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RESUMEN 

 
El objetivo general de la presente investigación fue: Demostrar en qué 

medida la aplicación del programa CmapTools favorece la comprensión 

lectora de un texto narrativo en estudiantes de la Institución Educativa Santa 

Rosa de Lima, Alto Selva Alegre , Arequipa–2017. Y la hipótesis que se 

valido fue: El uso del programa CmapTools favorece la comprensión lectora 

de un texto narrativo en estudiantes de la Institución Educativa Santa Rosa 

de Lima, Alto Selva Alegre , Arequipa–2017. 

 
El tipo de investigación fue experimental. Se trabajó con un diseño no 

experimental. Se trabajó con una población de 21 estudiantes del primer 

grado del nivel secundario, tomando una muestra no probabilística de 21 

estudiantes. 

 
Los datos se procesaron mediante el programa SPSS, reconociendo 

la estadística descriptiva y la inferencial mediante la prueba t Student, en 

base a lo cual se ha demostrado con un nivel de significancia del 5% y una t 

de - 24.312159 que la utilización el programa CmapTools para la 

comprensión lectora han influido favorable y significativamente en el 

rendimiento académico en la comprensión lectora 

 
Palabras claves: CmapTools, comprensión lectora, rendimiento 

académico y comunicación. 
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ABSTRACT 

 
The general objective of the present investigation was: To 

demonstrate to what extent the application of the CmapTools program favors 

the reading comprehension of a narrative text in students of the Educational 

Institution Santa Rosa de Lima, Alto Selva Alegre, Arequipa-2017. And the 

hypothesis that was validated was: The use of the CmapTools program 

favors the reading comprehension of a narrative text in students of the 

Educational Institution Santa Rosa de Lima, Alto Selva Alegre , Arequipa- 

2017. 

 
The type of research applied was applied. We worked with a pre- 

experimental design. We worked with a population of 21 students of the first 

grade of the secondary level, taking a non-probabilistic sample of 21 

students. 

 
The data were processed through the SPSS program, recognizing the 

descriptive and inferential statistics through the Student t test, based on 

which it has been demonstrated with a level of significance of 5% and a t of - 

24.312159 that the use of the CmapTools program for reading 

comprehension have favorably and significantly influenced academic 

achievement in reading comprehension 

 
Keywords: CmapTools, reading comprehension, academic 

performance and communication. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Todo docente desea que sus estudiantes aprenda de verdad, que los 

conocimientos transmitidos traspasen fuera del aula, convertirlos en sujetos 

activos, independientes, constructores de su propio aprendizaje, críticos, 

creativos, capaces de resolver los problemas que se desenvuelvan de forma 

autónoma o en equipo como también en el aula hay alumnos con diferentes 

formas de aprender. No es acaso el estudiante que tiene que desarrollar su 

comprensión para desenvolverse en su quehacer diario, pensar por si mismo 

reflexionar, organizar, planificar, decidir. Pero que se viene haciendo para 

mejorarla. 

 
Ante esta disyuntiva se realizó esta investigación pre experimental 

con pretest y post test con el objetivo de usar el mapa conceptual utilizando 

el CmapTools para mejorar la comprensión lectora de un texto expositivo 

considerando que es una actividad permanente que realiza el estudiante de 

la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, Alto Selva Alegre , Arequipa– 

2017. 

 
El CmapTools como herramienta on-line gratuita se basa en 

fundamentos del aprendizaje significativo de Ausubel y el constructivismo de 

Novak permite acceder el software fácilmente y ser usado como estrategia 

didáctica. 

 
La presente tesis está estructurado de la siguiente manera: 

 
El Capítulo I, corresponde al Marco Teórico incluyo los antecedentes, 

las bases teóricas que sustentaron la investigación y que posibilitaron la 

operacionalización de las variables. 

 
Capítulo II Marco Metodológico se analizó el problema, se describió  

la situación problemática abordada, donde se establecen los objetivos de 

investigación, se justifica y delimita el estudio en su contenido se describe el 

tipo y diseño de investigación, la población y muestra, las técnicas de 
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recolección de datos, los criterios que se seguirán para el tratamiento} 

estadístico de los resultados y el procedimiento de la investigación y 

finalmente se destinó a la presentación y análisis de los resultados obtenidos 

con la aplicación del instrumento. 

 
El Capítulo III, Tratamiento del experimento para la solución al 

problema, para finalmente presentar las conclusiones derivadas de la 

investigación y sus respectivas sugerencias. 

 
Las autoras 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

 
Durante el desarrollo del trabajo de investigación y al realizar 

revisiones bibliográficas, se pudieron encontrar algunas investigaciones que 

están relacionados con este. 

 
Así tenemos: 

 
1.1.1. Antecedentes internacionales 

 
Anilema Paca y Rea Pucha (2012), Los organizadores gráficos en el 

desarrollo de la inteligencia de los niños y niñas del sexto y séptimo año de 

educación básica de la Escuela García Moreno, de la Parroquia San Pablo, 

Cantón San Miguel, provincia Bolívar, en el período 2011 – 2012. 

 
Institución: Universidad Estatal de Bolívar, Facultad de Ciencias de la 

Educación Sociales, Filosóficas y Humanísticas, Escuela de Ciencias 

Básicas. 
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Resumen: El tema del presente trabajo es para el desarrollo de la 

inteligencia, de los niños/as del sexto y séptimo año de educación básica de 

la escuela García Moreno, de la parroquia San Pablo, Cantón San Miguel, 

provincia Bolívar, período 2011 – 2012. El trabajo tiene la finalidad de 

determinar la importancia de los organizadores gráficos en el desarrollo de la 

inteligencia en los niños y niñas del 6to. y 7mo año de Educación Básica, 

pues se logra un aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 
Motivo por el cual se priorizó realizar el presente trabajo de grado, 

detectando la inadecuada utilización de organizadores gráficos que dificulta 

el desarrollo de la inteligencia en los niños/as en la escuela, se trató en todo 

momento buscar orientar de mejor manera el desarrollo de actividades 

educativas, esto se hizo a través de la búsqueda de alternativas orientadas a 

la solución de las dificultades encontradas. 

 
Para la realización del trabajo de investigación se siguió un proceso 

técnico, metodológico, para lo cual se apoyaron en los métodos inductivo, 

deductivo, histórico. La investigación fue aplicada, descriptiva, de campo, 

como técnicas de investigación se utilizó la encuesta y la entrevista. El 

objetivo del estudio fue determinar la importancia de los organizadores 

gráficos en el desarrollo de la inteligencia en los niños y niñas del sexto y 

séptimo año de Educación Básica de la Escuela García Moreno de la 

Parroquia San Pablo, Cantón San Miguel, provincia Bolívar durante el 

periodo lectivo 2011-2012. 

 
El análisis de datos se realizó mediante la información obtenida por 

medio de encuestas y entrevistas, a través de tablas y gráficos, los mismos 

que fueron analizados e interpretados respectivamente, de dichos resultados 

se llegan a las diferentes conclusiones y recomendaciones, que ayudarán a 

comprender y mejorar las actividades de aprendizaje con los niños/as de 

sexto y séptimo año de Educación Básica. En la propuesta se realizó una 
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guía didáctica sobre organizadores gráficos para el desarrollo de la 

inteligencia de niños/as de la Escuela García Moreno. 

 
Chisaguano Taipe y Sandoval Chanco (2011), Utilización de 

organizadores gráficos para desarrollar el aprendizaje significativo en el Área 

de Ciencias Naturales en las estudiantes del décimo año de Educación 

Básica del Colegio de Ciclo Básico Popular Evangelina Herrera de Reinoso 

de la cuidad de Latacunga en el año lectivo 2010-2011. 

