
 

i 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA Y UNIVERSITARIA 

 
 

 
 

 
 

EFECTOS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS MAPAS CONCEPTUALES 

CON EL APOYO DEL SOFTWARE XMIND EN LA COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS EXPOSITIVOS EN LOS NIÑOS DEL CUARTO GRADO DE 

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “PADRE ELOY 

ARRIBAS LÁZARO”, DEL DISTRITO DE MIRAFLORES, 2017. 

 

 

Trabajo de investigación presentado por 

la profesora: 

U R S U L A AL I C I A  APAZ A PAM PA  

Para obtener el Grado Académico de 

Bachiller en Educación. 

Asesor: Mg. Emilio Guerra Cáceres   

 

 
AREQUIPA - PERÚ 

2017



 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Esta tesis se la dedicamos a Dios, por 

su inmenso amor y darnos la fuerza de 

seguir adelante. 

A nuestras familias por su apoyo 

incondicional, por creer y confiar 

siempre en nosotras, por enseñarnos 

que con fe, perseverancia y esfuerzo 

podemos alcanzar nuestros anhelos 

Y a nuestros estudiantes por 

enseñarnos a ser una mejor persona 

día a día. 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

AGRADECIMIENTO 

A Dios por enseñarnos el camino correcto de la vida, por guiarnos, y fortalecernos 

todos los días para ser mejores. 

A la Universidad Nacional de San Agustín, a nuestra Facultad Ciencias de la 

Educación y a su cuerpo docente por formar profesionales con excelencia. 

A nuestros padres por creer y confiar siempre en nosotras, por enseñarnos que la 

perseverancia son las únicas armas para lograr nuestras metas. 

A nuestro asesor Dr. Emilio Guerra Cáceres por ser nuestra guía, por sus 

consejos y por compartir desinteresadamente sus conocimientos. 

Al promotor, director, docentes y estudiantes del cuarto grado de primaria de la 

institución educativa “Padre Eloy Arribas Lázaro” por permitirnos la oportunidad de 

realizar esta investigación. 

A los niños, quienes compartieron y aportaron alegría a nuestra vida, por cada 

una de esas maravillosas experiencias que marcaron y fortalecieron, sin duda, 

nuestra vocación como educadoras. 

 

 

 

A todos, muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

ÍNDICE 

DEDICATORIA .................................................................................................................. ii 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................................... iii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ viii 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. BASES TEÓRICAS .................................................................................................... 1 

1.1.1. Ausubel y la teoría del aprendizaje significativo ................................................ 1 

1.1.2. J. Novak y la teoría de los organizadores previos y asimilación. ....................... 2 

1.2. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................................ 2 

1.2.1. Organizadores gráficos ..................................................................................... 2 

a) Definición de organizadores gráficos. .................................................................... 2 

b) Utilidad de los organizadores gráficos. .................................................................. 3 

c) Tipos de organizadores gráficos ............................................................................ 4 

1.2.2. Mapas conceptuales ......................................................................................... 4 

a) Definición de mapas conceptuales. ....................................................................... 5 

b) Finalidad de los mapas conceptuales. ................................................................... 5 

c) Elementos que constituyen el mapa conceptual .................................................... 6 

d) Características de los mapas conceptuales ........................................................... 7 

e) Formas de elaborar ............................................................................................... 7 

f) Los mapas conceptuales y el aprendizaje significativo. ......................................... 8 

1.2.3. Recursos educativos ......................................................................................... 9 

a) Concepto de recursos educativos. ......................................................................... 9 

b) Tipos de recursos educativos: ............................................................................... 9 

1.2.4. Software educativo ........................................................................................... 9 

1.2.5. Software XMind ...............................................................................................10 

a) Concepto de Xmind ..............................................................................................10 

b) Componentes de Xmind .......................................................................................11 

1.2.6. Comprensión lectora ........................................................................................12 

a) Definición de comprensión lectora. .......................................................................13 

b) Niveles de comprensión lectora ............................................................................14 

c) Estrategias de lectura: ..........................................................................................16 

1.2.7. Tipos de texto para la lectura ...........................................................................17 

1.2.8. Factores que influyen en la comprensión lectora .............................................19 

 

 



 

v 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................22 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ...........................................................................24 

2.3. JUSTIFICACIÓN .......................................................................................................24 

2.4. OBJETIVOS ..............................................................................................................27 

2.4.1. Objetivo general: ..............................................................................................27 

2.4.2. Objetivos específicos .......................................................................................27 

2.5. HIPÓTESIS ...............................................................................................................27 

2.6. SISTEMA DE VARIABLES .......................................................................................28 

2.6.1. Mapas conceptuales ........................................................................................28 

2.6.2. Comprensión lectora ........................................................................................28 

2.7. POBLACIÓN Y/O MUESTRA ....................................................................................29 

2.8. METODOLOGÍA .......................................................................................................30 

2.8.1. MÉTODO .........................................................................................................30 

2.8.2. DISEÑO ...........................................................................................................30 

2.8.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ......................................................................31 

2.9. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ...........................................................................32 

2.9.1. Resultados respecto a las medidas de centralización ......................................33 

2.9.2. Resultados respecto a las medidas de dispersión ...........................................36 

2.9.3. Resultados según las notas del pre y post test ................................................39 

2.9.4. Resultados según las dimensiones de la variable dependiente........................41 

2.9.5. Resultados según las dimensiones de la variable independiente. ....................52 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

3.1. Fundamentación .......................................................................................................54 

3.2. Actividades programadas ..........................................................................................56 

3.3. Metodología ..............................................................................................................58 

3.4. Recursos...................................................................................................................58 

CONCLUSIONES 

SUGERENCIAS 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 

 

 



 

vi 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA N° 1 : Dimensiones e indicadores de la variable independiente ..........  28 

TABLA N° 2 : Dimensiones e indicadores de la variable dependiente ............  28 

TABLA N° 3 : Población de estudio .................................................................  29 

TABLA N° 4 : Muestra de estudio ....................................................................  29 

TABLA N° 5 : Escala valorativa .......................................................................  32 

TABLA N° 6 : Medidas de centralización del pre test ......................................  33 

TABLA N° 7 : Medidas de centralización del post test .....................................  34 

TABLA N° 8 : Medidas de centralización del pre y post test ............................  35 

TABLA N° 9 : Medidas de dispersión del pre test ............................................  36 

TABLA N° 10 : Medidas de dispersión del post test ........................................  37 

TABLA N° 11 : Medidas de dispersión del pre y post test ...............................  38 

TABLA N° 12 : Evaluación del pre y post test .................................................  39 

TABLA N° 13 : Nivel literal del pre test ............................................................  41 

TABLA N° 14 : Nivel inferencial del pre test ....................................................  42 

TABLA N° 15 : Nivel crítico del pre test ...........................................................  43 

TABLA N° 16 : Nivel literal del post test ..........................................................  44 

TABLA N° 17 : Nivel inferencial del post test ...................................................  45 

TABLA N° 18 : Nivel crítico del post test .........................................................  46 

TABLA N° 19 : Nivel literal del pre y post test .................................................  47 

TABLA N° 20 : Nivel inferencial del pre y post test ..........................................  48 

TABLA N° 21 : Nivel crítico del pre y post test ................................................  49 

TABLA N° 22 : Niveles de comprensión de textos expositivos del pre y  

  post test ....................................................................................  50 

TABLA N° 23 : Lista de cotejo de los mapas conceptuales .............................  51 



 

vii 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS  

GRÁFICO N° 1: Medidas de centralización del pre test ...................................  33 

GRÁFICO N° 2: Medidas de centralización del post test .................................  34 

GRÁFICO N° 3: Medidas de centralización del pre y post test ........................  35 

GRÁFICO N° 4: Medidas de dispersión del pre test .........................................  36 

GRÁFICO N° 5: Medidas de dispersión del post test .......................................  37 

GRÁFICO N° 6: Medidas de dispersión del pre y post test ..............................  38 

GRÁFICO N° 7: Evaluación del pre y post test ................................................  40 

GRÁFICO N° 8: Nivel literal del pre test ...........................................................  41 

GRÁFICO N° 9: Nivel inferencial del pre test ...................................................  42 

GRÁFICO N° 10: Nivel crítico del pre test ........................................................  43 

GRÁFICO N° 11: Nivel literal del post test .......................................................  44 

GRÁFICO N° 12: Nivel inferencial del post test................................................  45 

GRÁFICO N° 13: Nivel crítico del post test ......................................................  46 

GRÁFICO N° 14: Nivel literal del pre y post test ..............................................  47 

GRÁFICO N° 15: Nivel inferencial del pre y post test .......................................  48 

GRÁFICO N° 16: Nivel crítico del pre y post test .............................................  49 

GRÁFICO N° 17: Niveles de comprensión de textos expositivos del pre y  

  post test ..................................................................................  50 

GRÁFICO N° 18: Lista de cotejo de los mapas conceptuales ..........................  52 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 

 

INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la facultad de Ciencias de la Educación, señores catedráticos, 

miembros del jurado: 

Ponemos en consideración el presente trabajo de tesis titulada:  “EFECTOS  

DE LA UTILIZACIÓN DE LOS  MAPAS CONCEPTUALES CON EL 

APOYO DEL SOFTWARE XMIND EN LA COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS EXPOSITIVOS EN LOS NIÑOS DEL CUARTO GRADO DE 

PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “PADRE ELOY 

ARRIBAS LÁZARO”, DEL DISTRITO DE MIRAFLORES” con el objetivo 

de optar el grado académico de bachilleres de educación. 

 La presente investigación tiene como tema la comprensión lectora, dándose 

énfasis a la formación integral del alumno. El estudio se realizó en el cuarto grado 

de primaria de la Institución Educativa Padre Eloy Arribas Lázaro, del distrito de 

Miraflores de la ciudad de Arequipa. 

En este contexto se destaca que la lectura es el mecanismo más importante y 

más básico para transmitir conocimientos a otras personas. Dominar la destreza 

lectora es fundamental no solo en las diferentes etapas educativas, sino para el 

desenvolvimiento normalizado en la vida adulta. Una definición que podemos 

reseñar de lo que significa leer es la que ofrecemos a continuación. Según Fons 

(2006), leer es el proceso mediante el cual se comprende el texto escrito. Por otra 

parte, el proyecto OCDE/PISA (2006) define la lectura como “la capacidad no solo 

de comprender un texto sino de reflexionar sobre el mismo a partir del 

razonamiento personal y las experiencias propias”. De éstas dos definiciones 

extraemos que la lectura se entiende como actividad cognitiva compleja que no 

puede ser asimilada a una simple traducción de un código.  

Un apropiado proceso de comprensión de lectura, es fundamental para que los 

estudiantes analicen y reproduzcan la información de los textos estudiados. Esto 

conlleva a utilizar estrategias de comprensión, la utilización de estrategias de 

aprendizaje  para la comprensión de un texto expositivo, como son los mapas 

conceptuales se  encuentra fundamento a partir de las ventajas de los mismos 

para el logro de aprendizajes significativos y el desarrollo de habilidades que 

favorecen el aprender a pensar y aprender a aprender.  
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Diversas líneas de investigación de diferentes instituciones académicas o 

universidades han trabajado con la variable comprensión lectora de alumnos y por 

ello el presente trabajo tiene la misma finalidad, ya que conociendo de manera 

específica la realidad de los educandos de la Institución Educativa Padre Eloy 

Arribas Lázaro, y sus necesidades, en esta investigación se propone conocer los 

niveles de logro en la comprensión lectora de textos expositivos, utilizando los 

mapas conceptuales como estrategia de organización de información, integrando 

los recursos tecnológicos como es el software Xmind, buscando la mejora de su 

educación y que eleven su nivel de comprensión lectora.  

El presente trabajo ha sido dividido en tres capítulos, que corresponden a cada 

una de las etapas de investigación que se realizó. 

En el primer capítulo se expone es el marco teórico sobre el tema a investigar, se 

explican las bases teóricas, la definición de términos relacionados a los mapas 

conceptuales y la comprensión lectora.  

El segundo capítulo está constituido por los aspectos básicos de la investigación 

en el cual se considera el planteamiento del problema, descripción del problema, 

objetivos, hipótesis, operacionalización de las variables, la población y la muestra. 

Presentamos el análisis e interpretación de los resultados y el análisis de los 

datos obtenidos mediante la aplicación del pre test y post test para posteriormente 

tomar decisiones para plantear las conclusiones y recomendaciones. 

En el tercer capítulo presentamos las sesiones de aprendizaje y evaluación de 

cada una de ellas. Así mismo, se presentan las debidas conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y anexos los cuales proporcionarán información 

complementaria al trabajo de investigación. 

 

 

 

 

Las autoras



CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. BASES TEÓRICAS 

1.1.1. Ausubel y la teoría del aprendizaje significativo 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse 

por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. 

Según Ausubel, se habla de un aprendizaje significativo cuando el 

estudiante hace suyo un concepto nuevo a partir de la relación que 

establece entre este y los conceptos previos, generalmente a partir de un 

concepto inclusor. De esta manera el aprendiz otorga al concepto nuevo una 

interpretación valida en su modelo mental, un significado en su vida. 

Ausubel diferencia tres categorías de aprendizaje significativo: 

Representativa, conceptual y preposicional, estas tres categorías están 

relacionadas de forma jerárquica, primero es necesario poseer un 

conocimiento representativo, es decir, saber qué significan determinados 

símbolos o palabras para poder abordar la comprensión de un concepto, que 

es a su vez, requisito previo al servicio del aprendizaje proposicional, en el 

que se generan nuevos significados a través de la relación entre conceptos, 

símbolos y palabras.    

Se llega a la adquisición de nuevos conceptos a través de la asimilación, la 

diferenciación progresiva y la reconciliación integradora de los mismos. Los 

requisitos u organizadores previos son aquellos materiales introductorios que 

actúan como puentes cognitivos entre lo que el alumno ya sabe y lo que aún 

necesita saber. 

Otro de sus aportes son los organizadores anticipados, los cuales sirven de 

apoyo al alumno frente a la nueva información, funciona como un puente 

entre el nuevo material y el conocimiento actual del alumno. Estos 
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organizadores pueden tener tres propósitos: dirigir su atención a lo que es 

importante del material; resaltar las relaciones entre las ideas que serán 

presentadas y recordarle la información relevante que ya posee. 

1.1.2. J. Novak y la teoría de los organizadores previos y asimilación. 

Joseph Novak, a partir de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, 

desarrolló una poderosa herramienta de aprendizaje que llamó “concept 

mapping” o mapas conceptuales, donde resalta con especial importancia los 

conocimientos previos del alumno, Novak llegó a la creación de los mapas 

conceptuales en la búsqueda de un instrumento orientado a diagnosticar el 

nivel de diferenciación conceptual que posee en un momento dado el 

alumno. Los mapas conceptuales tienen como propósito central el poner de 

manifiesto la organización, diferenciación y jerarquización de los conceptos y 

las proposiciones fundamentales que posee un individuo en un momento 

dado de su desarrollo. El mapa conceptual busca que el niño aprenda 

aquello que tenga sentido, y el maestro sea un facilitador para los niños, en 

su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

1.2. MARCO CONCEPTUAL 

1.2.1. Organizadores gráficos 

En estos últimos años, para promover el aprendizaje significativo de los 

estudiantes se ha propuesto y difundido el uso de mapas conceptuales, 

mapas mentales y mapas semánticos, entre otros. Estos mapas y muchos 

otros, se enmarcan dentro de lo que se llama “organizadores gráficos”. 

a) Definición de organizadores gráficos. 

Un organizador gráfico es una forma visual de presentar la información que 

destaca los principales conceptos y/o relaciones dentro de un contenido. 

Han sido promovidos por Ausubel como un buen instrumento para poner en 

práctica el aprendizaje significativo, entre las múltiples posibilidades de 

representación gráfica, destacan de forma especial los mapas conceptuales 

desarrollados por J. Novak. 

Se trata de estrategias muy útiles puesto que incluyen tanto palabras como 

imágenes visuales, siendo así efectivos para diferentes alumnos, desde 
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aquellos estudiantes talentosos hasta los que tienen dificultades de 

aprendizaje. Esta estrategia exige un estudiante más activo, dispuesto a 

analizar la información, relacionarla, categorizarla y/o jerarquizarla. Por esta 

característica, los organizadores gráficos se asocian con el concepto de 

aprendizaje individual permanente, favoreciendo la capacidad del estudiante 

de aprender a aprender. 

Con diagramas visuales los alumnos pueden revisar grandes cantidades de 

información, tomar decisiones basadas en ésta y llegar a comprender y 

relacionarla. El tener los datos organizados de manera visual, ayuda a los 

estudiantes a pensar de manera creativa a medida que integran cada idea 

nueva a su conocimiento ya existente.  

Pueden usarse con cualquier materia y en cualquier nivel. Daniel A. 

Robinson (1998) realizó una investigación sobre organizadores gráficos y 

sugiere que se usen aquellos organizadores creados para principiantes y los 

que se adaptan al contenido. 

b) Utilidad de los organizadores gráficos. 

La utilización de los organizadores visuales en los procesos de aprendizaje y 

enseñanza encuentra fundamento a partir de las ventajas de los mismos 

para el logro de aprendizajes significativos y el desarrollo de habilidades que 

favorecen el aprender a pensar y aprender a aprender. 

En tal sentido, los organizadores gráficos, ayudan a: 

- Enfocar lo que es importante porque resaltan conceptos y vocabulario 

que son claves y las relaciones entre éstos, proporcionando así 

herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo 

(BROMLEY, IRWIN DE VITIS, MODLO, 1995). 

- Ayudan a integrar el conocimiento previo con uno nuevo. 

- Enriquecen la lectura, la escritura y el pensamiento. 

