INDICADORES

INSTRUMEN
TO
DE
EVALUACIO
N

Recupera información de Identifica la silueta o Guía
de
diversos textos escritos.
estructura externa y las observación
características de diversos
Reorganiza información tipos de textos.
de diversos textos escritos.
Localiza
información
Infiere el significado de relevante en diversos tipos de
los textos escritos.
texto
con
estructura
compleja y, vocabulario
variado y especializado.
Reflexiona sobre la forma,
contenido y contexto de
los textos escritos.
Construye
organizadores
gráficos (esquemas, mapas)
y resume el contenido de un
texto de estructura compleja.

V. ACTITUD ANTE EL ÁREA:
Manifestaciones
Actitudes

Instrumentos de evaluación
Observables

Respeta
las
convivencia.

normas

de Respeta la opinión de sus Guía de observación.
compañeros.
Presenta responsabilidad en
sus actividades dentro del
aula.
Solidaridad
compañeros.

con

sus
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MPROCESO

MED. Y TIE
MATRI MP
ALES
O

SECUENCIA DIDÁCTICA
INICIO

MOTIVACIÓN
La docente saluda a las alumnas y toman acuerdos de las normas de
convivencia que se pondrá en práctica para lograr el propósito de la sesión.

20m

La docente presenta en un papelote varias técnicas de estudios a los alumnos Papelot
(anexo n°01), y le preguntamos.
es
¿Qué les parece? ¿Cuándo lo podemos utilizar? ¿en se diferencian?
RECUPERACION DE SABERES PREVIOS

Plumon
La docente realizara preguntas a las alumnas ¿Qué es una estrategia de es
lectura? ¿Qué es un Mapa Mental? ¿Cómo se utiliza esta estrategia de
lectura del mapa mental?
CONFLICTO COGNITIVO
Los alumnos se responden a las diversas interrogantes.
¿Se puede utilizar el mapa mental como estrategia de lectura para diferentes
tipos de textos?
ENUNCIACIÓN DEL TEMA
Identificación del propósito e interpretación del tema a realizar en clase es
la estrategia de lectura: mapa Mental
DESARRO
LLO

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Recurso
verbal

La docente realiza una breve exposición como retroalimentación sobre
aspectos teóricos relacionado al tema respondiendo a las preguntas
planteadas.
Materia
l
Se les presenta un ejemplo del organizador gráfico y se les pregunta:
Impreso
¿Por qué se llamará mapa mental?, ¿Cuál es el objetivo de un mapa mental?
¿Cuáles son los pasos para elaborar un mapa mental? Los estudiantes
expresan sus respuestas y el docente anota las ideas en la pizarra
organizándolas en definiciones, elementos y pasos para elaborar un mapa
mental.
Si se cuenta con tiempo disponible y el material requerido se hace un
Metaplan, tomando como referencia el siguiente cuadro: (anexo n° 02)
A partir de las ideas expresadas por los estudiantes van completando el
cuadro presentado por la docente.
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DEFINICIÓN DE ELEMENTOS DE PASOS
PARA
MAPA MENTAL
UN
MAPA ELABORAR UN
MENTAL
MAPA MENTAL

Cuader
no
de
trabajo

1h
obre la
En conjunto, reflexionan sobre la utilidad del mapa mental en diferentes
ámbitos de la vida.

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO
Las alumnas reciben material, de La Biografía José Carlos Mariátegui.
(anexo n°03)
Forman equipos de 5 integrantes para realizar un mapa mental sobre la vida
y obra de José Carlos Mariátegui.
METAGOGNICIÓN

CIERRE

¿Que aprendí en esta actividad? ¿Para qué me va a servir lo aprendido? ¿Estoy
satisfecho con mis actividades? ¿En qué debo mejorar? ¿Qué valores hemos
aprendido? ¿Qué conceptos hemos manejado?

IV.