 
Institución: Universidad Técnica de Cotopaxi, Unidad Académica de 

Ciencias Administrativas y Humanísticas. 

 
Resumen: El objetivo principal del trabajo de investigación es destacar 

la importancia que tiene el uso de los organizadores gráficos para generar 

aprendizajes significativos, para lo cual en primer lugar se identificó el 

problema, el cual permitió establecer las variables del trabajo, las cuales 

fueron sustentadas teórica-científicamente, y esto permitió elaborar las 

técnicas de recolección de la información, que condujo a plantear las 

conclusiones y recomendaciones, finalmente con toda esta información 

presentar la propuesta de los seminarios-talleres dirigidos a los docentes del 

Colegio Popular Evangelina Herrera de Reinoso sobre organizadores 

gráficos y aprendizajes significativos, con lo cual se pretende solucionar el 

problema y tener una educación de calidad buscando desarrollar las 

capacidades educables del ser humano como son: cognitivo, psicomotriz, 

afectivo, es decir una formación integral. 

 
1.1.2. Antecedentes nacionales 

 
Hidalgo Napo (2012), Los organizadores de conocimiento para 

potencializar el aprendizaje desarrollador en los educandos del 4to. Grado 

de Educación Secundaria, área Personal Social de la I. E. N°00925 Santa 

Isabel – Nueva Cajamarca. 
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Institución: Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Escuela de 

Posgrado, Sección de Post grado, Facultad de Educación y Humanidades, 

Programa de Maestría en Educación con mención en Psicopedagogía. 

 
Resumen: El presente estudio tuvo por objetivo determinar que los 

organizadores de conocimiento potencializan el aprendizaje desarrollador en 

los educandos del 4º Grado de Educación Secundaria, Área Personal Social 

de la Institución Educativa Nº 00925 Santa Isabel – Nueva Cajamarca. Los 

organizadores de conocimiento utilizados fueron: mapa semántico, mapa de 

ideas, meta plan y hexagrama; las teorías que sustentan son: la teoría de la 

codificación dual, la teoría de los esquemas y la teoría de la carga cognitiva. 

El aprendizaje desarrollador fue estudiado en cuatro habilidades cognitivas: 

Explicar, identificar, analizar e inferir; las teoría que la sustenta son: el 

humanismo de Carl Rogers, teoría del aprendizaje significativo de Ausubel y 

la teoría del aprendizaje sociocultural de Vigotsky. 

 
La muestra estuvo constituida por 46 estudiantes con 23 estudiantes 

para el grupo experimental y 23 para el grupo control. La investigación fue 

de tipo aplicada, de nivel experimental, con diseño cuasi-experimental. El 

instrumento utilizado fue el pre test y post test de aprendizaje desarrollador. 

 
Analizado los resultados, en relación al objetivo general y la 

comprobación de hipótesis, se concluye que los Organizadores de 

conocimiento ha potencializado significativamente el aprendizaje 

desarrollador del Área Personal Social en los educandos del Cuarto Grado 

de educación secundaria de la institución educativa Nº 00925 “Santa Isabel” 

Nueva Cajamarca. 

 
En el análisis de los resultados por niveles de logro se concluye que 

después de haber aplicado los “Organizadores de conocimiento” tales como: 

mapa semántico, mapas de ideas, meta plan y el hexagrama a los 

educandos del grupo experimental, el 87% (20) lograron potencializar el 

aprendizaje desarrollador en un nivel de logro previsto (15-17); mientras que 

en el post test del grupo control se obtuvo el 87% (20) en proceso (11-14). 
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Vega Flores (2010), Influencia de los mapas mentales en el 

aprendizaje significativo de Matemática en los alumnos del cuarto año de 

educación secundaria, de la institución educativa Víctor Raúl Haya de la 

Torre, del distrito 

 
Alto de la Alianza-Tacna. 

 
Institución: Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, 

Facultad de Educación, Comunicación y Humanidades, Escuela Académico 

Profesional de Educación. 

 
Resumen: El presente trabajo de investigación corresponde al tipo de 

investigación experimental, diseño cuasi-experimental, cuyo objetivo es 

demostrar la influencia de los mapas mentales en el nivel de aprendizaje 

significativo del área de matemática en los alumnos del cuarto año de 

educación secundaria, de la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, del distrito 

Alto de la Alianza. 

 
Para este efecto, se conformó dos grupos: uno de control, con 

quienes se continuó con la enseñanza tradicional; y, otro experimental, a 

quienes se les aplicó la técnica de los mapas mentales. Luego de analizarse 

el pretest y el postest aplicados, debemos resaltar los aspectos positivos de 

esta técnica en el sentido de que permite que el alumno incorpore fácilmente 

los nuevos conocimientos al enlazarlos con sus conocimientos previos, 

hecho que incide directamente y positivamente en su esquema cognitivo.  

Por lo tanto, se recomienda a los docentes del área de matemática emplear 

está técnica ya que contribuye a fortalecer en los estudiantes su aprendizaje 

significativo. 
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1.2. Base teórico científica 

 
1.2.1. Las teorías del aprendizaje 

 
Poveda (2009), señala que son un conjunto variado de marcos 

teóricos de diferentes fuentes, en su determinación se usan constructos que 

predicen y explican cómo es que el ser humano aprende, presta 

fundamentos explicativos desde diferentes enfoques. La teoría del 

aprendizaje como toda teoría puede ser objeto de modificaciones. Muchas 

veces por el tiempo, o porque una teoría ya no es aplicable en la práctica, 

puede y tiene que ser desechada, en cambio otras pueden tener importancia 

por mucho tiempo y de pronto perderse. 

 
a) Teoría de David Ausubel 

 
El aprendizaje significativo es una integración y organización de la 

información dentro de la estructura cognitiva de cada individuo. En esta 

teoría la variable que el estudiante ya conoce es la más importante e 

influyente en el aprendizaje. 

 
Cuando se enlazan la nueva información con los conceptos, 

proposiciones integradoras o ideas pertinentes de afianzamiento que ya 

existen con anticipación en la estructura cognoscitiva del que aprende, se 

dice que ocurre un aprendizaje significativo. 

 
Según Álvarez, J. (2012), señala que 

 
Las dos condiciones imprescindibles para que se dé el aprendizaje 

significativo son, en primer lugar, la predisposición del sujeto a aprender 

significativamente y la segunda es que la materia o tareas sean 

potencialmente significativas, estas condiciones deben poderse relacionar 

con la estructura del conocimiento del sujeto y que además no tenga ideas 

de afianzamiento en la estructura mental con las que se pueda 

relacionar.(p.93) 
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La propuesta del aprendizaje significativo es que los contenidos de 

introducción se deben caracterizar por ser lo suficientemente estables y 

claros, además de ser relevantes e inclusivos con respecto al contenido que 

se va a enseñar, estos pasan a ser una especie de anclajes o puentes 

cognitivos, en función de los cuales los estudiantes establezcan relaciones 

significativas con los nuevos contenidos; en este trabajo el mapa conceptual 

es una herramienta de trabajo muy útil en la comparación y análisis de las 

formas de pensar entre estudiantes, profesor y grupos de trabajo. 

 
b) Diferentes tipos de aprendizaje significativo 

 
Representacional.- Fundamentalmente se trata de la adquisición 

del vocabulario, de las primeras palabras, la representación de objetos y 

hechos reales, es la base del aprendizaje significativo, de este dependen los 

demás. Este tipo de aprendizaje es lo más próximo a lo repetitivo. 