- Promueven el aprendizaje cooperativo. Según Vigotsky (1962) el 

aprendizaje es primero social; sólo después de trabajar con otros, el 

estudiante gana habilidad para entender y aplicar el aprendizaje en 

forma independiente. 
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- Se apoyan en criterios de selección y jerarquización, ayudando a los 

aprendices a “aprender a pensar”. 

- Ayudan a la comprensión, remembranza y aprendizaje. 

- El proceso de crear, discutir y evaluar un organizador gráfico es más 

importante que el organizador en sí. 

- Sirven como herramientas de evaluación. 

c) Tipos de organizadores gráficos 

Existe una serie de organizadores gráficos, los cuales son sumamente útiles 

para facilitar la generalización y organización de ideas, que ayudan a los 

alumnos a pensar más sistémicamente acerca de los temas que están 

estudiando. Entre los principales organizadores gráficos que pueden ser 

utilizados en el aula tenemos: 

 Esquemas verticales 

 Mapas semánticos 

 Mapas mentales 

 Mapas conceptuales 

 Cuadros sinópticos  

 Diagramas 

 Diagramas de Venn 

 Cuadros comparativos 

 La uve heurística  

 Diagrama de Ishikawa 

 Líneas de tiempo 

 Organigramas  

 

1.2.2. Mapas conceptuales 

Trabajando en base a la teoría de Ausubel, Joseph Novak desarrolló una 

poderosa herramienta instruccional que llamó “Concept mapping” o Mapas 

conceptuales” 

 



 

5 

 

a) Definición de mapas conceptuales. 

Novak sostiene (1975): 

“Los mapas conceptuales son representaciones gráficas, esquemáticas de 

un conjunto de relaciones significativas entre conceptos que adquieren forma 

de proposiciones que posibilita el aprendizaje significativo.” 

Este esquema conceptual permite relacionar conceptos de un mismo 

dominio mediante conectivos verbales. La información está organizada, 

presentada y representada en niveles de abstracción, los más generales o 

inclusivos se sitúan en la parte superior del esquema y los más específicos o 

menos inclusivos, en la parte inferior. Fomentan la reflexión, el espíritu crítico 

y la creatividad. 

Por otro lado se define a los mapas conceptuales como una técnica o 

método de aprendizaje cuya función es ayudar a la comprensión de los 

conocimientos que el alumno tiene que aprender y a relacionarlos con los 

que ya posee.  Dado que los mapas conceptuales constituyen una 

representación explícita y manifiesta de los conceptos y proposiciones que 

posee una persona, son un excelente medio de intercambio de puntos de 

vista entre profesores y alumnos sobre la validez de distintas proposiciones.  

Por otra parte, tal como lo plantea el mismo Novak, el mapa conceptual es 

un instrumento útil para negociar significados. Esto es así porque para 

aprender el significado de cualquier conocimiento es necesario el 

intercambio, el diálogo, la discusión, etcétera. En este sentido, la realización 

de mapas conceptuales de manera grupal promueve la negociación de 

significados, es una actividad creativa al tiempo que permite el desempeño 

de una útil función social. 

 

b) Finalidad de los mapas conceptuales. 

Julián de Zuburía y miguel Ángel Gonzáles amparándose en una máxima en 

la que Ausubel baso su trabajo, dice: Si tuviese que reducir toda la 

psicología educativa a un solo principio, enunciaría éste “de todos los 

factores que influyen en el aprendizaje, el más importante consiste en lo que 

el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente.” Luego 
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agrega: Los mapas conceptuales tiene como propósito central el poner de 

manifiesto la organización y jerarquización de los conceptos y las 

proposiciones fundamentales que posee el individuo en un punto específico 

de su desarrollo. 

Del análisis de las afirmaciones precedentes podemos deducir que la 

finalidad de los mapas conceptuales es: 

- Diagnosticar y visualizar el nivel de dominio, organización y 

diferenciación que el educando tiene sobre los significados 

conceptuales y proposiciones en un momento de su desarrollo. 

- Establecer comunicación entre la estructura cognitiva del educando o 

entre lo que ya sabe, con los nuevos contenidos y estrategias 

destinadas a mejorar el desarrollo cognitivo del mismo. 

- Conducir al alumno hacia el dominio de la creatividad a través de la 

construcción de nuevos significados conceptuales y proposiciones; en 

otras palabras, a la construcción de nuevos conocimientos. 

 

c) Elementos que constituyen el mapa conceptual 

De acuerdo con lo planteado por Novak, el mapa conceptual contiene tres 

elementos fundamentales: 

Los conceptos:  

Son las unidades o categorías mínimas, las ideas principales que se 

escriben en palabras o términos que van dentro unos recuadros, óvalos, 

circunferencia o cualquier otra figura. Su distribución tiene como requisito o 

principio condicionante, se haga de los más amplios, generales o inclusivos 

a los menos inclusivos y jerarquizadamente desagregándolos hacia abajo. 

No se consideran conceptos los nombres propios, los verbos, los adjetivos ni 

las fechas.  

Las proposiciones: 

Una proposición está compuesta por dos o más conceptos unidos por las 

palabras enlace y una flecha para formar una unidad semántica. Tienen 

valor de verdad puesto que afirman o niegan algo de un concepto.  
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Palabras enlace: 

Son las palabras que se utilizan para vincular los conceptos y además, para 

representar el tipo de relación y jerarquía que se establece entre ellos. 

Permiten construir frases u oraciones con significado lógico. Son las 

preposiciones, las conjunciones, el adverbio y en general todas las palabras 

que no sean concepto por ejemplo: para, por, donde, como, entre otras.  

d) Características de los mapas conceptuales 

El mapa conceptual es una manera de representar gráficamente la 

información o los conceptos que se diferencia de otras estrategias o técnicas 

cognitivas, por las características o condiciones que posee: 

- Jerarquización: los conceptos se ordenan de mayor a menor según la 

importancia o inclusividad. Los de mayor jerarquía, entonces, se ubican 

en la parte superior.  

- Selección: antes de construir el mapa conceptual hay que seleccionar 

los conceptos más importantes o significativos. 

- Impacto visual: se relaciona con las características anteriores. En la 

medida en que el mapa conceptual esté bien elaborado, será más 

claro, simple, vistoso. Por tal motivo, la distribución espacial de los 

conceptos es fundamental para la comprensión. 

e) Formas de elaborar 

Los Mapas Conceptuales como una forma de construir conocimientos a 

partir de materiales impresos requieren seguir los siguientes pasos: 

- En la medida que se lea debe identificarse las ideas o conceptos 

principales e ideas secundarias y se elabora con ellos una lista. 

- Esa lista representa como los conceptos aparecen en la lectura, pero 

no como están conectadas las ideas, ni el orden de inclusión y derivado 

que llevan en el mapa. El autor puede tomar una idea y expresarla de 

diversas maneras, para aclarar o enfatizar algunos aspectos y en el 

mapa no se repetirán conceptos ni necesariamente debe seguirse el 

orden de aparición que tienen en la lectura. 

- Seleccionar los conceptos que se derivan unos de otros. 
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- Si se consiguen dos o más conceptos que tengan el mismo peso o 

importancia, estos conceptos deben ir en la misma línea o altura, es 

decir al mismo nivel y luego se relacionan con las ideas principales. 

- Utilizar líneas que conecten los conceptos, y escribir sobre cada línea 

una palabra o enunciado (palabra enlace) que aclare porque los 

conceptos están conectados entre sí. 

- Seleccionar colores, que establezcan diferencias entre los conceptos 

que se derivan unos de otros. 

- Seleccionar las figuras (óvalos, rectángulos, círculos, nubes) de 

acuerdo a la información a manejar. 

- El siguiente paso será construir el mapa, ordenando los conceptos en 

correspondencia al conocimiento organizado y con una secuencia 

instruccional, deben ir representados desde el más general al más 

específico en orden descendente. 

Estos ítems apuntan hacia una lectura crítica y profunda, a la reconstrucción 

y creatividad mediante las relaciones de ideas y conceptos, a identificar el o 

los conceptos principales y otorgar a los demás sus niveles de importancia. 

Todos estos pasos constituyen una relación conceptual. 

f) Los mapas conceptuales y el aprendizaje significativo. 

Los mapas conceptuales contribuyen al aprendizaje significativo pues en 

opinión de Ontoria y otros (1994), hacen posible que el estudiante o lector: 

a) dirija su atención sobre un pequeño número de ideas principales o 

conceptos importantes permitiendo las recuerde más fácilmente; b) resuma 

esquemáticamente lo que ha aprendido; c) organice los conceptos 

jerárquicamente facilitando el aprendizaje significativo, al englobar los 

nuevos conceptos bajo otros conceptos más amplios; d) organice y 

comprenda la lectura en un contexto más amplias; e) logre una mayor 

creatividad en el estudio y menor distracción; y f) logre una mayor 

comprensión de lo leído pues favorece la lectura crítica del tema o texto. Por 

otro lado, también se ha demostrado la utilidad del mapa conceptual como 

un instrumento de enseñanza; de evaluación de aprendizaje, y como un 

instrumento para el análisis y planeamiento del currículo (Casanova, 2001). 
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1.2.3. Recursos educativos 

a) Concepto de recursos educativos. 

Son todos aquellos elementos, medios o materiales que utilizamos para 

posibilitar y favorecer el proceso de aprendizaje y enseñanza en 

nuestros estudiantes. (MINEDU). 

b) Tipos de recursos educativos: 

 Materiales impresos y manuscritos 

En este grupo encontramos libros, folletos, revistas, periódicos, 

fascículos, atlas, mapas, planos, cartas, libros de actas y 

documentos de archivo históricos entre otros. 

 Materiales audiovisuales e informáticos 

Videos, CD, DVD, diapositivas, láminas, fotografía, pintura, 

disquetes, programas informáticos (CD u online), videojuegos, 

animaciones y simulaciones interactivas, páginas web, weblogs, 

tours virtuales, webquest, correo electrónico, chats, foros, unidades 

didácticas y cursos online. 

 Material manipulativo 

Globos terráqueos, tablero interactivos, módulos didácticos, 

módulos de laboratorio, módulos de robótica, módulos de kit  de 

máquinas simples, pelotas, raquetas, instrumentos musicales, etc. 

 Equipos 

Proyectos multimedia, retroproyector, televisor, video grabadora, 

laptop, XO, pizarra electrónica y fotocopiadora. 

 

1.2.4. Software educativo 

Al hablar de software educativo nos estamos refiriendo a los programas 

educativos o programas didácticos, conocidos también, como programas por 

ordenador, creados con la finalidad específica de ser utilizados para facilitar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
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Según Rguez Lamas (2000), es una aplicación informática, que soportada 

sobre una bien definida estrategia pedagógica, apoya directamente el 

proceso de enseñanza aprendizaje constituyendo un efectivo instrumento 

para el desarrollo educacional del hombre del próximo siglo. 

Se caracterizan por ser altamente interactivos, a partir del empleo de 

recursos multimedia, como videos, sonidos, fotografías, explicaciones de 

experimentados profesores, ejercicios y juegos instructivos que apoyan las 

funciones de evaluación y diagnóstico. 

Los software educativos pueden tratar las diferentes materias pero todos 

comparten las siguientes características: 

- Permite la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y 

evaluando lo aprendido. 

- Facilita las representaciones animadas. 

- Incide en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación. 

- Permite simular procesos complejos. 

- Reduce el tiempo de que se dispone para impartir gran cantidad de 

conocimientos facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al 

estudiante en el trabajo con los medios computarizados. 

- Facilita el trabajo independiente y a la vez un tratamiento individual de 

las diferencias. 

- Permite al usuario (estudiante) introducirse en las técnicas más 

avanzadas. 

 

1.2.5. Software XMind 

a) Concepto de Xmind 

El XMind, es una herramienta generador de mapas de ideas, esquemas, 

diagramas, mapas conceptuales, mapas mentales, fishbone, diagramas de 

árbol, charts organizacionales, charts lógicos, e incluso hojas de cálculo. 

Este recurso combina textos y flechas para organizar conceptos e ideas de 

una forma sencilla y práctica y compartirlos para colaborar online.  
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Esta es una herramienta de licencia de código abierto, es decir que se ha 

desarrollado y distribuido libremente, por esta razón se puede descargar de 

manera gratuita e instalarlo en los computadores personales. 

Su interfaz y usabilidad es muy fácil de aprender para los usuarios, ya que 

es bastante gráfica y permite incluir en los mapas múltiples elementos como 

marcadores, imágenes, videos, notas, textos, colores, e incluso hiperenlaces 

o ficheros, reflejando de una forma clara temas complejos.  

 

b) Componentes de XMind 

El área de trabajo de XMind está compuesta por los menús, la barra de 

herramientas y paneles, que podremos ocultar o mostrar para mayor 

comodidad. Casi todas las acciones que se pueden realizar en la aplicación 

se pueden llevar a cabo de varias formas: desde el menú, desde la barra de 

herramientas, con el menú contextual que aparece al pinchar con el botón 

derecho del ratón sobre un elemento, etc. Con lo cual, el uso de la aplicación 

se hace bastante sencillo e intuitivo. 
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1.2.6. Comprensión lectora 

La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de 

aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya 

se tienen: es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin 

importar la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la 

misma forma (Clifford, M., 2000)  

La lectura es un proceso por el cual el lector percibe correctamente los 

símbolos escritos, organiza mediante ellos lo que ha querido decir un emisor, 

infiere e interpreta los contenidos allí expuestos, los selecciona, valoriza y 

aplica en la solución de problemas y en el mejoramiento personal y colectivo. 

Es decir, en la lectura hay varias fases nítidamente definidas. Sánchez 

(1986) 

Según algunos autores, la lectura se podría definir como el acto de 

comprender lo escrito, de comprender las ideas que están detrás de las 

palabras. 

Sáez (1951) define la lectura como "una actividad instrumental en la cual no 

se lee por leer sino que se lee por algo y para algo. Siempre detrás de toda 

lectura ha de existir un deseo de conocer, un ansia de penetrar en la 

intimidad de las cosas". 

Por otro lado, Ralph Staiger (1979) afirma que: "la lectura es la palabra 

usada para referirse a una interacción por la cual el sentido codificado por un 

autor en estímulos visuales, se transforma en sentido en la mente del lector. 

La interacción siempre incluye tres facetas: material legible, conocimientos 

por parte del lector y actividades fisiológicas e intelectuales".  

Pinzás (2007), refiere que leer es una actividad compleja y exigente, y 

supone siempre comprender el texto. Comprender un texto implica captar y 

generar significados para lo leído, usando determinados procesos cognitivos 

y metacognitivos que ayudan a leer pensando. Estos son procesos clave 



 

13 

 

para poder aprender contenidos a partir de lo que se lee y de manera 

independiente. 

Por último, Isabel Solé define: "leer es un proceso de interacción entre el 

lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los 

objetivos que guía a su lectura” 

Al tratarse la lectura de un conjunto de habilidades, procesos cognitivos y 

metacognitivos, el proceso de aprendizaje debe desarrollarse en los primeros 

años de la enseñanza.   

a) Definición de comprensión lectora. 

La comprensión lectora entendida como el proceso a través del cual se 

establece una interacción directa entre el lector y el texto, donde el texto 

leído produce en el agente lector una reacción y este es capaz de apropiarse 

de esta información para aplicarla en el desarrollo de sus actividades 

contextuales. 

La comprensión lectora como el proceso a través del cual, el lector accede al 

significado del texto, para obtener sus ideas relevantes y relacionarlas con 

los conocimientos previos que ya posee a medida que decodifica las 

palabras, frases, párrafos e ideas del autor (Anderson y Pearson, 1984 y 

Pérez, 1998) 

Para Catalá (2007) el aprendizaje de la comprensión lectora no puede ser el 

resultado de la simple transmisión de conocimientos, sino que implica la 

construcción, estructuración y generalización de estos conocimientos por 

parte de los alumnos en contextos cada vez diferentes. Ello supone por parte 

del maestro la activación de conocimientos anteriores, la inducción guiada 

para la construcción de los nuevos aprendizajes y la jerarquización, 

consolidación y generalización ayudada por él.  

OCDE. (2006). presenta otra definición que considera que “La Competencia 

lectora como la capacidad de una persona para comprender y utilizar textos 

escritos y reflexionar sobre ellos, con el propósito de alcanzar objetivos 

propios, desarrollar sus conocimientos, potencia y participar en la sociedad” 

(p.15).  
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La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus 

experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego a medida que 

decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor.  

La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. 

En este proceso de comprender, el lector relaciona la información que el 

autor le presenta con la información almacenada en su mente; este proceso 

de relacionar la información nueva con la antigua es, el proceso de la 

comprensión.  

b) Niveles de comprensión lectora 

Los niveles que adquiere la lectura se apoyan en las destrezas, graduadas 

de menor a mayor complejidad, hecho que a su vez supone la ampliación 

sucesiva de conocimientos y el desarrollo de la inteligencia conceptual y 

abstracta, de allí la necesidad de cultivar habilidades de comprensión, por 

ser éstas fundamentales en todo aquel proceso.  

Son muchos los autores que han hecho alusión al tema de comprensión 

lectora entre ellos Isabel Solé, quien divide los niveles de comprensión 

lectora en tres: literal, inferencial y crítico; por su parte Catalá M, Molina y 

otros, afirma que la comprensión lectora está integrada por unos 

componentes fundamentales que hacen viable el proceso en el lector. 

Nivel literal: 

La comprensión literal es el reconocimiento de todo aquello que 

explícitamente figura en el texto, siendo este tipo de comprensión en el cual 

se hace más hincapié en las escuelas. (Catalá M, Molina y otros p 16), 

debido a los niveles de complejidad que implica su desarrollo.  