Cuader 20m
no
de
trabajo
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ANEXO N° 01
ORGANIZADOR GRÁFICO.
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ORGANIZADOR GRÁFICO.
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ANEXO N°02
COMPLETA EL SIGUIENTE CUADRO.
Definición de Mapa Mental

Elementos de un Mapa Pasos para elaborar un Mapa
Mental
mental

116
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°03
JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
Nació el 14 de junio de 1894 en Moquegua, Perú, hijo de Francisco Javier Mariátegui
Requejo y María Amalia La Chira Ballejos. Tuvo dos hermanos: Guillermina y Julio César.
Se crió en el seno de una familia humilde.
En 1899 se radicó junto a su madre y hermanos en Huacho y, en 1902, después de un
accidente en la escuela, fue internado en la clínica Maison de Santé de Lima. Su
convalecencia fue larga y acabó con una anquilosis en la pierna izquierda.
Desde 1909, participó en la política junto a su labor como periodista escribiendo en Amauta,
revista que fundó en 1926 y que llegaría a convertirse en una gran difusora del pensamiento,
la crítica y la creación en América hasta el año 1930.
Autor de artículos y crónicas sobre muy diversos temas, realizó un giro hacia el socialismo
y el activismo político. Fundador de la revista Nuestra Época y del diario La Razón. Resultó
elegido vicepresidente del Círculo de Periodistas y dio voz a las reivindicaciones obreras y
al Comité de Propaganda Socialista.
El presidente Augusto Leguía lo envió a Italia, para evitar sus críticas. Allí residió entre 1920
y 1923. Posteriormente viajó a París, Berlín, Viena y Budapest. Conoció al pensador Antonio
Gramsci y siguió el proceso de renovación de la izquierda europea recibiendo influencias del
filósofo Oswald Spengler. En 1924, a causa de su antigua lesión, debió amputársele la pierna.
La escena contemporánea (1925), fue su primer libro publicado, una compilación de crónicas
y artículos.
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En Perú, colaboró con distintas revistas literarias como Mundial y Variedades. Fue
encarcelado en 1927 acusado de conspirar contra el gobierno de Leguía, aunque salió de la
cárcel bajo arresto domiciliario. Fue organizador del Partido Socialista (1928), que
posteriormente, tras su muerte, se convertiría en el Partido Comunista Peruano, y
la Confederación General de Trabajadores (1929). Tras un encuentro con Víctor Raúl Haya
de la Torre, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), dirigió una
cátedra en la Universidad Popular Manuel González Prada y dirigió la revista Claridad. Tras
la ruptura con Haya de la Torre fue fundador de un partido marxista-leninista, del que fue
secretario general, aunque su posición respecto del comunismo internacional le provocaron
el distanciamiento de dirigentes de la Internacional Comunista.
Publicó Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana (1928), sobre la problemática
política, social, económica y cultural del país. Entre sus ensayos póstumos se encuentran: El
artista y la época, Defensa del marxismo y Signos y obras, publicados en 1959 como parte
de sus Obras completas. Está reconocido como uno de los pensadores marxistas más
vigorosos de América Latina.
Casado con Anna Chiappe, fue padre de Sandro, Sigfrid, Jose Carlos y Javier Mariátegui
Chiappe.
José Carlos Mariátegui falleció el 16 de abril de 1930 en Lima, Perú, a la edad de 35 años.
Fue enterrado en el Cementerio Presbítero Maestro.
Obras:
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La escena contemporánea, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, El alma matinal
y otras estaciones del hombre de hoy, La novela y la vida. Siegfried y el profesor Canella,
Defensa del marxismo
El artista y la época, Signos y obras. Análisis del pensamiento literario contemporáneo,
Historia de la crisis mundial. Conferencias pronunciadas en 1923, Poemas a Mariátegui
(Compilación con prólogo de Pablo, etc.
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ANEXO N°4
REGISTRO FOTOGRÁFICO
PRETEST
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SESIONES DE APRENDIZAJE
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