 
De conceptos.- Según Ausubel, los conceptos son eventos, situaciones, 

objetos o las propiedades de algo y constituyen una estructura lógica. 

Ausubel señala que, se aprende cuando se relacionan los objetos, los 

eventos y ciertos atributos comunes a ellos. 

 
De proposiciones.- El significado de nuevas ideas se adquiere en forma de 

proposición. 

 
c) Teoría de Jean Piaget 

 
En esta teoría psicológica, Piaget (1999), consideró necesario usar 

algunos conceptos biológicos. En la epistemología genética y la psicología 

evolutiva de la inteligencia se agrupan sus planteamientos. Intenta explicar 

de modo lógico como un recién nacido llega a entender paulatinamente el 

mundo a su alrededor y a como funcionar dentro de este contexto. 

Considera que la inteligencia es la capacidad que se tiene para adaptarse a 

situaciones nuevas. Señala que tenemos construcciones mentales sobre el 

mundo. Estas estructuras mentales están organizadas en forma 



8 
 

 

jerarquizada. 

 
Para Piaget la educación tiene como fin favorecer el crecimiento 

intelectual, afectivo y social del niño, pero teniendo pendiente que ese 

desarrollo es el resultado de procesos evolutivos. Indica que la enseñanza 

se produce "de adentro hacia afuera". 

 
d) Teoría de Lev Vygotsky 

 
Vygotsky de origen Ruso es el iniciador de la psicología llamada 

sociocultural, en donde demostró que los fenómenos superiores se 

desarrollan por medio del lenguaje y dentro de la comunidad social. Este 

desarrollo se encuentra relacionado muy estrechamente a la educación y la 

cultura. En esta teoría Lev Vygotsky considera al conocimiento como un 

producto social y al hombre como un ser particularmente social. 

 
Esta teoría está fundamentada en una psicología que se basa en la 

actividad y afirma que el hombre no está limitado a responder a estímulos, al 

contrario actúa sobre ellos, haciéndolos cambiar. 

 
e) Las teorías computacionales 

 
Estas teorías son de origen psicológico y son las que se ocupan o se 

aplican para la adquisición de conocimientos por medio de un sistema de 

procesamiento. 

 
Algunas se desarrollan enmarcadas en la inteligencia artificial sin 

buscar una compatibilidad con los datos psicológicos, mientras que otras 

respetan los límites de la metáfora computacional e intentan ser 

psicológicamente relevantes es decir se adapta a los datos que se conocen 

por encima del procesamiento humano de la información. 

 
f) Teoría de control adaptivo del comportamiento de Anderson 

 
Anderson (1983) propone una teoría del aprendizaje basada en tres 
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estadios sucesivos. Toda destreza o concepto adquirido pasaría por tres 

fases: 

 
1. Interpretación declarativa. 

2. Compilación. 

3. Ajuste. 

 
Según Anderson (1983), todo aprendizaje comienza con una fase 

declarativa o interpretativa. La información que recibe el sistema es 

codificada en la memoria declarativa dentro de una red de nodos. Cuando el 

sistema recibe las instrucciones para la solución de un problema o, en el 

caso de la formación de conceptos, información sobre la categorización de 

un objeto, se forma una copia en la memoria declarativa de esa información. 

 
La automatización del conocimiento aumentará la eficacia del sistema. 

Esa automatización se logra en el segundo estadio del aprendizaje, 

mediante la compilación o transformación del conocimiento declarativo en 

procedural. La compilación implica dos subprocesos: 

 
1. La proceduralización. 

2. La composición. 

 
Durante la proceduralización, la información contenida en los nodos 

activados en la memoria de trabajo se traduce a producciones, provocando 

cambios cualitativos en el conocimiento, que se aplica de modo automático. 

Complementando este proceso, durante el mecanismo de composición, la 

secuencia de producciones se funde en una sola producción. Pero es 

condición, para la composición, que exista una "contigüidad lógica" entre las 

producciones, regida por criterios de semejanza entre sus metas. 

 
Una vez formadas las producciones, éstas serán sometidas, como 

consecuencia de la práctica, a procesos de ajuste, que constituyen el tercer 

estadio. El ajuste se logra mediante tres mecanismos automáticos: 
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1. Generalización 

2. Discriminación 

3. Fortalecimiento. 

 
La generalización de una producción consiste en incrementar su 

rango de aplicación, mediante la sustitución de valores constantes en las 

condiciones de la producción por variables. La discriminación es un segundo 

mecanismo de ajuste de las producciones, por el cual se restringe el ámbito 

de aplicación de las mismas. 

 
El sistema busca las variables de la producción y elige, en forma 

aleatoria, una de ellas como base para la discriminación, disponiendo de 

casos de aplicación correcta e incorrecta de la producción. Ni la 

generalización ni la discriminación eliminan las producciones originales. 

Únicamente generan nuevas producciones que compiten con aquellas. Los 

procesos de ajuste se completan con un mecanismo de fortalecimiento de 

las producciones, emparejando, las más fuertes, sus condiciones más 

rápidamente con la información contenida en la memoria de trabajo y 

teniendo más probabilidad de ser usadas. 

 
1.2.2. Los diferentes tipos de aprendizaje en el aula 

 
Para la aplicación del software educativo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de funciones es necesario conocer el concepto de aprendizaje 

como un punto de partida. 

 
Según Ausubel (1973) hay que hacer una distinción entre los tipos de 

aprendizaje receptivo y aprendizaje por descubrimiento y entre los niveles de 

aprendizaje memorístico y aprendizaje significativo, así: 

 
a) El aprendizaje memorístico, mecánico o repetitivo (AM): Se produce 

cuando el proceso de aprendizaje consta solamente de asociaciones 

arbitrarias o cuando el aprendizaje lo hace de forma arbitraria el sujeto. 

Implica un aprendizaje memorístico de hechos, conceptos y datos con poca 
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o nada interrelación entre sí. 

 
b) El aprendizaje por descubrimiento (AD): Para incorporar el material a su 

estructura cognitiva, el estudiante debe descubrirlo por sí mismo. Este 

aprendizaje puede ser autónomo, o guiado por el docente. 

c) El aprendizaje receptivo (AR): Los contenidos que los estudiantes deben 

interiorizar son adquirido por los materiales impresos, exposiciones del 

docente y la información audiovisual, etc. 

d) El aprendizaje significativo (AS): Este tipo de aprendizaje lo obtenemos 

cuando la relación de las tareas es congruente y el sujeto aprende de esa 

manera. En el aprendizaje significativo el estudiante hace de constructor de 

su propio conocimiento y establece una relación entre los concepto a ser 

aprendidos y les da un sentido en función de la estructura conceptual que ya 

conoce. 

 
Es decir que fabrica nuevos conocimientos a partir de los que ha 

adquirido anteriormente. Este puede ser por descubrimiento o receptivo. 

Además construye su conocimiento porque está interesado en ello y 

porque así lo desea. 

 
Algunas veces el aprendizaje significativo se construye al relacionar 

conceptos nuevos y conceptos que ya se poseen y en otros al establecer 

relación entre los conceptos nuevos y la experiencia que ya se tiene. 