En este nivel se enseña a los alumnos a: 

- Saber encontrar la idea principal. 

- Identificar relaciones de causa – efecto. 

- Seguir instrucciones. 

- Reconocer las secuencias de una acción. 

- Identificar analogías. 

- Identificar los elementos de una comparación. 

- Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 
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- Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso habitual. 

- Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

- Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 

Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede expresar lo 

que ha leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene la información 

durante el proceso lector y puede recordarlo para posteriormente explicarlo. 

Pistas para formular preguntas literales: ¿Qué…?, ¿Quién es…?, 

¿Dónde…?, ¿Quiénes son…?, ¿Cómo es…?, ¿Con quién…?, ¿Para 

qué…?, ¿Cuándo…?, ¿Cuál es…?, ¿Cómo se llama…?, etc. 

Nivel inferencial 

La comprensión inferencial es una interacción constante entre el lector y el 

texto, llenando vacíos, detectando lapsus, iniciando estrategias para salvar 

dificultades, haciendo inferencias a partir de lo leído. (Catalá M, Molina y 

otros p. 17).  

En este nivel se enseña a los alumnos a:                                                    

- Predecir resultados. 

- Inferir el significado de palabras desconocidas. 

- Inferir efectos previsibles a determinadas causa. 

- Entrever la causa de determinados efectos. 

- Inferir secuencias lógicas. 

- Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 

- Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 

- Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje o situación,    

- Prever un final diferente. 

Algunas pistas para formular preguntas inferenciales: ¿Qué pasaría antes 

de…?, ¿Qué significa...?, ¿Por qué...?; ¿Cómo podrías…?, ¿Qué otro 

título…?, ¿Cuál es…?, ¿Qué diferencias…? Qué semejanzas...?, ¿A qué se 

refiere cuando…?, ¿Cuál es el motivo...?, ¿Qué relación habrá...?; ¿Qué 

conclusiones...?; ¿Qué crees…? etc. 

Esto le permitirá al maestro ayudar a formular hipótesis durante la lectura, a 

sacar conclusiones, a prever comportamientos de los personajes y a realizar 

una lectura vivencial. 
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Nivel crítico  

La comprensión crítica hace referencia a la interpretación personal que se 

hace del texto leído a partir de lo deducido de la lectura. 

En este nivel se enseña a los alumnos a: 

- Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal. 

- Distinguir un hecho, una opinión. 

- Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

- Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

- Comenzar a analizar la intención del autor. 

Algunas Pistas sugeridas para formular preguntas criteriales: ¿Crees que 

es…?, ¿Qué opinas...?; ¿Cómo crees que…?, ¿Cómo podrías calificar…?, 

¿Qué hubieras hecho…?, Cómo te parece...?, Cómo debería ser…?, ¿Qué 

te parece…?, ¿Cómo calificarías…?, ¿Qué piensas de…?, etc. 

c) Estrategias de lectura: 

La estrategia se define como un esquema amplio que sirve para obtener, 

evaluar y utilizar información. Aplicada esta definición a la lectura, se refiere 

a la serie de habilidades que los lectores deben emplear para obtener el 

significado de un texto, es decir, comprenderlo.  

Las personas aprendemos muchísimo a partir de textos escritos, por lo tanto, 

las estrategias de comprensión lectora constituyen una parte importante de 

las estrategias de aprendizaje. Vamos a dividirlas en tres grupos (Cooper): 

Habilidades previas a la lectura 

- Establecer un propósito u objetivo a la lectura 

- Formular hipótesis y predicciones sobre el contenido del texto 

- Activar los conocimientos previos 

Habilidades durante la lectura 

- Autocontrol de la comprensión 

- Habilidades de vocabulario: claves contextuales y análisis estructural 

- Conciencia de la progresión temática párrafo a párrafo 

- Distinguir la información relevante 

- Deducir y realizar inferencias 

- Analizar la organización de las ideas o estructura del texto 
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- Organizar e integrar el contenido 

- Realizar nuevas predicciones y evaluarlas 

- Leer críticamente 

Habilidades posteriores a la lectura 

Todo tipo de técnicas que ayudan al estudio de un texto. 

- Subrayado 

- Resumen   

- Esquemas 

- Mapas conceptuales 

1.2.7. Tipos de texto para la lectura 

La comprensión de la lectura es un proceso crucial en una época 

caracterizada por la producción ilimitada de información (Goldman y 

Rakestraw, 2000; Gunning, 2003). Consiste en la construcción de significado 

a partir de textos impresos e implica la interacción de tres factores: el lector, 

el texto y el contexto (Garrett, 2000; Gil, Cañizales y Riggs, 2001a; Gil, 

Riggs, y Cañizales, 2001b).  

Como bien sabemos, no todos los textos que leemos presentan las mismas 

características, ya que no es lo mismo leer un cuento que leer un ensayo, 

porque cada uno tiene diferente estructura, diferente estilo y forma de 

redacción. 

Es importante conocer los distintos tipos de textos ya que esto nos permitirá 

utilizar un texto de acuerdo a la situación comunicativa y al tema que 

abordamos. 

El texto narrativo plantea una trama o suceso y se encuentra, por ejemplo, 

en cuentos y novelas. Por su parte, el texto expositivo, también conocido 

como informativo, tiene como propósito informar o persuadir al lector acerca 

de diferentes tópicos. Ejemplos de este tipo de texto pueden hallarse en 

libros temáticos, revistas científicas y panfletos, entre otros (Garret, 2000; 

Gunning, 2003; Saenz y Fuchs, 2002). 

León, J.A. y García Madruga, J.A., (1994) define al texto expositivo como 

"aquellos en los que se describen relaciones lógicas entre acontecimientos y 
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objetos a fin de informar, explicar o persuadir. Dentro de este tipo de textos 

se incluyen los artículos científicos, ensayos filosóficos, libros de texto o los 

distintos tipos de documentos escritos que suelen utilizarse con fines 

comunicativos”. El texto expositivo suele comunicar al lector información 

nueva que requiere, además, cierto nivel de abstracción lo que le obliga a 

aplicar todos sus recursos cognitivos, convirtiendo, por tanto, su lectura en 

una tarea compleja.  

Paradójicamente, aunque la currícula propone el trabajo con las diferentes 

estructuras textuales, como la narrativa, la descriptiva, la instructiva y la 

argumentativa, desde edades tempranas el texto expositivo tiene, en el aula, 

una presencia considerablemente menor a la del texto narrativo, sobre todo 

en los primeros años de la escuela primaria. Esta diferencia puede 

observarse no solo en escuelas de nuestro país, sino que es una tendencia 

generalizada también en otros países, lo que se hace aún más evidente en 

las actividades de producción escrita, la escritura de cuentos es mucho más 

frecuente que la escritura de textos no ficcionales. 

Esta escasa presencia del texto expositivo en los primeros años de la 

escolaridad puede atribuirse a que se lo considera un tipo textual más 

complejo y al hecho de que los niños están menos habituados a interactuar 

con él, lo que lo convierte en un texto más difícil de comprender y de 

producir. Sin embargo, en los últimos años se han realizado experiencias 

que prueban que el trabajo con estos textos desde el comienzo de la 

escolaridad es efectivamente posible y proporciona condiciones favorables 

para el aprendizaje. 

En efecto, acceder a la lectura de textos expositivos desde edades 

tempranas ayuda a los niños a desarrollar estrategias de comprensión de 

este tipo textual, tan frecuente en los grados superiores. Por otra parte, en 

una época que se caracteriza por presentar un alto índice de circulación de 

la información, el trabajo con textos expositivos prepara a los niños para 

interactuar con una herramienta de gran importancia social, no solo en el 

marco de la escuela. 
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Asimismo, estos textos pueden ser motivadores de la curiosidad e interés de 

los niños, lo que los convierte en un camino valioso de acceso a la lectura y 

la escritura (Kleitzen y Dreher, 2004; Moss, 2004, 2005; Duke, 2004). 

La comprensión de ambos tipos de texto es de gran importancia, 

especialmente en el ámbito escolar, debido a que constituyen el medio 

principal a través del cual se obtiene información en las  diferentes áreas 

académicas (Gaffney, Methven y Bagdasarian, 2000; Gunning, 2003). 

El texto expositivo tiene como propósito explicar o informar al lector acerca 

de un tema. Por su clara intención pedagógica, constituye un tipo de texto 

fundamental en el proceso de construcción del conocimiento. De hecho, es 

el tipo de texto más habitualmente utilizado en los manuales escolares para 

la enseñanza de los contenidos disciplinares. A partir de esta precisión se 

optó, por el texto expositivo, para que los niños de educación primaria 

puedan desarrollar estrategias de comprensión. 

1.2.8. Factores que influyen en la comprensión lectora 

 Deficiencias en la decodificación: 

Alumnos que aun teniendo una comprensión verbal adecuada, en el plano 

oral, fracasan en la comprensión lectora porque su mecánica lectora no ha 

alcanzado el nivel de eficiencia y automatización. Si un niño tiene una 

decodificación ardua, poco fluida, de manera inevitable ira conformando una 

actitud poco favorable hacia la lectura, mostrando poco interés e incluso 

evitando leer; además, probablemente tendrá una baja autoestima y, por 

supuesto, no logrará un grado de comprensión adecuado. 

 Confusión respecto a las demandas de la tarea: 

Muchos lectores no tienen conciencia o no conocen los diferentes niveles 

estructurales de los textos, no sienten la necesidad de integrar los niveles 

léxicos, sintácticos y semánticos y ajustar sus estrategias en función de las 

metas de la lectura y las características del texto. 
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 Pobreza de Vocabulario: 

El tener un vocabulario amplio, preciso, bien interconectado es una de las 

características de los lectores hábiles, mientras que los malos lectores que 

presentan pobreza de vocabulario identifican un menor número de palabras 

y tienen dificultades en palabras abstractas, vocablos extensos o poco 

frecuentes. A pesar de que el vocabulario extenso y cohesionado es una 

condición necesaria e importante para la comprensión no asegura por si sola 

la obtención del núcleo de información contenida en el texto. La comprensión 

lectora es un fenómeno complejo en el que intervienen múltiples factores 

que tienen un alto carácter interactivo y construyen el significado, pero 

ninguno garantiza por sí solo el significado. 

 

 Escasez de conocimientos previos: 

Las personas tienen almacenado y organizado el conocimiento que 

adquieren a través de sus múltiples experiencias en forma de una malla, red 

asociativa o esquema de conocimientos.  

El conocimiento de los individuos varía en función del número de conceptos 

(nodos) que tienen disponibles en la memoria, y también en función de la 

organización (riqueza y profundidad de las asociaciones) y accesibilidad de 

la información (la fuerza de las asociaciones). 

 

 Problemas de memoria: 

En la búsqueda de explicaciones al fracaso de comprensión en niños que 

decodifican adecuadamente, algunos autores han señalado a la memoria a 

corto plazo (memoria operativa o memoria de trabajo) como responsable de 

este fracaso (Daneman, 1991). 

En niños que decodifican bien y comprenden mal, se cree que el problema 

reside en la memoria operativa o de trabajo, ya que cuando leemos es 

necesario retener el sentido de las palabras y mantener el hilo temático para 

poder comprender las ideas, en el caso contrario el proceso de comprensión 

se interrumpe. Una vez automatizada la decodificación, vamos a ver a 

continuación como los problemas de comprensión pueden tener su origen en 

el deficiente uso de las estrategias cognitivas y metacognitivas necesarias 

para elaborar e integrar el significado. 
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 Desconocimiento y/o falta de dominio de la comprensión lectora: 

Los alumnos que fallan en la comprensión se caracterizan por tener una 

actitud pasiva cuando leen, lo que les lleva a una actitud rutinaria carente de 

esfuerzo y motivación hacia la búsqueda del significado del texto, y por lo 

tanto, una falta de ajuste de las estrategias lectoras a las demandas de la 

tarea, es decir, un déficit estratégico. 

Los malos comprendedores carecen de un mapa/esquema global desde 

donde poder considerar lo relevante o irrelevante, las relaciones entre los 

elementos y el significado global de todos ellos, o si lo tienen, no saben 

utilizarlo como guía para comprender el texto. 

Así como se considera que los problemas en decodificación son la clave de 

los problemas de procesamiento fonológico, el déficit estratégico sería la 

clave de los problemas de comprensión. 

 

 

 



CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Sin duda uno de los problemas que más preocupa a los profesores de 

cualquier nivel es el de la comprensión lectora; frecuentemente se preguntan 

cómo enseñar a los alumnos a comprender lo que leen. 

La aplicación de la Prueba PISA (Program for International Student 

Assessment) ocasiona controversia y un lamentable diagnóstico sobre la 

realidad educativa peruana. Esta prueba se aplica cada tres años y por vez 

primera se aplicó en el Perú el año 2001, ocupándose el último lugar entre 

43 países participantes, ocasionando una reacción adversa sobre la calidad 

educativa en nuestro país. La nota promedio que establece la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para los tres rubros 

del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) son de 

494, 501 y 496 para matemáticas, ciencias y comprensión lectora 

respetivamente. 

Analizando los resultados de la prueba del año 2012, se muestra que el Perú 

no solo obtuvo puntajes muy lejanos a este promedio, sino que ocupó el 

último lugar en todas las categorías de 65 países evaluados, obteniendo 384 

puntos en el rubro de comprensión lectora. Según la evaluación, en la última 

prueba que se aplicó en el año 2015, nuestro país es el que ha crecido más 

en América Latina respecto a la medición del 2012. Sin embargo, pese a que 

se ha mejorado en las tres áreas, seguimos rezagados. 

Las pruebas de Evaluación Censal Escolar (ECE) demuestran que la calidad 

educativa local ha ido cayendo cada año. El mayor golpe a la educación 

local llegó con los resultados de la Evaluación Censal Escolar (ECE) de 

2012: el alumnado arequipeño retrocedió del primer lugar en comprensión 

lectora y matemáticas al tercer puesto, fueron desplazados por Moquegua. 

En los resultados de las pruebas de Evaluación Censal Escolar (ECE) 2015, 

solo el 65,2% de estudiantes arequipeños tienen un nivel satisfactorio en 

comprensión lectora.Estas evaluaciones reflejan el gran problema que existe 
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dentro del sistema educativo nacional y regional, ya que los alumnos no 

logran desarrollar habilidades de lectura adecuadas que les permitan 

asimilar y aplicar conocimientos. 

La mayoría de los estudiantes poseen dificultades para desempeñarse como 

lectores eficientes e independientes, además la comprensión lectora no sólo 

depende de los contenidos que se abordan en el proceso de enseñanza, 

sino también de las estrategias utilizadas por los profesores. 

Según el Ministerio de Educación la comprensión lectora, es un proceso 

fundamental, el que debe ser desarrollado de forma sistemática y continúa, 

debe responder al objetivo leer para aprender, con el fin de entregar 

herramientas a niños y niñas, para que se puedan desenvolver en contextos 

diversos más allá del salón de clases. 

El énfasis esta puesto en la capacidad de leer, comprendiendo textos 

escritos. Se busca que el estudiante construya significados personales del 

texto a partir de sus experiencias previas como lector y de su relación con el 

contexto, utilizando en forma consciente diversas estrategias durante el 

proceso de lectura. La comprensión de textos requiere abordar el proceso 

lector (percepción, objetivos de lectura, formulación y verificación de 

hipótesis), incluidos los niveles de comprensión; la lectura oral y silenciosa, 

la lectura autónoma y placentera, además de la lectura crítica, con relación a 

la comprensión de los valores inherentes al texto.  

Cuando un niño o niña comienza a leer, es importante que lo haga de 

manera adecuada, logrando crear producciones  que le permitan 

comprender de mejor manera no sólo el texto, sino también encontrar la 

utilidad que éste le puede aportar a los diversos contextos de su vida 

cotidiana.  

La Institución Educativa “Padre Eloy Arribas Lázaro” del distrito de 

Miraflores, cuenta con el nivel inicial y primario, los dos niveles desarrollan 

las labores escolares en el turno de la mañana, la plana jerárquica está 

conformada por la directora y nueve docentes. La mayoría de padres de 

familia son emigrantes de las zonas altoandinas del Perú (Moquegua, Cuzco 

y Puno), tienen un nivel cultural promedio bajo, algunos son analfabetos, 



 

24 

   

trabajan como obreros no calificados en construcción civil, recicladores, 

comerciantes de baratijas y estibadores en los mercados, siendo muy pocos 

los que cuentan con estudios superiores. Existe escasa participación de 

padres de familia en las tareas educativas de sus hijos debido al poco 

interés que muestran por el aprendizaje de sus niños. 

Los niños proceden en su mayoría de los alrededores de la institución 

educativa, es decir, Tomasa Tito Condemayta, Cristo Blanco, Héroes del 

Pacífico, Señor de los Milagros y el Salvador, son niños activos, creativos, 

muestran entusiasmo al querer aprender nuevas cosas más aun haciendo 

uso de las TIC’s, sin embargo se presenta este problema, los niños 

manifiestan dificultades para comprender lo que leen, por diferentes factores 

como la falta de hábito por la lectura, problemas en la decodificación, 

pobreza de vocabulario, desconocimiento de estrategias que les permita 

identificar y jerarquizar las ideas y conceptos, problemas en el ámbito 

afectivo emocional o carencia de una metodología apropiada por parte del 

docente. 

Con la finalidad de revertir esta realidad problemática se utilizó la estrategia 

de los mapas conceptuales, sumándose a está el uso de las TICs tomando 

como apoyo el software Xmind, para mejorar la capacidad de comprensión 

de textos expositivos.  

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es el efecto de la utilización de los mapas conceptuales con el apoyo 

del software XMind en la comprensión de textos expositivos en los niños de 

4° de primaria de la I.E. Padre Eloy Arribas Lázaro? 

2.3. JUSTIFICACIÓN  

El tema de la falta de comprensión lectora en los educandos debe ser 

investigado a profundidad, ya que en el campo de la educación es cada vez 

más evidente la trascendencia que ha tomado esta problemática y pocas son 

las soluciones que se proponen para abatirla. 

Todavía es frecuente escuchar en la escuela “él sabe leer, pero no entiende 

lo que lee” o atribuir a la no comprensión lectora el hecho de no ser capaz de 
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resolver los problemas de matemáticas. Leer no es únicamente descifrar un 

código, sino que redundar en tal práctica puede dificultar e incluso, en 

opinión de Bruner (1995), impedir la comprensión del texto. Morón (1996) 

afirma que: "No hay lectura sin significado; leer no es la simple recitación de 

significantes, sino la revelación de significados. Entender un texto es revelar 

su significado o, al menos, el esfuerzo por conseguir esa revelación. La 

lectura errónea es la que crea un discurso que no corresponde a los 

significados". 

En muchos casos, el alumnado de educación primaria, va pasando a cursos 

superiores sin haber adquirido bien esta competencia lectora, pudiendo 

llegar incluso, a la edad adulta, sin saber bien qué es lo que están leyendo y 

comprender bien lo que leen. Existe una falta de selección de ideas 

primarias, secundarias y jerarquización de las mismas, así como de 

abstracción de conocimientos. 

SOLÉ (1987,1992 ) Hace una propuesta metodológica para la enseñanza de 

la comprensión lectora a partir  de las teorías constructivistas  del 

aprendizaje  de la lectura como proceso de construcción conjunta , en la que 

establece una práctica guiada  a través  de la cual el profesor proporciona  a 

los alumnos  los “andamios” necesarios  para que puedan dominar 

progresivamente las estrategias de comprensión. 

“Leer es mucho más que poseer un caudal de estrategias, leer es sobre todo 

una actividad voluntaria y placentera; y enseñar a leer debe tener esto en 

cuenta.” Solé (1994). 

Gloria Catalá define a la comprensión lectora como un proceso activo, por 

que quien lee debe construir un significado del texto interactuando con él. 

Así mismo divide a la comprensión lectora en tres niveles que son: nivel 

literal, nivel inferencia y nivel crítico. 

Aunque la currícula de educación peruana propone el trabajo con las 

diferentes estructuras textuales, como la narrativa, la descriptiva, la 

instructiva y la argumentativa desde edades tempranas; el texto expositivo 

tiene en el aula, una presencia considerablemente menor a la del texto 

narrativo, sobre todo en los primeros años de la escuela primaria. 
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Esta escasa presencia del texto expositivo en los primeros años de la 

escolaridad puede atribuirse a que se lo considera un tipo textual más 

complejo y al hecho de que los niños están menos habituados a interactuar 

con él, lo que lo convierte en un texto más difícil de comprender y de 

producir. Sin embargo, en los últimos años se han realizado experiencias 

que prueban que el trabajo con estos textos desde el comienzo de la 

escolaridad es efectivamente posible y proporciona condiciones favorables 

para el aprendizaje. 

En efecto, acceder a la lectura de textos expositivos desde edades 

tempranas ayuda a los niños a desarrollar estrategias de comprensión de 

este tipo textual, tan frecuente en los grados superiores. 

Con la intención de que los alumnos comprendan mejor, de acuerdo con 

todo lo anteriormente expuesto se propone desde la base del aprendizaje 

significativo, los mapas conceptuales, un instrumento de escritura que se 

considera oportuno para el proceso de comprensión lectora y en general de 

adquisición de conocimiento. Está constituida por procedimientos utilizados 

para transformar y reconstruir la información que le dan una estructura 

distinta a fin de codificarla, comprenderla y recordarla mejor. Incluye 

estrategias de agrupamiento y de esquematización (Gagné, 1991), que se 

operativizan por medio de organizadores gráficos, que son formas de 

representar mediante diagramas las ideas relevantes del texto, sus 

relaciones, procedimientos que hacen que la información sea todavía más 

significativa (relacionada con lo que el sujeto sabe e integra en su estructura 

cognitiva) y más manejable (reducida de tamaño) para el estudiante. 

Desde hace algunos años se viene empleando regularmente en las aulas 

como herramienta de trabajo y se considera que se prestan muy bien para 

trabajar la comprensión de textos expositivos (González, F.M. y Novak, J.D., 

1996; Ibáñez, F.J.; Casalí, J.; López, J.J. y Novak, J.D., 2000)." 

Los diversos avances en las TIC se han integrado en casi todos los 

escenarios de nuestra sociedad. La lectura también ha experimentado este 

impacto, a partir del desarrollo de un nuevo tipo de documento escrito, el 

documento digital, el software XMind, le permite al alumno construir mapas 

conceptuales de forma digital y a su vez, navegar por grandes volúmenes de 
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información, el uso de esta herramienta mejora la eficacia de la comprensión 

de textos de los estudiantes, motivándoles al uso de las TIC y desarrollando 

competencias tecnológicas. 

La finalidad esencial de este trabajo es determinar los efectos de la 

utilización de los mapas conceptuales con el apoyo del software XMind en la 

comprensión de textos expositivos en los niños del cuarto grado de primaria 

de la Institución Educativa “Padre Eloy Arribas Lázaro”. 

2.4. OBJETIVOS  

2.4.1. Objetivo general: 

Determinar el efecto de la utilización de los mapas conceptuales con el 

apoyo del software xmind en la comprensión de textos expositivos en los 

niños de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa “Padre Eloy 

Arribas Lázaro”. 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Conocer el nivel de comprensión de textos expositivos en los niños de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa “Padre Eloy Arribas 

Lázaro” antes de utilizar los mapas conceptuales con el apoyo del 

software XMind. 

b) Conocer el nivel de comprensión de textos expositivos en los niños de 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa “Padre Eloy Arribas 

Lázaro” después de utilizar los mapas conceptuales con el apoyo del 

software XMind. 

c) Determinar la diferencia en el nivel de comprensión de textos expositivos 

entre el pre test y post test al utilizar los mapas conceptuales con el 

apoyo del software XMind en los niños de cuarto grado de primaria de la 

Institución Educativa “Padre Eloy Arribas Lázaro”.  

2.5. HIPÓTESIS  

La utilización de los mapas conceptuales con el apoyo del software XMind 

mejora significativamente la comprensión de textos expositivos en los niños 

de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa “Padre Eloy Arribas 

Lázaro”  
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2.6. SISTEMA DE VARIABLES  

2.6.1. Variable dependiente: Mapas conceptuales 

TABLA N° 01 

DIMENSIONES E INDICADORES DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

Conceptos 
Identifica los conceptos principales y 

secundarios en un texto. 

Proposiciones Relaciona los conceptos. 

Jerarquización Construye una estructura jerárquica. 

Palabras enlace 
Utiliza preposiciones para enlazar los 

conceptos. 

Fuente: matriz de consistencia 

 

 

2.6.2. Variable independiente: Comprensión lectora 

TABLA N° 02 

DIMENSIONES E INDICADORES DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES 

Nivel de comprensión 
literal 

• Localiza y obtiene información explicita. 

Nivel de comprensión 
inferencial 

• Interpreta ideas e información. 

• Infiere a partir de datos implícitos. 

• Selecciona la idea principal. 

Nivel de comprensión 
crítico 

• Analiza la intención del autor. 

• Reflexiona, evalúa y juzga el contenido de un 

texto desde un punto de vista personal.  

• Emite un juicio frente a un comportamiento 

Fuente: matriz de consistencia 
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2.7. POBLACIÓN Y/O MUESTRA 

La población está conformada por todos los estudiantes del nivel+- primario 

de la Institución Educativa “Padre Eloy Arribas Lázaro”, del distrito de 

Miraflores, cuyo número de estudiantes asciende a 128 niños, cuya 

distribución se presenta en la siguiente tabla: 

 

TABLA N° 03 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Grado y sección N° de estudiantes 

Primer grado “U” 22 

Segundo grado “U” 20 

Tercer grado “U” 26 

Cuarto grado “U” 19 

Quinto grado “U” 25 

Sexto grado “U” 16 

Total 128 

Fuente: Nóminas de matrícula 2016 

La muestra es de tipo probabilística y corresponde al cuarto grado de 

primaria de la Institución Educativa “Padre Eloy Arribas Lázaro”, del distrito 

de Miraflores, conformando por un total de 19 niños de ambos sexos cuyas 

edades fluctúan entre los 9 a 11 años de edad. 

TABLA N° 04 

MUESTRA DE ESTUDIO 

Grupo Grado Sección N° de estudiantes 

Experimental Cuarto “U” 19 

Fuente: Nóminas de matrícula 2016 
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2.8. METODOLOGÍA  

2.8.1. MÉTODO  

La presente investigación corresponde al enfoque cuantitativo, de acuerdo 

con Hernández, etal. (2010), este enfoque es un proceso secuencial y 

probatorio, que usa la recolección de datos con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento y probar hipótesis establecidas previamente. 

2.8.2. DISEÑO 

El diseño de la investigación es cuasiexperimental donde el experimentador 

no puede hacer la asignación al azar de los sujetos a los grupos 

experimentales y de control, porque tales grupos ya existen (grupos 

intactos), los sujetos o grupos de sujetos de estudio no están asignados 

aleatoriamente sino están formados antes del experimento. Los diseños 

cuasi-experimentales más usados siguen la misma lógica e involucran la 

comparación de los grupos de tratamiento y control como en las pruebas 

aleatorias. En otros diseños, el grupo de tratamiento sirve como su propio 

control (se compara el "antes" con el "después") y se utilizan métodos de 

series de tiempo para medir el impacto neto del programa (Rossi y Freeman, 

1993). 

En la presente investigación se trabajó con un solo grupo experimental, 

donde se aplicó un pre test – post test el mismo que se esquematiza como 

sigue: 

 

 

Dónde:  

GE: Es el grupo experimental de trabajo representado por los educandos 

del   cuarto grado del nivel primario a los cuales se aplicará el programa. 

O1: Son los resultados obtenidos por el pre test 

X: Es la aplicación del programa  

O2: Son los resultados del post test, que serán confrontados con la   

primera observación. 

O2 X O1 GE 
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2.8.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para el desarrollo de la investigación: “Efectos de la utilización de los mapas 

conceptuales con el apoyo del software xmind en la comprensión de textos 

expositivos en los niños de cuarto grado de primaria de la Institución 

Educativa Padre Eloy Arribas Lázaro, del distrito de Miraflores, 2016.” Las 

técnicas e instrumentos usados en la presente investigación son las 

siguientes:  

La técnica de la evaluación, esta técnica determina el estado inicial y final en 

el que se encuentran los estudiantes respecto al nivel de comprensión de 

textos expositivos. Tiene como instrumento a la prueba escrita, se tomó la 

lectura “los esquimales” de la Batería de Evaluación de los Procesos 

Lectores (PROLEC-SE, Ramos y Cuetos, 2000), donde se elaboró 10 

preguntas de opción múltiple dentro de ellas  3 de nivel literal, 3 de nivel  

inferencial y 4 de nivel crítico, que se aplicarán al inicio (Pre test) para 

determinar las condiciones en que ingresa al tratamiento experimental y al 

final (Post test) para observar y medir el efecto que tuvo el tratamiento 

experimental. 

Otra técnica usada fue la observación, esta técnica consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar la información y registrarla 

para su posterior análisis. Tiene como instrumento a la lista de cotejo la cual 

nos permitirá registrar la presencia o ausencia de ciertos comportamientos 

de los estudiantes durante el trabajo de la realización de los mapas 

conceptuales con apoyo del software XMind, el instrumento propuesto se 

compone de cuatro indicadores: a) Identifica los conceptos principales y 

secundarios en un texto, b) Relaciona los conceptos, c) Construye una 

estructura jerárquica, d) Utiliza preposiciones para enlazar los conceptos.  

La escala valorativa en cuanto a los instrumentos aplicados es el siguiente: 
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TABLA N° 05 

ESCALA VALORATIVA 

NOTA 

CUALITATIVA 
DESCRIPCIÓN 

NOTA 

CUANTITATIVA 
NIVEL 

AD Logro destacado 18 a 20 Muy bueno 

A Logro previsto 14 a 17 Bueno 

B En progreso 11 a 13 Regular 

C 
Con dificultades o 

en inicio 
0 a 10 Bajo 

Fuente: MINEDU 

2.9. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el estudio se ha llegado a un conjunto de resultados que presentamos, 

analizamos y discutimos en este capítulo con relación a los objetivos y las 

hipótesis planteadas 

Los resultados de la investigación los cuales están vinculados a la variable 

evaluada se sistematizan en tablas, cada uno de ellos con sus respectivas 

gráficas e interpretaciones. Los resultados se presentan de la siguiente 

forma: 

 Respecto a las medidas de centralización del pre test  

 Respecto a las medidas de centralización del post test  

 Respecto a las medidas de centralización del pre y post test  

 Respecto a las medidas de dispersión del pre test  

 Respecto a las medidas de dispersión del post test  

 Respecto a las medidas de dispersión del pre y post test  

 Respecto a las notas del pre test y post test  

 Respecto a las dimensiones de la variable dependiente. 

 Respecto a las dimensiones de la variable independiente. 

 

Por tanto, se procede a desarrollar cada una de ellas.  

 



 

33 

   

2.9.1. Resultados respecto a las medidas de centralización  

 

TABLA N° 06 

MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN DEL PRE TEST 

MEDIDA ESTADÍSTICA GRUPO EXPERIMENTAL 

MEDIA (X) 7.9 

MEDIANA (Me)  08 

MODA (Mo) 06 

Fuente: Pre test 2016 

 

GRÁFICO N° 01 

MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN DEL PRE TEST 

 

Descripción e interpretación:  

En la tabla Nº 06 y en el gráfico Nº 01 se muestra información del pre test 

aplicado al grupo experimental donde se puede observar que la media 

aritmética o la nota promedio del salón corresponde a 7.9 puntos; respecto a 

la mediana, la nota central de todos los estudiantes es 08 puntos; la moda 

indica la nota más repetida en la prueba, en este caso es 06 puntos. Estos 

resultados indican que los estudiantes presentan dificultades en la 

comprensión de textos expositivos. 
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TABLA N° 07 

MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN DEL POST TEST 

 

MEDIDA ESTADÍSTICA GRUPO EXPERIMENTAL 

MEDIA (X) 17.4 

MEDIANA (Me)  18 

MODA (Mo) 18 

Fuente: Post test 2016 

 

GRÁFICO N° 02 

MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN DEL POST TEST 

 

Descripción e interpretación:  

En la tabla Nº 07 y en el gráfico Nº 02 se muestra información del post test 

aplicado al grupo experimental, donde podemos observar que las medidas 

estadísticas aumentaron en comparación al pre test, la media aritmética o la 

nota promedio del salón corresponde a 17.4 puntos; respecto a la mediana o 

la nota central es de 18 puntos y finalmente la moda en este caso es 18 

puntos. 
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TABLA N° 08 

MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN DEL PRE Y POST TEST 

MEDIDA 
ESTADÍSTICA 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

MEDIA (x)  7.9 17.4 

MEDIANA (Me)  08 18 

MODA (Mo)  06 18 

Fuente: Pre y post test 2016 

 

 

GRÁFICO N° 03 

MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN DEL PRE Y POST TEST 

 

Descripción e interpretación:  

En la tabla Nº 08 y en el gráfico Nº 03 se muestra información del pre test y 

post test aplicado al grupo experimental, donde se puede observar lo 

siguiente: la media aritmética o la nota promedio del salón aumenta de 7.9 

puntos a 17.4 puntos; seguidamente la mediana aumenta de 08 puntos a 18 

puntos y finalmente la moda aumentó de 06 puntos a 18 puntos. 
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2.9.2. Resultados respecto a las medidas de dispersión  

TABLA N° 09 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN DEL PRE TEST 

MEDIDA ESTADÍSTICA GRUPO EXPERIMENTAL 

VARIANZA (S)  7.32 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR (S 2)  2.71 

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN (CV)  

0.34 

Fuente: Pre test 2016 

 

 

GRÁFICO N° 04 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN DEL PRE TEST 

 

Descripción e interpretación: 

En la tabla Nº 09 y en el gráfico Nº 04 se muestra información del pre test 

aplicado al grupo experimental, donde podemos observar las medidas 

estadísticas correspondientes a la varianza con un valor de 7.32; la 

desviación estándar con un valor de 2.71 y el coeficiente de variación con un 

valor de 0.34.  
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TABLA N° 10 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN DEL POST TEST 

MEDIDA ESTADÍSTICA GRUPO EXPERIMENTAL 

VARIANZA (S)  2.69 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR (S 2)  1.64 

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN (CV)  

0.09 

Fuente: Post test 2016 

 

 

GRÁFICO N° 05 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN DEL POST TEST 

 

Descripción e interpretación:  

En la tabla Nº 10 y en el gráfico Nº 05 se muestra información del post test 

aplicado al grupo experimental, donde podemos observar las medidas 

estadísticas correspondientes a la varianza con un valor de 2.69; la 

desviación estándar con un valor de 1.64 y el coeficiente de variación con un 

valor de 0.09. 