 
Para Ausubel (1973), los niveles de aprendizaje están ubicados entre 

el aprendizaje memorístico y significativo, y los tipos pueden ser receptivo 

por descubrimiento guiado y por descubrimiento autónomo. 

 
e) El aprendizaje por descubrimiento guiado repetitivo-memorístico 

(ADGM): Este aprendizaje presume el actuar en el aula con una metodología 

activa e investigadora, pero de forma mecánica y "sin conceptualizaciones 

críticas". El docente juega un papel en el que se limita a orientar, enseñar 

técnicas y estrategias de procedimientos, pero se descuida de los 
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enmarques globales, relacionales y sus conceptos. Se asume que el alumno 

aprende a aprender porque supuestamente sabe utilizar de forma adecuada 

técnicas activas procedimentales. Él solo, en su momento, " que nunca llega 

o llega tarde" construirá los conceptos. El docente se convierte en un 

mediador metodológico, pero no conceptual. Presume pura aplicación de 

fórmulas (técnicas metodológicas) que ayudan a resolver problemas de la 

vida o del conocimiento. La actividad "investigadora" en el aula de ser 

ordinaria se transforma en un frenético "activismo". Los estudiantes se "la 

pasan bien" esto la hace muy interesante. 

f). El aprendizaje receptivo memorístico-repetitivo (ARMR): En base a la 

exposición del docente y de los datos audiovisuales, se adquieren los 

procedimientos o conceptos por pura repetición mecánica, estos no se 

localizan en la estructura conceptual que ya se ha obtenido de una forma 

interrelacionada. Son ideas sueltas que se han adquirido mecánicamente y 

de forma seriada. Un ejemplo real son, los tecnicismos algebraicos, las 

tablas de multiplicar, descomposición factorial, etc. 

 
g). El aprendizaje por descubrimiento autónomo memorístico-repetitivo 

(ADAMR): De similar apariencia a la anterior. El estudiante actúa como un 

investigador adulto y libre, elabora sus propios trabajos monográficos 

"sistematizando" lo que estudia o ve y observa, pero sin fijarse en la 

conceptualización ni enmarcado en lo que él sabe. Las prácticas de 

laboratorio las hace en su medio pero escasamente posee tiempo de la 

conceptualización e interiorización crítica de lo visto y observado. Carece de 

"mapa y marco conceptual orientador y reflexivo de su actividad". 

h). El aprendizaje receptivo significativo (ARS): Este aprendizaje surge de lo 

ordinario a partir de la clase magistral y la metodología expositiva. Además 

por formas audiovisuales y el computador. Pero pasa a ser significativo 

cuando la información que se recibe se enmarca en la estructura conceptual 

que el estudiante posee. Involucra una continua reelaboración progresiva de 

los conceptos, de una manera cíclica y progresiva. La exposición funciona 

siempre que se la realice de una manera relacional y razonable, pero en 

ninguna forma como metodología única y excluyente. Hay que recordar que 
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el principal constructor de los conocimientos es el mismo estudiante, si le 

interesa y quiere. 

i). El aprendizaje por descubrimiento guiado significativo (ADGS): Es activa 

e investigadora su metodología. El estudiante fabrica su propio aprendizaje 

en función o a partir de la experiencia. Mas esta " actividad está guiada y 

orientada por el docente" no solo desde el punto procedimental sino además 

desde un adecuado marco conceptual. El guiador es el docente para que el 

estudiante construya procedimientos y conceptos. Presume un modelo de 

enseñanza auto-tutorial bien confeccionado. Aquí, si el estudiante lo puede 

hacer solo, no debe interferir el docente, porque el que construye su propio 

conocimiento es el estudiante mismo. 

j). El aprendizaje por descubrimiento autónomo significativo (ADAS): En 

base a "informes y trabajos monográficos de un tema dado", el estudiante 

construye el conocimiento. El estudiante trata de afianzar y profundizar 

determinados conceptos y procedimientos que ya posee. La investigación y 

actividad que realiza tiene claro hacia dónde va y los medios adecuados 

para conseguirlo, por tal razón no es anárquica. Tiene un " plano razonable 

del edificio conceptual", he intenta llenarlo de contenido. Tiene técnicas y 

conceptos necesarios para la investigación y hace reelaboraciones nuevas 

de los mismos. 

 
En resumen, en el aula hay varias maneras de implementar y hacer la 

mediación del docente, que muchas veces facilita el aprendizaje significativo, 

pero en ocasiones no. Esto consiste fundamentalmente del "enfoque de 

cómo se hacen las cosas en el aula" y no consiste en realizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de una o de otra manera. 

 
El docente se convierte en un facilitador del proceso de aprendizaje y 

para ese objetivo debe escoger materiales didácticos y estrategias 

significativas, teniendo en cuenta que el aprendizaje compartido hace más 

fácil la "significación didáctica". 

 
Las acotaciones anteriores son de mucha importancia, ya que en 
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base a ellas se desarrollará el estudio, en vista de que permitirán acoplar un 

software educativo adecuado, teniendo en cuenta el nivel y base de 

aprendizaje. 

 
1.3. Base conceptual 

 
1.3.1. Los organizadores gráficos 

 
Para Segovia (2004), los organizadores gráficos, denominados 

también organizadores visuales, son representaciones que organizan la 

información a través de esquemas, mapas conceptuales y semánticos, 

diagramas de flujo, matrices de comparación y contraste (p.39). Es decir, la 

representación visual se convierte en un recurso para organizar la 

información. Los usos de los organizadores gráficos son diversos, pues a 

través de ellos puede demostrarse o profundizar la comprensión de lo leído o 

escuchado, así como facilitar la retención y recuperación de la información. 

 
Preciado,  G.  (2012),  la importancia de los organizadores gráficos en 

el proceso enseñanza – aprendizaje radica en: 

 
1. 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. 

2. Ayudan a integrar el conocimiento previo con uno nuevo. 

3. Motivan el desarrollo conceptual. 

4. Enriquecen la lectura, la escritura y el pensamiento. 

5. Promueven el aprendizaje cooperativo. Según Vigotsky el aprendizaje es 

primero social; sólo después de trabajar con otros, el estudiante gana 

habilidad para entender y aplicar el aprendizaje en forma independiente. 

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

aprendices a “aprender a pensar”. 

7. Ayudan a la comprensión, remembranza y aprendizaje. 

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

importante que el organizador en sí. 
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9. Propician el aprendizaje a través de la investigación activa. 

10. Permiten que los aprendices participen en actividades de aprendizaje 

que tiene en cuenta la zona de desarrollo próximo, es la distancia entre el 

nivel de desarrollo efectivo del alumno (aquello que es capaz de hacer por 

sí solo) y el nivel de desarrollo potencial (aquello que sería capaz de hacer 

con la ayuda de un adulto o un compañero más capaz 

11. Sirven como herramientas de evaluación (p. 22) 

 
Existe una gran variedad y combinaciones posibles de organizadores 

gráficos, dentro de las cuales están en las siguientes categorías básicas: 

cuadros sinópticos, mapas cognitivos, mapas conceptuales, mapas 

semánticos, mapas mentales, diagramas causa-efecto, líneas de tiempo, 

organigramas. 

 
1.3.1.1. Los organizadores gráficos y el aprendizaje visual 

 
Varias investigaciones han mostrado que el aprendizaje visual es uno 

de los mejores métodos para enseñar las habilidades del pensamiento. Las 

técnicas de aprendizaje visual (formas gráficas de trabajar con ideas y de 

presentar información) enseñan a los estudiantes a clarificar su 

pensamiento, y a procesar, organizar y priorizar nueva información. Los 

diagramas visuales revelan patrones, interrelaciones e interdependencias 

además de estimular el pensamiento creativo. 

 
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 mapas 

conceptuales los y desarrollados por Josehp. Novak. 