 

2.69

1.64

0.09

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

S S2 CV

GRUPO EXPERIMENTAL



 

38 

   

TABLA N° 11 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN DEL PRE Y POST TEST 

MEDIDA 
ESTADÍSTICA 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

VARIANZA (S)  7.32 2.69 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR (S 2)  

2.71 1.64 

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN (CV)  

0.34 0.09 

Fuente: Pre y post test 2016 

 

GRÁFICO N° 06 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN DEL PRE Y POST TEST 

 

Descripción e interpretación:  

En la tabla Nº 11 y en el gráfico Nº 06 se muestran información del pre test y 

post test aplicados al grupo experimental, donde podemos observar las 

siguientes medidas estadísticas: la varianza disminuyó de 7.32 a 2.69; la 

desviación estándar disminuyó de 2.71 a 1.64 y el coeficiente de variación 

disminuyó de 0.34 a 0.09 
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2.9.3. Resultados según las notas del pre y post test 

 

TABLA N°12 

EVALUACIÓN DEL PRE Y POST TEST 

ESTUDIANTE PRE TEST 
POST 
TEST 

1 12 20 

2 12 20 

3 06 16 

4 06 16 

5 10 18 

6 04 18 

7 06 18 

8 08 16 

9 12 18 

10 08 16 

11 06 18 

12 10 18 

13 08 14 

14 06 18 

15 04 16 

16 08 18 

17 06 16 

18 06 16 

19 12 20 

Fuente: Pre y post test 2016 
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GRÁFICO N° 07 

EVALUACIÓN DEL PRE Y POST TEST 

 

Descripción e interpretación:  

En la tabla Nº 12 y en el gráfico Nº 07 se muestra que en la prueba pre experimental de un total de 19 estudiantes, el 79% obtuvo 

una nota desaprobatoria o menor a 11 puntos lo que indica que están en un nivel inicial comprensión, solo el 21% de estudiantes 

tuvieron un puntaje aprobatorio mayor a 10 puntos, mientras que en la post prueba todos los estudiantes llegan a tener notas 

satisfactorias.
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2.9.4. Resultados según las dimensiones de la variable dependiente. 

Es preciso aclarar que cada uno de los porcentajes que se pueden observar 

(en cifras) de cada pregunta, corresponden a las respuestas acertadas y 

equivocadas respecto de la totalidad de los alumnos evaluados (19). 

TABLA N° 13 

NIVEL LITERAL DEL PRE TEST 

 

 
Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 

f % f % f % 

Correctas 11 58 11 58 16 84 

Incorrectas 8 42 8 42 3 16 

TOTAL 19 100 19 100 19 100 

Fuente: Pre test 2016 

GRÁFICO N° 08 

NIVEL LITERAL DEL PRE TEST 

 

Descripción e interpretación:  

En la tabla Nº 13 y en el gráfico Nº 08 se muestra resultados obtenidos en el 

nivel literal de la variable dependiente antes de la aplicación de los mapas 

conceptuales, donde se observa que el 58% de estudiantes de la muestra de 

estudio responden correctamente la pregunta 1 y la pregunta 2, mientras que 

el 84% de 19 estudiantes responde correctamente la pregunta 3. 
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TABLA N° 14 

NIVEL INFERENCIAL DEL PRE TEST 

 
Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 

f % f % f % 

Correctas 5 26 9 47 5 26 

Incorrectas 14 74 10 53 14 74 

TOTAL 19 100 19 100 19 100 

Fuente: Pre test 2016 

GRÁFICO N° 09 

NIVEL INFERENCIAL DEL PRE TEST 

 

 
 

Descripción e interpretación:  

En la tabla Nº 14 y en el gráfico Nº 09 se muestra resultados obtenidos en el 

nivel inferencial de la variable dependiente antes de la aplicación de los 

mapas conceptuales, donde se observa que el 26% de 19 estudiantes 

responden correctamente la pregunta 4, mientras que el 47% de estudiantes 

responde correctamente la pregunta 5 y por último el 26% responde 

correctamente la pregunta 6. 
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TABLA N° 15 

NIVEL CRÍTICO DEL PRE TEST 

 
Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10 

f % f % f % f % 

Correctas 5 26 3 16 3 16 7 37 

Incorrectas 14 74 16 84 16 84 12 63 

TOTAL 19 100 19 100 19 100 19 100 

Fuente: Pre test 2016 

GRÁFICO N° 10 

NIVEL CRÍTICO DEL PRE TEST 

 

Descripción e interpretación:  

En la tabla Nº 15 y en el gráfico Nº 10 se muestra resultados obtenidos en el 

nivel crítico de la variable dependiente antes de la aplicación de los mapas 

conceptuales, donde se observa que el 26% de 19 estudiantes responden 

correctamente la pregunta 7, mientras que el 16% de estudiantes responde 

correctamente la pregunta 8 y la pregunta 9, finalmente el 37% de 

estudiantes responde de manera correcta la pregunta 10. 
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TABLA N° 16 

NIVEL LITERAL DEL POST TEST 

 
Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 

f % f % f % 

Correctas 19 100 19 100 16 84 

Incorrectas 0 0 0 0 3 16 

TOTAL 19 100 19 100 19 100 

Fuente: Post test 2016 

GRÁFICO N° 11 

NIVEL LITERAL DEL POST TEST 

 

Descripción e interpretación:  

En la tabla Nº 16 y en el gráfico Nº 11 se muestra  resultados obtenidos en el 

nivel literal de la variable dependiente después de la aplicación de los mapas 

conceptuales, donde se observa que el 100%  de 19 estudiantes responden 

correctamente la pregunta 1 y la pregunta 2, finalmente el 84% responde de 

manera acertada la pregunta 3. 
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TABLA N° 17 

NIVEL INFERENCIAL DEL POST TEST 

 
Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 

f % f % f % 

Correctas 17 89 11 58 17 89 

Incorrectas 2 11 8 42 2 11 

TOTAL 19 100 19 100 19 100 

Fuente: Post test 2016 

 

 

GRÁFICO N° 12 

NIVEL INFERENCIAL DEL POST TEST 

 

Descripción e interpretación:  

En la tabla Nº 17 y en el gráfico Nº 12 se muestra  resultados obtenidos en el 

nivel inferencial de la variable dependiente después de la aplicación de los 

mapas conceptuales, donde se observa que el 89% de 19 estudiantes 

responden correctamente la pregunta 4 y la pregunta 6; así mismo el 58% de 

estudiantes responde correctamente la pregunta 5. 
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TABLA N° 18 

NIVEL CRÍTICO  DEL POST TEST 

 
Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10 

f % f % f % f % 

Correctas 19 100 12 63 19 100 16 84 

Incorrectas 0 0 7 37 0 0 3 16 

TOTAL 19 100 19 100 19 100 19 100 

Fuente: Post test 2016 

 

GRÁFICO N° 13 

NIVEL CRÍTICO DEL POST TEST 

 

Descripción e interpretación:  

En la tabla Nº 18 y en el gráfico Nº 13 se muestra  resultados obtenidos en el 

nivel crítico  de la variable dependiente después de la aplicación de los 

mapas conceptuales, donde se observa que el 100% de 19 estudiantes 

responden correctamente la pregunta 7 y la pregunta 9, mientras que el 63% 

de estudiantes responde correctamente la pregunta 8 y el 84% responde 

correctamente la pregunta 10. 
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TABLA N° 19 

NIVEL LITERAL DEL PRE Y POST TEST 
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GRÁFICO N° 14 

NIVEL LITERAL DEL PRE Y POST TEST 

 

Descripción e interpretación:  

En la tabla Nº 19 y en el gráfico Nº 14 se muestra la comparación de   

resultados obtenidos en el pre test y post test correspondientes al nivel 

literal. En la pregunta 1 y 2, de un 58% en respuestas acertadas en el pre 

test aumenta a un 100% en el post test; finalmente en la pregunta 3, de un 

84% en respuestas acertadas en el pre test se mantiene el mismo porcentaje 

en el post test. 
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TABLA N° 20 

NIVEL INFERENCIAL DEL PRE Y POST TEST 

 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 

f % f % f % 

PRE 

TEST 

Correctas 5 26 9 47 5 26 

Incorrectas 14 74 10 53 14 74 

POST 

TEST 

Correctas 17 89 11 58 17 89 

Incorrectas 2 11 8 42 2 11 

Fuente: Pre test y post test 2016 

GRÁFICO N° 15 

NIVEL INFERENCIAL DEL PRE Y POST TEST 

 

Descripción e interpretación:  

En la tabla Nº 20 y en el gráfico Nº 15 se muestra la comparación de   

resultados obtenidos en el pre test y post test correspondientes al nivel 

inferencial. En la pregunta 4 y 6, de un 26% en respuestas acertadas en el 

pre test aumenta a un 89% en el post test; finalmente en la pregunta 5, de un 

47% en respuestas acertadas en el pre test aumenta a un 58% en el post 

test. 
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TABLA N° 21 

NIVEL CRÍTICO DEL PRE Y POST TEST 

 Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10 

f % f % f % f % 

PRE 
TEST 

Correctas 5 26 3 16 3 16 7 37 

Incorrectas 14 74 16 84 16 84 12 63 

POST 
TEST 

Correctas 19 100 12 63 19 100 16 84 

Incorrectas 0 0 7 37 0 0 3 16 

Fuente: Pre test y post test 2016 

 

GRÁFICO N° 16 

NIVEL CRÍTICO DEL PRE Y POST TEST 

 

Descripción e interpretación:  

En la tabla Nº 21 y en el gráfico Nº 16 se muestra la comparación de   

resultados obtenidos en el pre test y post test correspondientes al nivel crítico. 

En la pregunta 7, de un 26% en respuestas acertadas en el pre test aumenta  a 

un 100% en el post test; en la pregunta 8, de un 16% en respuestas acertadas 

en el pre test aumenta  a un 63% en el post test; en la pregunta 9, de un 16% 

en respuestas acertadas en el pre test aumenta  a un 100% en el post test; 

finalmente en la pregunta 10 de un 37% en respuestas acertadas en el pre test 

aumenta a un 84% en el post test. 
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TABLA N° 22 

NIVELES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS EXPOSITIVOS DEL PRE Y POST 

TEST 

 LITERAL INFERENCIAL CRÍTICO  

f % f % f % 

PRE 
TEST 

Correctas 38 67 19 33 18 24 

Incorrectas 19 33 38 67 58 76 

POST 
TEST 

Correctas 54 95 45 79 66 87 

Incorrectas 3 5 12 21 10 13 

Fuente: Pre test y post test 2016 

 

 

 

GRÁFICO N° 17 

NIVELES DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS EXPOSITIVOS DEL  

PRE Y POST TEST 
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Descripción e interpretación:  

En la tabla N° 22 y gráfico N° 17, es posible observar que los alumnos 

desarrollan de manera óptima el nivel literal, pero se mejoró aún más, 

después de la aplicación de los mapas conceptuales, ya que alcanzan el 

95% de respuestas acertadas para las preguntas planteadas; es decir, los 

alumnos tienen la capacidad de localizar y ordenar apropiadamente 

información explícita en el texto. 

Nivel inferencial, respecto a esta dimensión es posible deducir que los 

alumnos también han logrado desarrollar adecuadamente cada uno de los 

indicadores de logro propuestos para este nivel de comprensión lectora, tal 

como se puede apreciar el 79% de estudiantes alcanzan efectivamente las 

habilidades de interpretar situaciones a partir del contexto mencionado en él 

e identificar ideas principales y secundarias. 

Finalmente en el nivel crítico, se puede observar una clara diferencia 

después de utilizar los mapas conceptuales, es posible asegurar que los 

alumnos han desarrollado adecuada y óptimamente este nivel propuesto, 

debido a que el 87% de ellos ha contestado acertadamente a las 

interrogantes formuladas, lo cual permite afirmar que los alumnos han 

desarrollado adecuadamente las habilidades de analizar, reflexionar y 

evaluar críticamente las acciones descritas respecto del texto planteado.  

Así mismo, se puede afirmar que cuando una información resulta próxima a 

los estudiantes por sus vivencias personales la comprensión del texto resulta 

más eficiente.  
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2.9.5. Resultados según las dimensiones de la variable independiente. 

TABLA N° 23 

LISTA DE COTEJO DE LOS MAPAS CONCEPTUALES 

 
SI NO 

f % f % 

Identifica los conceptos principales y 
secundarios en un texto. 

19 100 0 0 

Relaciona los conceptos. 15 79 4 21 

Construye una estructura jerárquica. 13 68 6 32 

Utiliza preposiciones para enlazar los 
conceptos. 

17 89 2 11 

TOTAL 19 100 19 100 

Fuente: Lista de cotejo 

 

GRÁFICO N° 18 

LISTA DE COTEJO DE LOS MAPAS CONCEPTUALES 
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Descripción e interpretación:  

En la tabla N° 23 y gráfico N° 18, en cuanto a la realización de mapas 

conceptuales es posible observar que más del 50% de alumnos desarrollan 

de manera óptima los mapas conceptuales, identificación de conceptos 

principales y secundarios, relacionando conceptos y jerarquizando, pero un 

menor porcentaje aún falta mejorar en cuanto a la jerarquización de 

conceptos que derivan de otros, la conexión y relación de ideas. 

 

 



CAPÍTULO III 

UTILIZACION DE LOS MAPAS CONCEPTUALES CON EL 

APOYO DEL SOFTWARE XMIND PARA LA 

COMPRENSION DE TEXTOS EXPOSITIVOS 

3.1. Fundamentación 

La lectura es el mecanismo más importante y más básico para transmitir 

conocimientos a otras personas. Dominar la destreza lectora es fundamental 

no solo en las diferentes etapas educativas, sino para el desenvolvimiento 

normalizado en la vida adulta. Una definición que podemos reseñar de lo 

que significa leer es la que ofrecemos a continuación. Según Fons (2006), 

leer es el proceso mediante el cual se comprende el texto escrito. Por otra 

parte, el proyecto OCDE/PISA (2006) define la lectura como “la capacidad 

no solo de comprender un texto sino de reflexionar sobre el mismo a partir 

del razonamiento personal y las experiencias propias”. De éstas dos 

definiciones extraemos que la lectura se entiende como actividad cognitiva 

compleja que no puede ser asimilada a una simple traducción de un código. 

Debido a la importancia que tienen las habilidades lectoras para el desarrollo 

de todas las actividades escolares, para el éxito escolar y para el éxito en la 

vida adulta, todos los maestros y maestras debemos preocuparnos por el 

desarrollo de la lectura en nuestras respectivas áreas y en todos y cada uno 

de los niveles de Primaria. 

Los estudiantes de cuarto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa “Eloy Arribas Lázaro” del distrito de Miraflores. Son niños que 

están en proceso de aprendizaje con respecto a la comprensión lectora y 

esto se ve reflejado en su desempeño académico, logrando de esta manera 

que paulatinamente ellos  se apropien de los conocimientos  de forma 

significativa y avancen en su proceso educacional, sin crear vacíos que les 

genere falta de comprensión y les ocasione problemas más adelante. Un 

apropiado proceso de comprensión de lectura, es fundamental para que los 

estudiantes analicen y reproduzcan la información de los textos estudiados. 

Esto conlleva a utilizar estrategias de comprensión. 
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Las estrategias didácticas utilizadas por los docentes juegan un papel 

fundamental en los alumnos de educación básica. La utilización de 

estrategias de aprendizaje para la comprensión de un texto expositivo como 

son los mapas conceptuales se encuentra fundamento a partir de las 

ventajas de los mismos para el logro de aprendizajes significativos y el 

desarrollo de habilidades que favorecen el aprender a pensar y aprender a 

aprender. En tal sentido encontramos que los mapas conceptuales, en 

cuanto son utilizados como una técnica o estrategia ayudan a: 

- Integrar el conocimiento previo con uno nuevo. 

- Enriquecen la lectura, la escritura y el pensamiento. 

- Se apoyan en criterios de selección y jerarquización, ayudando a los 

aprendices a “aprender a pensar”. 

- Clarifican el pensamiento 

- Refuerzan la comprensión 

- Conducir al alumno hacia el dominio de la creatividad a través de la 

construcción de nuevos significados conceptuales y proposiciones. 

El mapa conceptual constituye también un método pertinente para el 

desarrollo de habilidades cognoscitivas y deductivas, de manera que puede 

ser empleado para la identificación y el abordaje de problemas reales, 

conclusiones y soluciones creativas y autónomas. Con el software XMind se 

añade un atractivo más en la creación de mapas por su funcionalidad 

creativa, divertida y novedosa, lo cual motiva a los alumnos a aprender a 

aprender. 

Con el uso del XMind, se pueden generar aprendizajes significativos a través 

de la elaboración y reelaboración del mapa, lo que pone de manifiesto que 

éste puede ser provechoso en el ámbito educativo, ya que a través de él se 

pueden organizar y expresar ideas, comprender y clarificar conceptos, 

profundizar, procesar, organizar modelos y priorizar la información, así como 

establecer proposiciones y ordenar conceptualmente contenidos. 

Finalmente nuestro trabajo como docentes se ha de centrar en transmitir a 

nuestro alumnado el gusto y el placer por la lectura. Debemos partir de que 

el alumno quiere aprender, que tiene interés por conocer, saber y descubrir. 

Por ello, es necesario recoger este interés para recorrer los diferentes 
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procesos de su aprendizaje y para fomentar la lectura de una manera 

interesante y motivadora para ellos. 

Todo docente, estudiante o personal dedicado a fomentar el uso del mapa 

conceptual debe tener claros sus fundamentos teóricos y metodológicos y 

ser consciente de que no es la herramienta tecnológica (en este caso, 

XMind) la que ejecuta los procesos cognitivos y metacognitivos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, sino los agentes involucrados en éste; el 

individuo es quien media su aprendizaje y no el artefacto tecnológico, 

aunque también debe considerarse que, gracias a su uso, el estudiante 

puede desarrollar su creatividad e imaginación, lo que facilita el intercambio 

de información y promueve el conocimiento y el trabajo colaborativo. 

3.2. Actividades programadas 

SESIONES  DESCRIPCIÓN 

PRUEBA 
DE 

ENTRADA 

Se aplicara un cuestionario, la lectura  tiene por nombre “los 

esquimales” de la Batería de Evaluación de los Procesos 

Lectores (PROLEC-SE, Ramos y Cuetos, 2000), que 

contiene 10 preguntas de opción múltiple dentro de ellas  3 

de nivel literal, 3 de nivel  inferencial y 4 de nivel crítico y 1 

una pregunta para elaborar un mapa conceptual, que 

permitirá  identificar el nivel de comprensión lectora de los 

niños y obtener información sobre el conocimiento que 

tienen los niños en cuanto al uso de los mapas 

conceptuales. 

Sesión de 
aprendizaje 

N° 01 

La profesora explicara a profundidad que es un mapa 

conceptual, la utilidad y el modo de empleo. Además de ello 

se explicara el entorno gráfico y el uso del software XMind, y 

por ultimo de manera conjunta con los niños se hará la 

diferenciación de textos expositivos, narrativos y 

descriptivos; los niños identificaran el uso de los mapas 

conceptuales, conocerán la importancia de los mapas 

conceptuales como estrategia de organización de 

información. Se dará lectura al texto titulado “el oso panda 

gigante”, donde elaboraremos un mapa conceptual. 
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Sesión de 
aprendizaje 

N° 02 

Los  niños elaboraran un mapa conceptual de la lectura  “los 

delfines”,  al finalizar responderán preguntas de acuerdo a la 

información  relevante, interpretación de imágenes, 

identificación de las partes del texto expositivo 

Sesión de 
aprendizaje 

N° 03 

La profesora dará pautas para distinguir ideas principales de 

las secundarias. Los niños elaboraran un mapa conceptual 

de la lectura “primer viaje a la luna”, al finalizar responderán 

preguntas literales, de inferencia del significado de frases 

hechas según el contexto, interpretar el lenguaje figurativo. 

Sesión de 
aprendizaje 

N° 04 

Los  niños elaboraran un mapa conceptual de una lectura 

relacionada a los mensajes en el mundo, al finalizar 

responderán preguntas literales, predicen resultados y 

analizan la intención del autor. 

Sesión de 
aprendizaje 

N° 05 

Los niños elaboraran un mapa conceptual de la lectura 

“Machu Picchu”, al finalizar responderán preguntas globales, 

literales, evaluativas y síntesis de información. 

Sesión de 
aprendizaje 

N° 06 

Los niños elaboraran un mapa conceptual de la lectura “el 

aceite de oliva y la salud”, al finalizar responderán preguntas 

de identificación de ideas, inferir significado de palabras 

desconocidas, identificar los elementos de una comparación 

y emitir un juicio frente a un comportamiento. 

Sesión de 
aprendizaje 

N° 07 

Los niños elaboraran un mapa conceptual de la lectura “el 

gallito de las rocas: ave nacional”, al finalizar responderán 

preguntas globales, literales, síntesis, inferencia, juzgan el 

contenido de un texto desde un punto de vista personal. 

Sesión de 
aprendizaje 

N° 08 

Los niños elaboraran un mapa conceptual de la lectura “los 

volcanes de Arequipa”, al finalizar responderán preguntas 

literales, síntesis, inferencia, interpretar el lenguaje 

figurativo, juzgan el contenido de un texto desde un punto de 

vista personal y analizan la intención del autor. 

PRUEBA 
DE  

SALIDA 

Se aplicara el cuestionario que se utilizó al inicio del 

proyecto y se verá los resultados acerca de la investigación 

hecha con los estudiantes. 
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3.3. Metodología 

Para el desarrollo efectivo del proyecto se hace necesaria la definición de 

perfiles y equipos de trabajo el cual se consideró al grupo de estudiantes del 

cuarto grado de educación primaria. El desempeño del trabajo está 

programado de 02 horas pedagógicas en el taller de cómputo. 

3.4. Recursos 

- Cañón multimedia 

- Fotocopias 

- Impresiones 

- Plumones acrílicos 

- Software XMind 

- Computadoras  

 

3.5. Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 
SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 

PRUEBA DE 
ENTRADA 

x            

Sesión de 
aprendizaje N° 01 

 x           

Sesión de 
aprendizaje N° 02 

  x          

Sesión de 
aprendizaje N° 03 

   x         

Sesión de 
aprendizaje N° 04 

    x        

Sesión de 
aprendizaje N° 05 

     x       

Sesión de 
aprendizaje N° 06 

      x      

Sesión de 
aprendizaje N° 07 

       x     

Sesión de 
aprendizaje N° 08 

        x    

PRUEBA DE  
SALIDA 

         x   

RESULTADOS            x x 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  

“Creando mapas conceptuales digitales en XMind” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
a) UGEL   : Arequipa- Sur. 
b) Institución Educativa  : Parroquial “Eloy Arribas Lázaro”  
c) Director   : Clide Fernández Collana 
d) Grado   : Cuarto 
e) Área/ Taller  : Comunicación/ Computación 
f) Conocimiento  : Mapas conceptuales en XMind 
g) Valor del Mes  : Solidaridad.  
h) Fecha   : Martes, 14 de setiembre del 2016. 
i) Tiempo Total  : 90 minutos. 

 

II. TEMA TRANSVERSAL: 

Educación para la convivencia y armonía entre los niños. 
 

III. LOGROS DE APRENDIZAJE/RECURSOS METODOLÓGICOS: 
 

ÁREA/ 

TALLER 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 
CAPACIDADES ESTRATEGIAS ACTITUDES 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

C
O

M
P

U
T

A
C

IÓ
N

  Crea mapas 
conceptuales 
con el software 
XMind. 

 

• Analiza los tipos de texto 

• Reorganiza la información de 

diversos tipos de texto. 

• Utiliza diversas herramientas 

para crear mapas conceptuales 

en el software XMind. 

• Dialogo 

• Lluvia de 

ideas 

• Aplicación 

práctica 

 

Cumple con las 
tareas asignadas 
en clase. Muestra 
agrado e interés al 
elaborar un mapa 
conceptual en 
XMind. 

 
 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

Fases Actividades/Estrategias Recursos Tiempo 

INICIO 

Actividades permanentes 

 En el aula de computación.  
- Los niños ingresaran ordenadamente, se les recordara que 

deben de respetar las normas del aula. 
- Al inicio, durante la evaluación de sus trabajos o al finalizar 

se registrará la asistencia de los estudiantes presentes. 
 

Motivación 
Observa  

- Haciendo uso del cañón multimedia se proyectaran 
imágenes del oso panda. 

 
- Se entregara dos lecturas que los niños deberán leer en 

clase. (Anexo 2). 
 

 

 
Imágenes  
Pizarra 
Cañón 
multimedia  
Fichas de 
lectura 
 

15’ 
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Recopilación de saberes previos 

- A través de la lluvia de ideas, los niños responden a la 
siguiente interrogante: ¿Qué observamos en la pizarra?, ¿De 
qué trata el texto?, ¿Conocen que tipos de textos hemos 
leído? 

 
Conflicto cognitivo 

- Después de sus respuestas. Se vuelve a preguntar: 
¿Conocen los tipos de texto según el contenido?, ¿Cómo 
haríamos para presentar en pocas palabras el contenido de 
la lectura?. 

 

PROCESO 

 
Procesamiento de la información 

- Se hace la declaración del tema: 

“Creando mapas conceptuales digitales en XMind” 
 

Observa  
- La profesora desarrolla en la pizarra los tipos de textos 

según el contenido y algunos ejemplos de ellos. (Anexo 1) 
- Los niños observan la explicación de la profesora acerca del 

entorno GRÁFICO del software Xmind y cómo usar las 
herramientas que contiene para poder aplicarlas en la 
construcción de mapas conceptuales. 

- A través de la lluvia de ideas la profesora consolida el tema 
en un mapa conceptual y de manera conjunta con los niños 
se elaborara un mapa conceptual de la lectura “el oso panda 
gigante” 

- Se solicita a los niños que realicen preguntas sobre algunas 
dudas en el tema tratado. 

 
Reconoce 

- Los niños reconocen las herramientas trabajadas en el 
programa XMind. 

- Luego de la explicación los estudiantes encienden sus 
respectivas computadoras 

Lee, reconoce, planifica, crea y aplica. 

- Los niños leerán nuevamente la lectura “el osos panda 
gigante”, de forma silenciosa, donde se les pedirá que lean 
párrafo por párrafo y que identifiquen sobre qué habla cada 
uno de ellos y anoten con un lápiz muy suavemente al 
costado de los párrafos, se les preguntara, ¿Cómo podemos 
escribir lo mismo con menos palabras?  

- Haciendo uso del programa XMind, aplican lo aprendido, los 
niños crearan mapas conceptuales referentes a la lectura de 
tipo expositivo. 

- Durante el desarrollo de la sesión la docente monitorea el 
trabajo aclarando dudas. Cuando terminen se conversara 
con ellos, puntualizando que los mapas conceptuales nos 
permiten ordenar y representar el contenido del texto, 
además, de tener en un vistazo todo la información. 

 

 

Pizarra  

Plumones 

Mota  

Laptop  

Computadoras 

Cañón 

multimedia 

Ficha de 

observación 
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Evaluación 
- La profesora indicará a los niños que guarden su trabajo y 

cierren el programa. 

- Se registra en una lista de cotejo, según indicadores como 
trabajaron los estudiantes. 

- Se entregara una ficha con preguntas para que los alumnos 
puedan responderlas. 

SALIDA 

- Para terminar la sesión, se realizará la metacognición en 
forma oral, para ello los niños responderán a las siguientes 
interrogantes: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Cómo lo 
aprendimos?, ¿Para qué me sirve lo que aprendí?, ¿Te 
pareció, fácil o difícil? 

- Se les indicará que pongan sus sillas en su lugar y que se 
formen haciendo una fila y en orden para que puedan 
retirarse. 

 

15’ 

 

V. EVALUACIÓN: 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  

Reorganiza la información de diversos tipos de texto. 

INDICADOR DE EVALUACIÓN TÉCNICAS  INSTRUMENTOS 

• Identifica el tipo de texto desde el plano de contenido. 
• Construye un mapa conceptual  para reestructurar el 

contenido de un texto 
- Identifica los conceptos principales y secundarios en 

un texto. 
- Relaciona los conceptos.  
- Construye una estructura jerárquica. 
- Utiliza preposiciones para enlazar los conceptos. 

Evaluación 
Observación   

Prueba escrita 
Lista de cotejo 

 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

- Ministerio de Educación. (2009) Diseño Curricular Nacional DCN. Lima. Perú. 

- Ffascículo Comprensión y producción de textos escritos. IV y V ciclo. 

 

VII. COMENTARIOS: 

COMENTARIOS PERSONALES COMENTARIOS EXTERNOS 

  

 

 

 

V°B° 

DIRECCIÓN  DOCENTE 
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LECTURA N° 1  

 

El oso panda gigante 

¿Dónde vive? Vive en las montañas boscosas de China central, a unos 2600 metros de altura 

(Santiago está a unos 400 metros de altura sobre el nivel del mar). Pasa la mayor parte del 

día entre los bambúes, abundantes en esa zona, arrancando hojas y brotes de las delgadas 

cañas, que es su alimento predilecto. El bambú es difícil de digerir, por lo que se pasa entre 

12 y 14 horas diarias comiendo. La garganta del panda gigante tiene paredes duras para 

protegerla de las astillas filosas de bambú.  

En invierno, cuando los bosques están nevados y fríos, su grueso pelaje lo ayuda a mantener 

el calor. Y si el frío es demasiado, se refugia en el hueco de una roca o en una cueva.  

Actualmente, hay menos ejemplares vivos de osos pandas de los que uno podría imaginar: 

¡tan sólo unos 1500! Están en peligro de extinción, debido a la caza furtiva y la explotación 

forestal, que destruye su hábitat.  

Gran enciclopedia Papelucho, El mundo de los animales.  

PREGUNTAS  

1. En su diario vivir, la actividad que más tiempo demora en realizar el oso panda es: 

A. Sacar hojas y brotes de las cañas.  

B. Digerir la dura y filosa caña de bambú.  

C. Refugiarse del peligro en una cueva.  

D. Mantenerse abrigado durante el invierno. 

2. Según el texto, en las montañas de China      

A. Hay enormes bambúes.  

B. Existen extensos bosques.  

C. Destacan gruesos árboles.  

D. Crecen muchos brotes de caña. 

3. Las cañas de bambú son     

A. Abundantes.  

B. Duras.  

C. Delgadas.  

D. Filosas. 

4. ¿Qué problema tiene el oso panda hoy en día?      

A. Está a punto de desaparecer.  

B. Se encuentra incapacitado para escapar de los cazadores.  

C. Destruye su hogar para alimentarse.  

D. Se debe cambiar constantemente de hábitat. 

5. ¿Por qué se menciona la ciudad de Santiago en el texto anterior?      

A. Para señalar que los osos pandas no podrían vivir en una ciudad como esa. 

B. Para que el lector compare la gran altura de China con la capital de Chile 

C. Para sugerir otro hábitat donde podrían vivir los osos en peligro de extinción.  

D. Para indicar que Chile tiene montañas boscosas donde crece el bambú. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  

“Infiriendo significados en mi texto” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
a) UGEL   : Arequipa- Sur. 
b) Institución Educativa  : Parroquial “Eloy Arribas Lázaro”  
c) Director   : Clide Fernández Collana 
d) Grado   : Cuarto 
e) Área/ Taller  : Comunicación/ Computación 
f) Conocimiento  : Mapas conceptuales en XMind 
g) Valor del Mes  : Solidaridad.  
h) Fecha   : Martes, 12 de octubre del 2016. 
i) Tiempo Total  : 90 minutos. 

 

II. TEMA TRANSVERSAL: 

Educación para la convivencia y armonía entre los niños. 
 

III. LOGROS DE APRENDIZAJE/RECURSOS METODOLÓGICOS: 
 

ÁREA/ 

TALLER 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 
CAPACIDADES ESTRATEGIAS ACTITUDES 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

C
O

M
P

U
T

A
C

IÓ
N

  Crea mapas 
conceptuales 
con el software 
XMind. 

 

• Infiere el significado de los textos 

escritos. 

• Reorganiza la información del 

texto en un mapa conceptual, 

utilizando diversas herramientas 

del software XMind. 

• Dialogo 

• Lluvia de 

ideas 

• Aplicación 

práctica 

 

Cumple con las 
tareas asignadas 
en clase. Muestra 
agrado e interés al 
elaborar un mapa 
conceptual en 
XMind. 

 
 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

Fases Actividades/Estrategias Recursos Tiempo 

INICIO 

Actividades permanentes 

 En el aula de computación.  
- Los niños ingresaran ordenadamente, se les recordara que 

deben de respetar las normas del aula. 
- Al inicio, durante la evaluación de sus trabajos o al finalizar 

se registrará la asistencia de los estudiantes presentes. 

Motivación 
Observa  

- Haciendo uso del cañón multimedia se proyectar un video 
de la ciudadela de Machu Picchu. 

Recopilación de saberes previos 

- A través de la lluvia de ideas, los niños responden a la 
siguiente interrogante: ¿Qué observamos en el video?, ¿De 
qué trata el video?, ¿En cuántas partes estará dividida la 
ciudadela de Machu Picchu? 

Conflicto cognitivo 

- Después de sus respuestas. Se vuelve a preguntar: 
¿Conocen los tipos de texto según el contenido?, ¿Qué 
haríamos para deducir el contenido de la lectura?.  

 
Pizarra 
Cañón 
multimedia  
Video  
 

15’ 
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PROCESO 

 
Procesamiento de la información 

- Se hace la declaración del tema: “Infiriendo significados” 

Observa e infiere 
- La profesora con participación de los niños desarrolla en la 

pizarra un a conceptual acerca de la inferencia. 
- Seguidamente los niños observan la explicación de la 

profesora acerca de la herramienta del cambio de plantillas 
de fondo del software Xmind para poder aplicarlas en la 
construcción de mapas conceptuales. 

- Se hara entrega de las hojas del texto titulado “Machu 
Picchu”. 

- A través de la lluvia de ideas la profesora consolida el tema 
de inferencias pegando el título en un cartel y pedirá a los 
niños que hagan comentarios: ¿de qué tratará el texto?, 
¿qué ideas desarrollará?, ¿qué propósito tendrá el texto? 
¿para qué habrá sido escrito? 

Lee, reconoce, planifica, crea y aplica. 

- Se pedirá a cada uno de los niños que hagan una lectura 
silenciosa y general del texto, y que compruebe si las 
hipótesis que expresaron se relacionan con lo que va 
leyendo en la lectura. 

- Se pedira que escriban sus hipótesis sobre el contenido y el 
propósito del texto. 

- Se indicara que vuelvan a leer, pero que en esta segunda 
lectura vayan realizando los mapas conceptuales con las 
ideas que consideren importantes. Indicándoles que elaboren 
el organizador tomando en cuenta las siguientes preguntas: 
¿de qué se habla en el texto?, ¿cuál es la idea más 
importante?, ¿qué otras ideas ayudan a completar el sentido 
del texto? 

- Durante el desarrollo de la sesión la docente monitorea el 
trabajo aclarando dudas. Cuando terminen se conversara 
con ellos, puntualizando que los mapas conceptuales nos 
permiten ordenar y representar el contenido del texto, 
además, de tener en un vistazo todo la información. 

 
Evaluación 

- La profesora indicará a los niños que guarden su trabajo y 
cierren el programa. 

- Se entregara una ficha con preguntas para que los alumnos 
puedan responderlas. 

- Se registra en una lista de cotejo, según indicadores como 
trabajaron los estudiantes. 