 
Dentro de las teorías cognitivas que los sustentan están: 
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a) La teoría de la codificación dual: Sostiene que los seres humanos 

codifican la información tanto en formatos verbales como no verbales. Si se 

atienden ambos formatos, la información es más fácil de retener y de 

recordar (ejemplo: La información verbal y no verbal puede atenderse 

mediante el uso de los organizadores gráficos). 

b) La teoría de los esquemas: Afirma que dentro de la memoria humana 

existen esquemas o redes de información. El uso de organizadores gráficos 

(OG) puede ayudar a los estudiantes a enlazar el conocimiento existente, 

organizado en esquemas, con el conocimiento nuevo. 

c) La teoría de la carga cognitiva: Sugiere que la carga o capacidad de 

la memoria de trabajo, tiene un tope máximo en la cantidad de información 

que puede procesar. Si esa carga se excede, el aprendizaje no se produce. 

Si los OG se usan apropiadamente, puede reducirse la carga cognitiva y en 

consecuencia, permitir que más recursos de la memoria de trabajo se 

dediquen al aprendizaje. 

 
1.3.2. Los mapas cognitivos 

 
1.3.2.1. Definición 

 
El término "mapa cognitivo" se debe a Edward C. Tolman y a su 

artículo, escrito en 1948, Cognitive maps in rats and men. Varias son las 

definiciones y clasificaciones que existen de los mapas cognitivos, Novak los 

define como una forma de ilustrar y de evidenciar las estructuras 

cognoscitivas o de significación que los seres humanos y los alumnos tienen 

y a partir de las cuales perciben y procesan sus experiencias. 

 
El mapa cognitivo es un recurso esquemático, donde se esquematiza 

a través de conceptos. Lo cual es importante porque el alumno va a lo 

fundamental, va a lo esencial de un contenido determinado que son los 

conceptos y fija de forma vivenciada los conocimientos porque el mapa 

cognitivo tiene de base un aprendizaje significativo Álvarez, (2012). Otra 

definición indica que los mapas cognitivos son organizadores gráficos 

avanzados que permiten la representación de una serie de ideas, conceptos 
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y temas con un significado y sus relaciones, enmarcando todo ello en un 

esquema o diagrama Martínez (2007). 

 
1.3.2.2. Importancia 

 
Álvarez (2012),la importancia de los mapas cognitivos radica en que: 

 
 Son estrategias que hacen posible la representación gráfica de 

una serie de ideas, conceptos y temas con un significado y sus 

relaciones, enmarcando éstos en un esquema o diagrama. 

 En la elaboración de mapas cognitivos no solo se utilizan 

aspectos visuales, si no que se incluyen otros aspectos 

sensoriales y motores. 

 Representan un rol importante en el desarrollo de la capacidad 

para resolver problemas de espacio, poseyendo un valor 

adaptativo. Indicando hacia donde ir para satisfacer necesidades 

individuales y como llegar ahí. (p.97) 

 
1.3.2.3. Características 

 
Álvarez (2012), dentro de las características de los mapas cognitivos 

están que: 

 

 Sirven para la organización de cualquier contenido escolar. 

 Auxilian al profesor  y estudiante para enfocar el 

aprendizaje a actividades específicas. 

 Ayudan al educando a construir significados más precisos. 

 Permiten hacer diferencias, comparar, clasificar, categorizar, 

secuenciar, agrupar y organizar una gran serie de documentos.(p.77) 

 
Para Taset (2012), se debe de concienciar además que los mapas 

cognitivos están sujetos a modelos educacionales con las siguientes 

características: 

 

 Se centra en el alumno, no en el docente. 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/yanelys_taset_alvarez
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 Se ocupa del desarrollo de habilidades y destrezas en los 

estudiantes y no que sea un simple repetidor de los contenidos 

impartidos. 

 Desarrolla no solo la esfera intelectual sino todas las dimensiones de 

la personalidad. (p. 83) 

 
1.3.2.4. El mapa cognitivo como estrategia aprendizaje 

 
Según Álvarez (2012), los mapas cognitivos tienen gran importancia 

para el desarrollo personológico de los alumnos(as) y para el desempeño de 

los docentes. En este sentido pueden destacarse cuatro fines de gran 

relevancia para el proceso enseñanza-aprendizaje, los cuales son: 

 
1. Como estrategia de aprendizaje significativo: Constituye una 

representación gráfica de la organización de la estructura cognitiva del 

estudiante, le permite la negociación de significados, es un instrumento que 

le sirve para mejorar el recuerdo, realizar resúmenes y facilitar la 

autoevaluación, elevar la autoestima. 

 

2. Como estrategia o técnica enseñanza: El docente puede utilizarla para 

planificar o conducir la enseñanza, es decir, en la planificación del 

currículum. Además como herramienta de trabajo para confrontar y analizar 

las formas de pensar de los alumnos, entre estos y el profesor, facilitando la 

superación de la enseñanza repetitiva de los contenidos. 

 
3. Como estrategia de evaluación: Constituye un diagnóstico muy efectivo 

que puede ser utilizado como fines formativos y sumativos. Puede ser un 

aporte en cuanto a los problemas que han presentado los otros medios 

evaluativos hasta ahora utilizados. 

 
4. Como recurso didáctico: Puede ser utilizado como un organizador 

previo tanto para el material utilizado para enseñar como para el de 

aprender.(p 99) 

 
Como se aprecia el mapa cognitivo es un recurso de vital importancia 
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por lo que no debe verse como una simple técnica que se trata de una 

fórmula de inmediata aplicación, es decir, un esquema que el estudiante 

realiza cuando el profesor se lo pida sino que va más allá, por lo que es 

importante que el alumno comprenda en toda su magnitud su significado, 

que sea capaz de conocer todas sus ventajas en el orden del aprendizaje y 

desarrollo del estudiante. 

 
Con respecto a la edad que debe de tener el estudiante para poder 

asumir la construcción de los mapas cognitivos, algunos opinan que es a 

partir de la enseñanza media superior, pero otros se han encargado de 

demostrar lo contrario al plantear que desde la enseñanza secundaria el 

alumno puede entrenarse en esta técnica o estrategia de aprendizaje de los 

mapas cognitivos. 

 
Cuando los estudiantes realizan los primeros mapas cognitivos 

independientemente del tipo de enseñanza que sea, no deben ser evaluados 

y esto garantiza elevar la autoestima, ganar confianza, evitar frustraciones 

en los primeros intentos, garantiza la motivación de algo que, también, 

deberá resultar significativo para ellos, el éxito de esta herramienta de 

trabajo consiste en el cambio procedimental y actitudinal del aprendizaje. 

 
1.3.2.5. Estructura externa e interna de los mapas cognitivos 

 
Para Taset (2012), la estructura externa de los mapas cognitivos, que 

es lo que se define como elementos fundamentales son: 

 

 Términos conceptuales: Asumiendo por concepto "una regularidad en 

los acontecimientos o en los objetos que se designa mediante algún 

término" (Novak). Plantea que los conceptos son imágenes y no son 

exactamente iguales en las personas aunque usen las mismas 

palabras porque los significados son idiosincrásicos por naturaleza, 

este carácter se explica por la forma peculiar en que cada persona 

capta inicialmente el significado de un término, la experiencia 

acumulada al respecto los sentimientos y emociones que provoca. 

http://www.monografias.com/usuario/perfiles/yanelys_taset_alvarez
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 Proposiciones: Se forman al unir dos o más conceptos mediante 

palabras enlaces conformando una unidad semántica que afirma o 

niega algo de algún concepto. 