 

Pizarra  

Plumones 

Mota  

Laptop  

Computadoras 

Cañón 

multimedia 

Ficha de 

observación 

 

60’ 

SALIDA 

- Para terminar la sesión, se realizará la metacognición en 
forma oral, para ello los niños responderán a las siguientes 
interrogantes: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Cómo lo 
aprendimos?, ¿qué pasos seguí para identificar el tema del 
texto?, ¿qué nos ayudó a reconocer la opinión del autor?, 
¿cómo hice para reconocer el propósito del texto?, ¿Para 
qué me sirve lo que aprendí?, ¿Te pareció, fácil o difícil?, 

- Se les indicará que pongan sus sillas en su lugar y que se 
formen haciendo una fila y en orden para que puedan 
retirarse. 

 

15’ 
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V. EVALUACIÓN: 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  

Infiere el significado de los textos escritos. 
Reorganiza la información de diversos tipos de texto. 

INDICADOR DE EVALUACIÓN TÉCNICAS  INSTRUMENTOS 

• Deduce el tema central y las ideas principales en un 
• texto expositivo con algunos elementos complejos en 

su estructura y con diversidad temática. 
• Deduce el propósito del texto. 
• Construye un mapa conceptual  para reestructurar el 

contenido de un texto 
- Identifica los conceptos principales y secundarios en 

un texto. 
- Relaciona los conceptos.  
- Construye una estructura jerárquica. 
- Utiliza preposiciones para enlazar los conceptos. 

Evaluación  
Observación   

Prueba escrita 
Lista de cotejo 

 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

- Ministerio de Educación. (2009) Diseño Curricular Nacional DCN. Lima. Perú. 

- Ffascículo Comprensión y producción de textos escritos. IV y V ciclo. 

 

VII. COMENTARIOS: 

COMENTARIOS PERSONALES COMENTARIOS EXTERNOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V°B° 

DIRECCIÓN  DOCENTE 
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LECTURA N° 5 

“___________________________________” 

La ciudadela inca de Machu Picchu está ubicada a 130 kilómetros al noroeste del Cusco, 

en la provincia de Urubamba, en la cresta del cerro Machu Picchu. Los arqueólogos han 

dividido a Machu Picchu en tres grandes sectores: 

El primer sector de Machu Picchu, el barrio sagrado, incluye el Intiwatana, o “lugar donde 

se amarra al sol”, el Templo del Sol y la Habitación de las tres ventanas, donde, según el 

mito de los hermanos Ayar, salieron los Incas el día de la creación. El segundo sector de 

Machu Picchu, el barrio de los sacerdotes y la nobleza, zona residencial. 

El tercer sector, el barrio Popular, el que está ubicado en la parte sur de la ciudad, donde 

se encuentran las viviendas de la población común. 

Todas las edificaciones en Machu Picchu siguen el clásico estilo arquitectónico inca: las 

construcciones con muros de sillares pulidos de forma regular, junturas perfectas entre 

los bloques de piedra y un ligero talud o inclinación, haciendo que la base sobresalga 

ligeramente con respecto a su remate. Vacíos siempre trapezoidales y uso de hornacinas 

y esculpidos como ornamentos arquitectónicos. 

Machu Picchu puede ser conocida, también, como la ciudad de los andenes, las 

escalinatas y fuentes de agua llamadas “pacchas”, labradas en piedra e interconectadas 

por canales y desagües perforados en la roca. 

http://www.machu-picchu.cc/ 

PREGUNTAS:  

1. ¿Qué otro título le pondrías a la lectura? 

2. ¿En cuántos sectores está dividida la ciudadela y qué nombres reciben? 

3. ¿Qué tradición tiene la Habitación de las tres ventanas? 

4. ¿Qué estilo de construcción emplearon los incas? 

5. ¿Por qué crees que Machu Picchu fue elegida maravilla del mundo? 

6. Según el texto Machu Picchu también es llamada: 



 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La utilización de los mapas conceptuales con el apoyo del software 

XMind tiene un efecto significativo en la comprensión de textos expositivos en los 

niños de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa “Padre Eloy Arribas 

Lázaro”, los niños lograron mejorar los indicadores propuestos para cada nivel de 

comprensión. 

SEGUNDA: Los niños de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

“Padre Eloy Arribas Lázaro” presentan dificultades en la comprensión de textos 

expositivos, su nivel de comprensión antes de utilizar los mapas conceptuales con 

el apoyo del software XMind se encuentra en un inicio según la escala valorativa 

del MINEDU, mostrándose un promedio de 7.9 puntos. 

TERCERA: El nivel de comprensión de textos expositivos en los niños de cuarto 

grado de primaria de la Institución Educativa “Padre Eloy Arribas Lázaro” 

incrementó después de utilizar los mapas conceptuales con el apoyo del software 

XMind, alcanzándose un promedio de 17.4 puntos donde se muestra el logro 

previsto según la escala valorativa del MINEDU. 

CUARTA: Existen diferencias significativas en el nivel de comprensión de textos 

expositivos, antes y después de utilizar los mapas conceptuales con el apoyo del 

software XMind en los niños de cuarto grado de primaria de la Institución 

Educativa “Padre Eloy Arribas Lázaro”. 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Los organizadores gráficos (mapa conceptual) constituyen una 

estrategia didáctica que se debe aplicar en todas las áreas de estudio del 

currículo, no tienen restricciones, solo requiere de creatividad e ingenio por parte 

de los actores del proceso de enseñanza aprendizaje para su elaboración y 

utilización, por consiguiente deben estar en todo momento de aprendizaje 

SEGUNDA: Se sugiere que en los planes de lectura, se dé más énfasis a los 

textos expositivos, para que los niños se habitúen a interactuar con él,  ya que 

comprobar que, mucha de la información contenida en los libros, que los niños 

consultan sobre las áreas curriculares, utilizan frecuentemente textos 

argumentativos y expositivos. 

TERCERA: Implementar la herramienta tecnológica XMind en el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje, ya que permite al alumno construir mapas conceptuales 

de forma digital. Este software tiene una variedad de aplicaciones que añade un 

atractivo más en la creación de mapas por su funcionalidad creativa, divertida y 

novedosa, lo cual motiva a los alumnos a aprender a aprender. 
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ANEXOS 



 

 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: EFECTOS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS MAPAS CONCEPTUALES CON EL APOYO DEL SOFTWARE XMIND EN LA COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS EXPOSITIVOS EN LOS NIÑOS DE CUARTO GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “PADRE ELOY ARRIBAS LÁZARO”, 

DEL DISTRITO DE MIRAFLORES, 2017. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
 

Pregunta general: 
 

¿Cuál es el efecto de la utilización 
de los mapas conceptuales con el 
apoyo del software XMind en la 
comprensión de textos expositivos 
en los niños de 4° de primaria de la 
I.E. Padre Eloy Arribas Lázaro? 
 
 
 

Preguntas específicas: 
 
 

¿Cuál es el nivel de comprensión 
de textos expositivos en los niños 
de 4° de primaria de la I.E. Padre 
Eloy Arribas Lázaro antes de 
utilizar los mapas conceptuales con 
el apoyo del software XMind?   
 

¿Cuál es el nivel  de comprensión 
de textos expositivos en los niños 
de 4° de primaria de la I.E. Padre 
Eloy Arribas Lázaro después de 
utilizar los mapas conceptuales  
con el apoyo del software XMind? 
 

¿Cuál es la diferencia en el nivel  
de comprensión de textos 
expositivos entre el pre test y post 
test al utilizar los mapas 
conceptuales  con el apoyo del 
software XMind  en los niños de 4° 
de primaria de la I.E. Padre Eloy 
Arribas Lázaro? 

 

Objetivo General: 
 

Determinar el efecto de la 
utilización de los mapas 
conceptuales con el apoyo del 
software XMind en la comprensión 
de textos expositivos en los niños 
de 4° de primaria de la I.E. Padre 
Eloy Arribas Lázaro. 
 
 

Objetivos específicos: 
 

 

Conocer el nivel de comprensión de 
textos expositivos en los niños de 
4° de primaria de la I.E. Padre Eloy 
Arribas Lázaro antes de  utilizar los 
mapas conceptuales con el apoyo 
del software XMind. 
 

Conocer  el nivel  de comprensión 
de textos expositivos en  los niños 
de 4° de primaria de la I.E. Padre 
Eloy Arribas Lázaro después de 
utilizar los mapas conceptuales  
con apoyo del software XMind. 
 

Determinar la diferencia en el nivel  
de comprensión de textos 
expositivos entre el pre test y post 
test  al  utilizar los mapas 
conceptuales con el apoyo del 
software XMind  en los niños de 4° 
de primaria de la I.E. Padre Eloy 
Arribas Lázaro. 

 

Hipótesis General 
 

La utilización de los mapas 
conceptuales con el apoyo del 
software XMind tiene un efecto 
significativo en la comprensión de 
textos expositivos en los niños de 
4° de la I.E. Padre Eloy Arribas 
Lázaro. 
 
 

Hipótesis Específicas 
 
 

H1: El nivel  de comprensión de 
textos expositivos en los niños de 
4° de primaria de la I.E. Padre Eloy 
Arribas Lázaro son bajos antes de  
utilizar los mapas conceptuales con 
el apoyo del software XMind. 
 

H2: El nivel  de comprensión de 
textos expositivos en los niños de 
4° de primaria de la I.E. Padre Eloy 
Arribas Lázaro  incrementa 
después de utilizar los mapas 
conceptuales con apoyo del 
software XMind. 
 

H3: Existe diferencia en el nivel  de 
comprensión de textos expositivos 
entre el pre test y post test  al  
utilizar los mapas conceptuales  
con el apoyo software XMind en  
los niños de 4° de primaria de I.E. 
Padre Eloy Arribas Lázaro. 

 

Variable 

Independiente Indicadores 

Mapas 
conceptuales 
con software 

XMind 

-Identifica los conceptos 

principales en un texto.  

-Relaciona los conceptos.  

-Construye una estructura 

jerárquica.  

-Utiliza preposiciones para 

enlazar los conceptos. 
 

Variable 
Dependiente Indicadores 

Comprensión de 
textos 

expositivos 

 

LITERAL 

-Localiza y obtiene información 

explicita. 

 

INFERENCIAL  

-Interpreta ideas e información. 
-Infiere a partir de datos 
implícitos. 
-Selecciona la idea principal. 
 

CRÍTICO  

-Analiza la intención del autor. 

-Reflexiona, evalúa o juzga el 

contenido de un texto desde un 

punto de vista personal.  

-Emite un juicio frente a un 

comportamiento. 
 



 

 

 

MÉTODO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA 
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

MÉTODO 

Cuantitativo 
 
 

DISEÑO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
Cuasiexperimental 

 

 
Población: La población está conformada por todos los estudiantes del nivel primario de la 

Institución Educativa “Padre Eloy Arribas Lázaro”, del distrito de Miraflores, cuyo número  de 
estudiantes asciende a 128  niños. 

 
Población de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Muestra: La Muestra corresponde cuarto grado de primaria de la Institución Educativa “Padre 

Eloy Arribas Lázaro”, del distrito de Miraflores, conformado por un total de 19 niños de ambos  
sexos cuyas edades fluctúan entre 9 a 11 años de edad. 

 
Muestra  de estudio 

 

 

 

 

Ciclo Grado N° de estudiantes 

III 
1ro 22 

2do 20 

IV 
3er 26 

4to 19 

V 
5to 25 

6to 16 

Total 128 

Fuente: Nóminas de matrícula 2016 

Ciclo Grado N° de estudiantes 

IV 4to 19 

Total 19 

Fuente: Nóminas de matrícula 2016 

Observación 
 

 Evaluación 
 

INSTRUMENTOS 

Lista de cotejo 
 

Prueba de entrada y salida 
(Pre test - Post test) 

 
 



 

 

 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Mapas 
conceptuales   
con el apoyo 
del software 

XMind 

Se definen los mapas 
conceptuales como 

“representación gráfica 
de las relaciones 

significativas entre 
conceptos que adquieren 
formas de proposiciones, 
formadas a partir de dos 

o más términos 
conceptuales que la 

conectan y constituyen 
una unidad semántica” 
(Boggino, 2003: 19). 

Es un organizador visual 
que posibilita jerarquizar 
y representar de manera 

gráfica, ayuda a la 
comprensión de los 

conocimientos que el 
alumno tiene que 

aprender y a 
relacionarlos con los que 
ya posee, posibilitando 

un aprendizaje 
significativo. 

Conceptos 

Proposiciones 

Jerarquización 

Palabras enlace 

-Identifica los conceptos 

principales y secundarios en un 

texto. 

-Relaciona los conceptos. 

-Construye una estructura 

jerárquica. 

-Utiliza preposiciones para enlazar 

los conceptos. 

- 

Comprensión 
de textos 

expositivos 
 

Es el proceso a través 
del cual, el lector accede 
al significado del texto, 
para obtener sus ideas 
relevantes y relacionarlas 
con los conocimientos 
previos que ya posee a 
medida que decodifica 
las palabras, frases, 
párrafos e ideas del autor 
(Anderson y Pearson, 
1984 y Pérez, 1998). 

Es el proceso de 
decodificación de un 
texto medido a través de 
la asimilación de los 
contenidos significativos 
relacionados con el tema, 
el léxico, el significado, la 
significación y el 
contexto. 

Nivel de comprensión  
literal 

-Localiza y obtiene información 
explicita. 

1,2,3 

Nivel de comprensión 
inferencial 

-Interpreta ideas e información. 
-Infiere a partir de datos implícitos. 
-Selecciona la idea principal. 
 

4,5,6 

Nivel de comprensión 
críterial  

-Analiza la intención del autor. 
-Reflexiona, evalúa y juzga el 
contenido de un texto desde un 
punto de vista personal.  
-Emite un juicio frente a un 
comportamiento 
 

7 
8,9,10 



 

 

 

PRUEBA DE ENTRADA (PRE TEST) 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

La siguiente evaluación está diseñada para comprobar el nivel de comprensión 

de textos expositivos. 

Nombre:   

Fecha:   

 
INDICACIONES: 
 
1. Lee atentamente el texto. 

2. Después responde las siguientes preguntas marcando sólo una alternativa. 

 

LOS ESQUIMALES 

El medio natural en que vive el pueblo esquimal es uno de los más duros de la tierra. 

No conocen la estación cálida, el sol no luce durante los nueve o diez largos meses 

de invierno y la fría noche ártica sólo se ilumina de vez en cuando por las auroras 

boreales. 

 El mar está cubierto de un gran banco de hielo durante las tres cuartas partes del 

año. Cuando se produce el deshielo parcial, en los meses que van de julio a 

septiembre, se puede navegar por los canales formados entre bloques de hielo.  

La fauna le proporciona prácticamente todo lo que necesita para su alimentación, 

vestido y vivienda: aceites animales para el alumbrado y para cocinar los alimentos, 

carne de pescado, de foca, de oso blanco, pieles y cueros. Los materiales de 

construcción para su casa de invierno, el iglú, proceden del mismo hielo. Pero la 

fauna tiene sus límites y cuando sus migraciones periódicas la alejan de las zonas en 

que viven los hombres, el hambre puede hacer desaparecer colectividades enteras 

de esquimales. 

Los habitantes del Ártico van cubiertos de pieles de los pies a la cabeza. Sus medios 

de transporte son el trineo, para deslizarse sobre la superficie del hielo, y el kayak, 

canoa en la que se sienta el esquimal prácticamente hundido entre pieles. 

La historia de los esquimales, tal como 

puede reconstruirse a través de los relatos 

de los exploradores de fines del siglo XIX y 

comienzos del XX, es una historia de lucha 

con la naturaleza, en la que los períodos de 

prosperidad y crecimiento iban seguidos de 

períodos de hambre que reducían las 

comunidades y llegaban a poner en peligro 

la vida de algunas poblaciones. 

 

1 

2 

3 

4 

5 



 

 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué estación del año desconocen los esquimales? (Literal) 
a) Primavera 
b) Verano 
c) Otoño  
d) Invierno  

 

2. ¿Durante qué meses pueden navegar entre los bloques de hielo? (Literal) 
a) De julio a agosto 
b) De julio a setiembre 
c) De mayo a junio 
d) De agosto a octubre 

 

3. ¿Quiénes fueron los primeros en dar a conocer la forma de vida de los esquimales? 
(Literal) 
a) Los exploradores  
b) Los habitantes del Ártico 
c) Los historiadores  
d) Los científicos 

 

4. ¿Por qué los esquimales necesitan, más que otro pueblo, materiales de alumbrado? 
(Inferencial) 
a) Porque el sol luce durante 9 ó 10 meses. 
b) Porque el sol sale mucho tiempo al año 
c) Porque muy pocas veces es de noche. 
d) Porque casi siempre es de noche 
 

5. ¿Los esquimales, por qué no pueden utilizar el kayak durante tres partes del año? 
(Inferencial) 
a) Porque  se produce el deshielo 
b) Porque el mar está congelado 
c) Porque  están utilizando el trineo 
d) Porque pueden deslizarse en el hielo 

 

6. ¿Por qué se dice que la vida de los esquimales es una constante lucha con la 
naturaleza? (Inferencial) 
a) Porque no tenían con que alimentarse 
b) Porque no podían cazar 
c) Por la dureza del clima 
d) Porque no hay la estación de verano 

 

7. ¿Cuál consideras que es la intención de este texto? (Criterial) 
a) Dar consejos para viajar por el polo norte.  
b) Contar una historia sucedida en el ártico.  
c) Informar sobre la forma de vida de los esquimales.  
d) Dar su opinión sobre la vida de los esquimales. 