 Palabras enlaces: Se escriben con letra minúscula junto a las líneas 

de unión para aclarar el sentido de lo que se expresa, cuando el mapa 

se complica pueden aparecer las relaciones cruzadas, es decir líneas 

de unión entre conceptos. 

 Relación entre los conceptos: mediante líneas que los unen, estas 

líneas carecen de flecha. 

 La parte estructural interna del mapa es la más importante, pues el 

gráfico sólo es la manifestación de una estructura mental de conceptos 

y proposiciones, esta arista interna es la que permite calificarlo como 

técnica cognitiva y relacionarlo con el aprendizaje significativo. Esta 

parte está compuesta por: 

 Jerarquización: En los mapas cognitivos los conceptos están 

dispuestos por orden de importancia o de "inclusividad". Los conceptos 

más inclusivos ocupan lugares superiores de la estructura gráfica. En el 

mapa sólo debe de aparecer una sola vez el mismo concepto. 

 Selección: Los mapas cognitivos constituyen una síntesis o resumen 

que contiene lo más importante o significativo de un mensaje, tema o 

texto. 

 Impacto visual: Esta característica se apoya en la anterior, para 

mejorar este impacto se sugiere que se destaquen los términos 

conceptuales con letras mayúsculas y enmarcadas en elipses. (Pp. 

112-113) 

 
1.3.3. Clases de mapas cognitivos 

 
Existe una variedad de mapas cognitivos: 

 
1. Mapa cognitivo tipo sol. Se llama así por su forma parecida al sol, sirve 

para introducir u organizar un tema. En él se colocan las ideas que se tienen 

respecto a un tema o concepto. 



21 
 

 

Características 

 
 En la parte central (círculo del sol) se anota el título del tema a tratar. 

 En las líneas o rayos que circundan al sol se añaden ideas obtenidas 

sobre el tema. 

 
¿Para qué sirve? 

Para introducir u organizar un tema, colocándose las ideas de un 

tema o concepto. 

 
Grafico 1: Mapa cognitivo tipo sol 

Fuente: Elaboración propia 

 
2. Mapa cognitivo de telaraña. Es un esquema semejante a la tela de 

una araña donde se clasifica la información en temas y subtemas. 

 
Características 

 
a) El nombre del tema se anota en el centro de la telaraña. 

b) Alrededor del círculo los subtemas sobre las líneas que salen de él. 

c) En torno a las líneas se anotan las características sobre las líneas 

curvas que asemejan telarañas. 

 
¿Para qué sirve? 

 
Sirve para clasificar la información en temas y subtemas. 
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Grafico 2: Mapa cognitivo de telaraña 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. Mapa cognitivo de nubes. Esquema representado por imágenes de 

nubes, en las cuales se organiza la información partiendo de un tema central 

del que se derivan subtemas que se anotan a su alrededor. 

 
Características 

 
a. En la nube se coloca el tema. 

b. Alrededor de la nube del centro se colocan otras nubes que contienen 

subtemas, características o información que se desea aportar. 

 
¿Para qué sirve? 

 
Para organizar características. 
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Grafico 3: Mapa cognitivo de nubes 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. Mapa cognitivo de aspectos comunes. Diagrama similar al de 

conjuntos (A, B), donde se desea encontrar los aspectos o elementos 

comunes entre dos temas o conjuntos. 

 
Características 

 
a. En el conjunto A (primer círculo) se anota el primer tema y sus 

características. 

b. En el conjunto B, se anota el segundo tema y sus características. 

c. En la intersección que hay entre ambos círculos se colocan los 

elementos comunes o semejantes que existen entre dichos temas. 

d. Los elementos que quedan fuera de la intersección se pueden 

denominar diferencias. 

 
¿Para qué sirve? 

Para comparar temas que comparten características, y para distinguir 

sus diferencias. 

Semántica Sintaxis 

PARTES DE LA GRAMÁTICA 

 

Fonética 
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Grafico 4: Mapa cognitivo de aspectos comunes 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. Mapa cognitivo de ciclos. Diagrama donde se anota la información en 

un orden cronológico o por secuencias a través de círculos y flechas que 

llevan seriación continua y periódica. 

 
Características 

 
a. En un círculo superior se anota el inicio del ciclo. 

b. En los subsiguientes se registran las etapas que completan el ciclo. 

 
¿Para qué sirve? 

 
Sirve para representar información ciclada como circuito. 

Peruanoss 
Aspectos comunes 

1940 
El mundo es ancho y ajeno 
1941 
Las aventuras de Machu Picchu 

 
 
 
 
 

Peruanos. 

nopal del leyenda 

hambrientos perros 
Sus obras mas importantes: 
-Los ríos profundos 1958 
-El Sexto 1961 
-La agonía de Rasu Ñiti 1962 
-Todas las sangres 1964 

de oro serpiente La 
1935 

Los 
1939 
La 

Ciro Alegría El     

fue un 

movimiento 

literario. 

Representantes 

José María Arguedas 
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Grafico 5: Mapa cognitivo de ciclos 
 
 

Fuente: Elaboración propia UNIFORME 

 
6. Mapa cognitivo de secuencias. Diagrama que simula una cadena de 

temas con secuencia cronológica. 

 
Características 

 
a. En el primer círculo se anota el título de tema. 

b. En los siguientes círculos se colocan los pasos o etapas que se requieren 

para llegar a la solución. 

¿Para qué sirve? 

 
Para jerarquizar  información que  tiene una continuidad 

lógica o consecutiva en la solución de problemas. 
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Grafico 6: Mapa cognitivo de secuencias 

Fuente: Elaboración propia 

 
7. Mapa cognitivo de aguamala. Esquema que simula la estructura de 

una medusa bebé. 

 
Características 

 
a. En la parte superior (primer recuadro) se anota el título del tema. 

b. En los recuadros subsiguientes, las divisiones del tema. 

c. En los hilos o líneas de la medusa se colocan las características o 

elementos de cada subtema. 

 
¿Para qué sirve? 

 
Para organizar los contenidos, temas y subtemas. 

Una buena buena 

calidad de luz. Se 
recomienda una luz 
natural para leer 

Un ambiente 

agradable 

Hojea el libro 
antes de leerlo 

Atención centrada en 

la lectura 
Interés por 

la lectura: 
Cinco pasos 
para mejorar 

la       
comprensión 

Lectora 
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Grafico 7: Mapa cognitivo de aguamala 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
8. Mapa cognitivo tipo panal. Diagrama conformado por cuatro celdillas 

hexagonales centrales y ocho subsecuentes que simulan un panal. 

 
Características 

 
a. En la parte central del panal (recuadro o nudo del centro) se anota el 

nombre o título del tema. 

 
b. En los nudos de cada célula (recuadros laterales) se escriben los 

subtemas. 

c. De los subtemas salen líneas delgadas que van formando las celdillas 

del panal, en las cuales se anotan las características o lo elementos que 

se deben incluir. 

d. Los nudos de las celdas (subtemas) se unen en la parte central del panal 

por medio de líneas que conforma a su vez otras celdas, donde se 

sugiere añadir ejemplos o nombre de autores del tema. 

e. En la parte central de cada celdilla se pueden colocar ilustraciones o 

íconos que ejemplifiquen o representen los contenidos del tema. 
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¿Para qué sirve? 

 
Para organizar o clarificar cualquier tipo de información. 

 
Grafico 8: Mapa cognitivo tipo panal 

 

Fuente: Pedagogía 5 

 

 
9. Mapa cognitivo de comparaciones. Esquema donde se comparan dos 

temas o subtemas indicando las semejanzas y las diferencias que existen 

entre ambos. 