 

8. ¿Por qué crees que los medios de transporte de los esquimales son diferentes a los 
nuestros? (Criterial) 
a) Porque en el Ártico no hay gasolineras.  
b) Porque los medios de transporte necesitan más calefacción debido a que hace 

frio.  
c) Porque los medios de transporte de ese lugar deben desplazarse por la nieve.  
d) Porque nuestros medios de transporte son demasiado rápidos. 



 

 

 

9. ¿Por qué crees que el iglú es importante para los esquimales? (Criterial) 
a) Porque el iglú es una vivienda hecha con bloques de hielo. 
b) Porque les permite refugiarse del frío si entran al iglú. 
c) Porque el iglú es un lugar de reunión de los esquimales donde hacen fogatas. 
d) Porque el iglú les permite navegar entre los bloques de hielo. 

 

10. ¿Por qué crees que los esquimales utilizan pieles de animales para vestirse? 
(Criterial) 
a) Porque son baratas ya que no tienen que comprarlas.  
b) Porque en el Ártico no tienen otro tipo de ropa para vestir.  
c) Porque son impermeables y protegen del frío.  
d) Porque no saben que existe otra ropa adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRUEBA DE SALIDA (POST TEST) 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

La siguiente evaluación está diseñada para comprobar el nivel de comprensión 

de textos expositivos. 

Nombre:   

Fecha:   

 
INDICACIONES: 

1. Lee atentamente el texto. 

2. Después responde las siguientes preguntas marcando sólo una alternativa. 

 

LOS ESQUIMALES 

El medio natural en que vive el pueblo esquimal es uno de los más duros de la tierra. 

No conocen la estación cálida, el sol no luce durante los nueve o diez largos meses 

de invierno y la fría noche ártica sólo se ilumina de vez en cuando por las auroras 

boreales. 

 El mar está cubierto de un gran banco de hielo durante las tres cuartas partes del 

año. Cuando se produce el deshielo parcial, en los meses que van de julio a 

septiembre, se puede navegar por los canales formados entre bloques de hielo.  

La fauna le proporciona prácticamente todo lo que necesita para su alimentación, 

vestido y vivienda: aceites animales para el alumbrado y para cocinar los alimentos, 

carne de pescado, de foca, de oso blanco, pieles y cueros. Los materiales de 

construcción para su casa de invierno, el iglú, proceden del mismo hielo. Pero la 

fauna tiene sus límites y cuando sus migraciones periódicas la alejan de las zonas en 

que viven los hombres, el hambre puede hacer desaparecer colectividades enteras 

de esquimales. 

Los habitantes del Ártico van cubiertos de pieles de los pies a la cabeza. Sus medios 

de transporte son el trineo, para deslizarse sobre la superficie del hielo, y el kayak, 

canoa en la que se sienta el esquimal prácticamente hundido entre pieles. 

La historia de los esquimales, tal como puede 

reconstruirse a través de los relatos de los 

exploradores de fines del siglo XIX y 

comienzos del XX, es una historia de lucha 

con la naturaleza, en la que los períodos de 

prosperidad y crecimiento iban seguidos de 

períodos de hambre que reducían las 

comunidades y llegaban a poner en peligro la 

vida de algunas poblaciones. 

 



 

 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué estación del año desconocen los esquimales? (Literal) 
a) Primavera 
b) Verano 
c) Otoño  
d) Invierno  

 

2. ¿Durante qué meses pueden navegar entre los bloques de hielo? (Literal) 
a) De julio a agosto 
b) De julio a setiembre 
c) De mayo a junio 
d) De agosto a octubre 

 

3. ¿Quiénes fueron los primeros en dar a conocer la forma de vida de los esquimales? 
(Literal) 
a) Los exploradores  
b) Los habitantes del Ártico 
c) Los historiadores  
d) Los científicos 

 

4. ¿Por qué los esquimales necesitan, más que otro pueblo, materiales de alumbrado? 
(Inferencial) 
a) Porque el sol luce durante 9 ó 10 meses. 
b) Porque el sol sale mucho tiempo al año 
c) Porque muy pocas veces es de noche. 
d) Porque casi siempre es de noche 
 

5. ¿Los esquimales, por qué no pueden utilizar el kayak durante tres partes del año? 
(Inferencial) 
a) Porque  se produce el deshielo 
b) Porque el mar está congelado 
c) Porque  están utilizando el trineo 
d) Porque pueden deslizarse en el hielo 

 

6. ¿Por qué se dice que la vida de los esquimales es una constante lucha con la 
naturaleza? (Inferencial) 
a) Porque no tenían con que alimentarse 
b) Porque no podían cazar 
c) Por la dureza del clima 
d) Porque no hay la estación de verano 

 

7. ¿Cuál consideras que es la intención de este texto? (Criterial) 
a) Dar consejos para viajar por el polo norte.  
b) Contar una historia sucedida en el ártico.  
c) Informar sobre la forma de vida de los esquimales.  
d) Dar su opinión sobre la vida de los esquimales. 

 

8. ¿Por qué crees que los medios de transporte de los esquimales son diferentes a los 
nuestros? (Criterial) 
a) Porque en el Ártico no hay gasolineras.  
b) Porque los medios de transporte necesitan más calefacción debido a que hace 

frio.  
c) Porque los medios de transporte de ese lugar deben desplazarse por la nieve.  
d) Porque nuestros medios de transporte son demasiado rápidos. 



 

 

 

9. ¿Por qué crees que el iglú es importante para los esquimales? (Criterial) 
a) Porque el iglú es una vivienda hecha con bloques de hielo. 
b) Porque les permite refugiarse del frío si entran al iglú. 
c) Porque el iglú es un lugar de reunión de los esquimales donde hacen fogatas. 
d) Porque el iglú les permite navegar entre los bloques de hielo. 

 

10. ¿Por qué crees que los esquimales utilizan pieles de animales para vestirse? 
(Criterial) 
a) Porque son baratas ya que no tienen que comprarlas.  
b) Porque en el Ártico no tienen otro tipo de ropa para vestir.  
c) Porque son impermeables y protegen del frío.  
d) Porque no saben que existe otra ropa adecuada. 
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1 Aguilar Valencia Ronaldo Jefferson         

2 Alata Adco Stiven Paul         

3 Apaza Huamani Rosa Mely Nilda         

4 Cahuana Gutierrez Candi Yoselin         

5 Chambi Chipana Christian Ricardo         

6 Choque  Criollo Jakelin Milagros         

7 Condori  Adco Anahi Blanca         

8 Enriquez  Mamani Xiomara Grecia         

9 Huaman Laura Cristian Wilber         

10 Laura Pacheco Joaquin         

11 Mamani Apaza Melanie Guadalupe         

12 Mamani Mamani Mabel Julissa         

13 Maque  Ancalla Angel Jesus         

14 Mendoza Ordoñez Wilber Antonio         

15 Paricanaza Adco Ivan Anthony         

16 Quispe Choquehuanca Miguel Angel         

17 Rojas  Apaza Damaris Nikole         

18 Ticona Quillahuaman Jorge Luis         

19 Velasquez Cuno Carlos Daniel         
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

“Creando mapas conceptuales digitales en XMind” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
a) UGEL   : Arequipa- Sur. 
b) Institución Educativa  : Parroquial “Eloy Arribas Lázaro”  
c) Director   : Clide Fernández Collana 
d) Grado   : Cuarto 
e) Área/ Taller  : Comunicación/ Computación 
f) Conocimiento  : Mapas conceptuales en XMind 
g) Valor del Mes  : Solidaridad.  
h) Fecha   : Martes, 14 de setiembre 
i) Tiempo Total  : 90 minutos. 

 

II. TEMA TRANSVERSAL: 

Educación para la convivencia y armonía entre los niños. 
 

III. LOGROS DE APRENDIZAJE/RECURSOS METODOLÓGICOS: 
 

ÁREA/ 

TALLER 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 
CAPACIDADES ESTRATEGIAS ACTITUDES 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  

C
O

M
P

U
T

A
C

IÓ
N

  Crea mapas 
conceptuales 
con el software 
XMind. 

 

• Analiza los tipos de texto 

• Reorganiza la información de 

diversos tipos de texto. 

• Utiliza diversas herramientas 

para crear mapas conceptuales 

en el software XMind. 

• Dialogo 

• Lluvia de 

ideas 

• Aplicación 

práctica 

 

Cumple con las 
tareas asignadas 
en clase. Muestra 
agrado e interés al 
elaborar un mapa 
conceptual en 
XMind. 

 
 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

Fases Actividades/Estrategias Recursos Tiempo 

INICIO 

 
Actividades permanentes 

 En el aula de computación.  
- Los niños ingresaran ordenadamente, se les recordara que 

deben de respetar las normas del aula. 
- Al inicio, durante la evaluación de sus trabajos o al finalizar 

se registrará la asistencia de los estudiantes presentes. 
 

Motivación 
Observa  

- Haciendo uso del cañón multimedia se proyectaran 
imágenes del oso panda. 

 
- Se entregara dos lecturas que los niños deberán leer en 

clase. (Anexo 2). 
 

 

 
Imágenes  
Pizarra 
Cañón 
multimedia  
Fichas de 
lectura 
 

15’ 



 

 

 

Recopilación de saberes previos 

- A través de la lluvia de ideas, los niños responden a la 
siguiente interrogante: ¿Qué observamos en la pizarra?, ¿De 
qué trata el texto?, ¿Conocen que tipos de textos hemos 
leído? 

 
Conflicto cognitivo 

- Después de sus respuestas. Se vuelve a preguntar: 
¿Conocen los tipos de texto según el contenido?, ¿Cómo 
haríamos para presentar en pocas palabras el contenido de 
la lectura?. 

 

PROCESO 

 
Procesamiento de la información 

- Se hace la declaración del tema: 

“Creando mapas conceptuales digitales en XMind” 
 

Observa  
- La profesora desarrolla en la pizarra los tipos de textos 

según el contenido y algunos ejemplos de ellos. (Anexo 1) 
- Los niños observan la explicación de la profesora acerca del 

entorno GRÁFICO del software Xmind y cómo usar las 
herramientas que contiene para poder aplicarlas en la 
construcción de mapas conceptuales. 

- A través de la lluvia de ideas la profesora consolida el tema 
en un mapa conceptual y de manera conjunta con los niños 
se elaborara un mapa conceptual de la lectura “el oso panda 
gigante” 

- Se solicita a los niños que realicen preguntas sobre algunas 
dudas en el tema tratado. 

 
Reconoce 

- Los niños reconocen las herramientas trabajadas en el 
programa XMind. 

- Luego de la explicación los estudiantes encienden sus 
respectivas computadoras 

Lee, reconoce, planifica, crea y aplica. 

- Los niños leerán nuevamente la lectura “el osos panda 
gigante”, de forma silenciosa, donde se les pedirá que lean 
párrafo por párrafo y que identifiquen sobre qué habla cada 
uno de ellos y anoten con un lápiz muy suavemente al 
costado de los párrafos, se les preguntara, ¿Cómo podemos 
escribir lo mismo con menos palabras?  

- Haciendo uso del programa XMind, aplican lo aprendido, los 
niños crearan mapas conceptuales referentes a la lectura de 
tipo expositivo. 

- Durante el desarrollo de la sesión la docente monitorea el 
trabajo aclarando dudas. Cuando terminen se conversara 
con ellos, puntualizando que los mapas conceptuales nos 
permiten ordenar y representar el contenido del texto, 
además, de tener en un vistazo todo la información. 

 
 

 

Pizarra  

Plumones 

Mota  

Laptop  

Computadoras 

Cañón 

multimedia 

Ficha de 

observación 

 

60’ 



 

 

 

 
Evaluación 

- Se registra en una ficha de observación, según indicadores 
como trabajaron los estudiantes. 

- Se entregara una ficha con preguntas para que los alumnos 
puedan responderlas. 

SALIDA 

- La profesora indicará a los niños que guarden su trabajo y 
cierren el programa. 

- Para terminar la sesión, se realizará la metacognición en 
forma oral, para ello los niños responderán a las siguientes 
interrogantes: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Cómo lo 
aprendimos?, ¿Para qué me sirve lo que aprendí?, ¿Te 
pareció, fácil o difícil? 

- Se les indicará que pongan sus sillas en su lugar y que se 
formen haciendo una fila y en orden para que puedan 
retirarse. 

 

15’ 

 

V. EVALUACIÓN: 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  

Reorganiza la información de diversos tipos de texto. 

INDICADOR DE EVALUACIÓN TÉCNICAS  INSTRUMENTOS 

• Identifica el tipo de texto desde el plano de contenido. 
• Construye un mapa conceptual  para reestructurar el 

contenido de un texto 
- Identifica los conceptos principales y secundarios en 

un texto. 
- Relaciona los conceptos.  
- Construye una estructura jerárquica. 
- Utiliza preposiciones para enlazar los conceptos. 

Observación   
Ficha de  

observación  

 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

- Ministerio de Educación. (2009) Diseño Curricular Nacional DCN. Lima. Perú. 

- Ffascículo Comprensión y producción de textos escritos. IV y V ciclo. 

 

VII. COMENTARIOS: 

COMENTARIOS PERSONALES COMENTARIOS EXTERNOS 

  

 

 

 

 
DIRECCIÓN  DOCENTE 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR  

LOS MAPAS CONCEPTUALES. 

 

 Lectura: El oso panda gigante 
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1 Aguilar Valencia Ronaldo Jefferson         

2 AlataAdcoStiven Paul         

3 Apaza Huamani Rosa Mely Nilda         

4 Cahuana GutierrezCandiYoselin         

5 Chambi Chipana Christian Ricardo         

6 Choque  Criollo Jakelin Milagros         

7 Condori  AdcoAnahi Blanca         

8 Enriquez  Mamani Xiomara Grecia         

9 Huaman Laura Cristian Wilber         

10 Laura Pacheco Joaquín         

11 Mamani Apaza Melanie Guadalupe         

12 Mamani Mamani Mabel Julissa         

13 Maque  AncallaAngelJesus         

14 Mendoza Ordoñez Wilber Antonio         

15 ParicanazaAdcoIvan Anthony         

16 Quispe Choquehuanca Miguel Angel         

17 Rojas  Apaza Damaris Nikole         

18 Ticona Quillahuaman Jorge Luis         

19 Velasquez Cuno Carlos Daniel         
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ANEXO 1 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

El duendecillo  

Un día un duendecillo pasó delante de una cueva vieja y oscura. 

De pronto, algo estalló en la cueva; el duendecillo saltó, se le salieron sus zapatos y se 
echó a correr. 

De repente escuchó unos pasos detrás de él: —me siguen— pensó y corrió más rápido. 
Vio a lo lejos un árbol con el tronco hueco y se le ocurrió esconderse allí. 

Cuando llegó al árbol, se metió y esperó un rato; seguía oyendo los pasos. 

El duendecillo se animó a asomarse, ¡eran sus zapatos! 

Salió del tronco, se puso sus zapatos y se fue riendo de lo que le había pasado. 

 
 
 
 
 

TIPOLOGIAS 
TEXTUALES 

Descripción 

pintar con 
palabras una 

persona, objeto, 
lugar...

Narración

relata sucesos 
que le ocurren a 
unos personajes 

en un lugar y 
tiempo 

determinado

Diálogo

intercambio de 
información 

entre dos o mas 
personas

Exposición 

transmitir 
informacion 
objetiva de 
forma clara, 
ordenada y 

precisa.

Argumentación 

se expone una 
opinión y se 
definede con 

pruebas y 
razonamientos.



 

 

 

 
El oso panda gigante 

¿Dónde vive? Vive en las montañas boscosas de China central, a unos 2600 metros de 
altura (Santiago está a unos 400 metros de altura sobre el nivel del mar). Pasa la mayor 
parte del día entre los bambúes, abundantes en esa zona, arrancando hojas y brotes de 
las delgadas cañas, que es su alimento predilecto. El bambú es difícil de digerir, por lo 
que se pasa entre 12 y 14 horas diarias comiendo. La garganta del panda gigante tiene 
paredes duras para protegerla de las astillas filosas de bambú.  

En invierno, cuando los bosques están nevados y fríos, su grueso pelaje lo ayuda a 
mantener el calor. Y si el frío es demasiado, se refugia en el hueco de una roca o en una 
cueva.  

Actualmente, hay menos ejemplares vivos de osos pandas de los que uno podría 
imaginar: ¡tan sólo unos 1500! Están en peligro de extinción, debido a la caza furtiva y la 
explotación forestal, que destruye su hábitat.  

Gran enciclopedia Papelucho, El mundo de los animales. 

 

PREGUNTAS  

1. En su diario vivir, la actividad que más tiempo demora en realizar el oso panda es: 
A. Sacar hojas y brotes de las cañas.  
B. Digerir la dura y filosa caña de bambú.  
C. Refugiarse del peligro en una cueva.  
D. Mantenerse abrigado durante el invierno. 

 
2. Según el texto, en las montañas de China      

A. Hay enormes bambúes.  
B. Existen extensos bosques.  
C. Destacan gruesos árboles.  
D. Crecen muchos brotes de caña. 

 
3. Las cañas de bambú son     

A. Abundantes.  
B. Duras.  
C. Delgadas.  
D. Filosas. 

 
4. ¿Qué problema tiene el oso panda hoy en día?      

A. Está a punto de desaparecer.  
B. Se encuentra incapacitado para escapar de los cazadores.  
C. Destruye su hogar para alimentarse.  
D. Se debe cambiar constantemente de hábitat. 

 
5. ¿Por qué se menciona la ciudad de Santiago en el texto anterior?      

A. Para señalar que los osos pandas no podrían vivir en una ciudad como esa. 
B. Para que el lector compare la gran altura de China con la capital de Chile 
C. Para sugerir otro hábitat donde podrían vivir los osos en peligro de extinción.  
D. Para indicar que Chile tiene montañas boscosas donde crece el bambú. 

 