 
Características 

 
a. En el recuadro central se anota el nombre del tema principal. 

b. En la parte central izquierda se coloca el primer tema o subtema. 
 

c. En la parte central derecha se escribe el segundo subtema o tema a 

comparar. 

d. En la parte superior o inferior se anotan las características principales de 

los temas o subtemas a comparar. 

 
¿Para qué sirve? 

 
Para comparar características semejantes y diferentes de dos temas. 
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Grafico 9: Mapa cognitivo de comparaciones 

 

 
VENTAJAS 

  

DESVENTAJAS 

Mayor comunicación 

entre estudiantes y el 
profesor 

Distracciones. 
. 

Reducción    de 
tiempos ya que  la 
comunicación  puede 
realizarse    en 
cualquier momento y 
lugar. 

Dispersión. 

Medios didácticos  

LAS TICS 

Pérdida de tiempo. 

excelentes para 
reforzar temas en 
tanto complejos en 

aulas. 
Obtener información Información no fiable. 
abundante de 
diferentes 

 bibliografías. 

Intercambio  de 
experiencias, puntos de 
vistas de temas 
específicos (la red) 

  

Aprendizaje incompleto 
y superficial 

Obtener un 

aprendizaje 

colaborativo. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
10. Mapa cognitivo de categorías. Esquema que clasifica los contenidos 

de un tema o unidad, agrupándolos en subtemas o categorías e 

indicando elementos que conforman cada grupo. 

 
Características 

 
a. En la parte central se anota el nombre del tema o unidad. 

 
b. Se categorizan los temas según su importancia o tipo. 

c. En las líneas que rodean al cuadro central se anotan los subtemas o 

clases. 

d. Los nombres de los elementos de cada clase se escriben sobre las 

líneas subsecuentes y deben seguir el orden de las manecillas del reloj. 
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¿Para qué sirve? 

Para clasificar la información de un tema, unidad u organización. 

 
 

Grafico 10: Mapa cognitivo de categorías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

11. Mapa cognitivo de escalones. Diagrama que representa peldaños a 

una escalera donde se coloca la información en un orden jerárquico 

creciente (es decir, de lo menos importante a lo más importante o de abajo 

hacia arriba) 

¿Para qué sirve? 

Para organizar o clasificar los contenidos 
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Grafico 11: Mapa cognitivo de escalones. 
 
 
 
 

Fuente: https://www.google.com.pe. 

 
12. Mapa cognitivo de arco iris. Diagrama que representa la figura de un 

arco iris, en uno de cuyos extremos se coloca el origen o inicio del tema. En 

los arcos se indican las características o el procedimiento para obtener el 

resultado o fin del tema estudiado. 

 
Características 

 
a. En la parte central se anota el título del tema. 

b. En el extremo izquierdo se coloca el origen o inicio del tema 

c. En los arcos siguientes se registran las características. 

d. En el extremo derecho se escribe el resultado o fin del tema. 

 
¿Para qué sirve? 

 
Para clasifica el inicio, final y/o conclusión de un tema o bien para la 

solución de problemas. 

http://www.google.com.pe/
http://www.google.com.pe/
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Grafico 12: Mapa cognitivo de arco iris 
 

Fuente: Elaboración propia UNIFORMIDAD 
 

13. Mapa cognitivo de cajas. Esquema que se conforma por una serie de 

recuadros que simulan cajas o cajones. 

 
Características 

 
a. En la caja superior se anota el tema o idea central. 

b. En el segundo nivel se sintetiza la información de cada uno de los 

subtemas. 

c. En el tercer nivel se sintetiza la información de cada uno de los subtemas. 

 
 

¿Para qué sirve? 

Para organizar información de manera puntual y sintética. 

Emisor Receptor 
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Grafico 13: Mapa cognitivo de cajas 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.4. El software libre 

 
El software "open source" o más conocido como software libre, ha ido 

adquiriendo mucha importancia en diferentes ámbitos, a tal punto que ha 

dejado de ser propio de los especialistas y ha pasado a ser conocido por 

todos, por la mayoría de personas. Un ejemplo es el fracaso que tuvo 

Windows Vista, sistema operativo de Microsoft, en el que participaron 

alrededor de 4000 ingenieros para desarrollarlo y que muchas personas 

prefirieron reemplazarlo con Ubuntu que es una distribución de Linux, el 

mismo que oferta sistemas de instalación seguros y sencillos a la vez. 

También tenemos a Firefox un navegador de internet que forma parte de los 

software libres y es muy utilizado. 

 
Para definir al software libre podemos considerar las siguientes 

características: 

 
a) Se puede ejecutarlo libremente en cualquier lugar, con cualquier 

psicología que se basa en 

la actividad y afirma que el 

hombre no está limitado a 

responder a estímulos, al 

contrario actúa sobre ellos, 

haciéndolos cambiar. 

está 

en una fundamentada 

teoría Esta Para Piaget, la 

educación tiene como fin 

el favorecer el 

crecimiento intelectual, 

afectivo y social del niño, 

pero teniendo pendiente 

que ese desarrollo es el 

resultado de procesos 

evolutivos. Indica que la 

En el aprendizaje significativo 

el estudiante hace de 

constructor de su propio 

conocimiento y establece una 

relación entre los concepto a 

ser aprendidos y les da un 

sentido en función de la 

estructura conceptual que ya 

conoce. 

Teoría de Lev Vygotsky Teoría de Jean Piaget Teoría de David Ausubel 

TEORIAS DEL 
APRENDIZAJE 
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propósito y con uso indefinido. 

 
b) Se puede estudiarlo y adaptarlo a nuestras necesidades con total 

libertad. (para esto se debe tener acceso al código fuente.) 

c) Su redistribución es libre, de este modo se puede colaborar con 

algunos colegas, amigos, estudiantes, etc. 

d) Se puede hacer m 

 
e) Mejoras en el programa y hacer publicaciones mejoradas. 

 
Frente a todas estas características, cabe hacerse una pregunta, 

¿cómo o qué impacto tiene el software libre con respecto al aprendizaje? y la 

respuesta es contundente, cada vez es mayor la utilización de software libre 

no solo en la enseñanza, sino en el campo investigativo de la misma. 

 
En el aula se ha vuelto una herramienta fundamental, en todos los 

niveles educativos. 

 
Últimamente se han desarrollado aplicaciones que son de mucho 

interés, destacándose de entre estas el programa CmapTools, un sistema 

dinámico que es de gran ayuda en el desarrollo de mapas conceptuales. 

 
1.4.1. CmapTools 

 
Es un programa de software libre elaborado por la Universidad de 

Florida, que permite la creación de mapas conceptuales. El docente puede 

darle sentido educativo a la utilización de una herramienta tecnológica, 

convirtiéndose en facilitador, guía y andamiaje de sus estudiantes, mientras 

los alumnos van volcando en esta herramienta los significados que van 

construyendo. 

 
1.5. Conceptualización de comprensión lectora 

 
La comprensión que cada persona realiza depende del texto que tiene 
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delante, pero también de otras cuestiones, propias del lector, como: el 

conocimiento previo con que se aborda la lectura, los objetivos que la 

presiden, la motivación que se siente hacia la lectura. 

 
La comprensión lectora es un resultado buscado intencionalmente, que 

requiere por lo menos, alguna confirmación propia, se caracteriza por la 

admisión de la mente frente a una solución encontrada para un problema 

pendiente. Se trata de algo así como un visto bueno, una rúbrica personal 

que la mente del comprendedor otorga a dicha solución 

 
Para comprender un texto, el lector tiene que interactuar con él, 

desplegando una gran actividad cognitiva. A lo largo de la lectura, el lector 

va controlando su propia comprensión del texto. Si el lector detecta 

dificultades en su comprensión, debe decidir qué hacer: puede seguir 

leyendo en espera de una aclaración, puede volver a leer para ver si es 

necesario reformular lo que lleva entendiendo, puede consultar a alguna 

persona o algún otro texto. 

 
El Ministerio de Educación (2015), a través del Diseño Curricular 

Básico define: 

 
La comprensión de textos consiste en otorgar sentido a un texto a partir de 

las experiencias previas del lector y su relación con el texto. Este proceso 

incluye estrategias para identificarla información, hacer inferencias, obtener 

conclusiones, enjuiciar la posición de los demás y reflexionar sobre el 

proceso de comprensión con la finalidad de autorregularlo. (p 147) 

 
Teniendo en cuenta las definiciones de diversos autores se ha notado 

que algunos consideran a la comprensión lectora como un proceso mental 

de aprender las ideas relevantes, relacionándolos con los saberes previos y 

otros como la de Perkins (2015) ,que nos manifiesta que es la habilidad de 

pensar y actuar ya que no se trata sólo el hecho de memorizar el contenido 

sino nos lleva a poner en práctica y para lograr una efectiva comprensión es 

menester aplicar las técnicas de lectura; podemos dar una definición propia, 
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así: La comprensión lectora es la facultad intelectual en la que intervienen 

nuestros conocimientos previos que nos permiten entender, interpretar y 

hacer proyecciones sobre ideas que el autor ha plasmado en un texto y 

actuar de la mejor manera en este mundo competitivo. 

 
Para finalizar, no se trata de leer por leer, sino que debemos darle 

sentido al texto y la mejor manera de darle sentido es poniéndolo en práctica 

en el momento indicado. 

 
Por ejemplo cuando leemos un libro de ortografía, adquirimos 

conceptos, reglas, ejemplos pero todo esto no queda allí en simple 

adquisición de conocimiento sino que en nuestra vida diaria, en alguna 

oportunidad tendremos que escribir palabras, frases, textos, documentos, 

etc. Entonces tendremos que plasmar la teoría a la práctica, consideramos 

que en esto último radica la importancia de comprender un texto. 

 
1.5.1. Estrategias para mejorar la comprensión lectora 

 
El papel del maestro para el desarrollo de la comprensión lectora está 

caracterizado por su incidencia en la adquisición de estrategias que faciliten 

dicha comprensión; es decir, el intercambio con cualquier texto. 

 
El proceso de lectura debe asegurar que el lector comprenda el texto y 

que pueda construir ideas sobre su contenido, lo que se produce mediante 

una lectura individual, precisa, que le permita avanzar y retroceder, 

detenerse, pensar, relacionar la información nueva con conocimientos 

previos que posee. Plantearse preguntas, determinar lo esencial. Este es un 

proceso interno y necesario enseñar. 

 
1.5.2. Estrategia 

 
Al hablar de estrategia nos estamos refiriendo a una variada 

posibilidad de procedimientos que se emplea para aprender a enseñar. Al 

respecto algunos teóricos consideran que es un conjunto de procedimientos 

que se instrumentan y se llevan a cabo para alcanzar algún objetivo, plan o 
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meta. 

 
La lectura es una actividad muy compleja que comprende diversos 

procesos según hemos puesto en el tapete. En cualquiera de los procesos 

pueden presentarse problemas y verse afectada la comprensión del sujeto al 

enfrentarse con la lectura. 

 
Los docentes que conocen los procesos tienen más posibilidades de 

intervenir adecuadamente para ayudar al lector a resolver las dificultades 

que presente. Las investigaciones constatan que se dan determinadas 

diferencias en procedimientos y destrezas entre los buenos y malos lectores, 

y que si se entrenan a los sujetos en la práctica de ciertos procedimientos y 

estrategias se consigue mejorar su nivel de comprensión lectora. 

 
1.5.3. Estrategias de comprensión lectora tomada de las rutas de 

aprendizaje para tercer año del nivel primario 

 
Rutas de aprendizaje (2015): 

 
A.- Caminata de lectura 

 
Esta estrategia es usada por los niños cuando se “leen” los letreros de 

publicidad que ven en los medios de comunicación. Así los niños cada vez 

que ven el letrero, afiche, panel, etc. repiten una y otra vez lo que dice. 

Luego, en la medida en que van construyendo y adquiriendo el sistema de 

escritura encuentran que hay textos que se parecen a otros y pueden tratar 

de entenderlos, encontrando semejanzas entre ellos. 

 
Esta estrategia permite que nuestros niños: 

 Hagan una introducción en el mundo letrado auténtico y no solo se limita 

a la escritura funcional del aula o de la escuela 

 Tengan acceso a la lectura de textos completos con los que tiene 

contacto en su entorno. 

 Descubran el uso social y la función de la lectura y la escritura en la vida 

cotidiana. 



38 
 

 

 Relacionenel texto con el contexto y vayan detectando 

las regularidades en el sistema de escritura para hacerlo suyo. 

 
La estrategia consiste en: 

 
¿Qué leeremos? Plantear con nuestros niños a dónde vamos a ir y en 

qué vamos a focalizar nuestra lectura. Si vamos al puerto, podemos 

detenernos 

 
a leer las pizarras donde se encuentran los nombres y los precios de los 

productos marinos; si salimos a visitar la escuela de otro maestro, podemos 

leer los carteles que tienen en su aula; en la calle se pueden leer las señales 

de tránsito, las marcas de los autos, etc. 

 
¿Qué significa lo que leemos? Orientar su observación e invitarlos a 

que comenten con sus compañeros cuál es la función de esas palabras o 

signos que se encuentran en el texto y en ese contexto particular. 

 
¿Qué escribimos? Acordar con nuestros niños que deben anotar los 

textos, que ven en la localidad o fuera de ella. 

 
¿Qué objetivo tienen los textos que leemos? Pedir a nuestros 

niños que muestren y expliquen la función de los textos que leyeron en la 

localidad 

¿para qué fue escrito ese texto?, ¿para qué sirve ese texto?, ¿en qué otro 

lugar lo podemos encontrar? 

 
¿Qué palabras no entiendo? Preguntar por las palabras que no han 

entendido y ayudarlos a que puedan comprenderlas a partir de lo que dice el 

texto, el contexto y la relación con otras palabras conocidas. Estas palabras 

las podemos incluir como parte del vocabulario del grupo, lo cual quiere decir 

que debemos emplear esa palabra por lo menos doce veces para que se 

incorpore en su léxico. No estamos hablando de palabras sueltas si no que 

pertenecen a un contexto de lectura auténtico. 



39 
 

 

Sugerencias metodológicas 

El propósito social es que nuestros niños se vinculen con los textos 

escritos de su contexto, puedan hacer uso de ellos y vean con qué 

propósitos son usados por otras personas. El propósito didáctico es que los 

niños lean los textos apoyados por el contexto, deduciendo su significado y 

propósito. 

 
B) Interrogamos textos 

 
Esta estrategia consiste en promover el esfuerzo del niño como lector 

activo para construir significado. Nuestros niños tienen la oportunidad de 

ponerse en contacto con todos los detalles que acompañan el texto impreso. 

Esto les permite identificar por ejemplo sus características físicas, tipo de 

letra y tamaño, colores, ilustraciones y otras claves o indicios que 

acompañan a cada tipo de texto. 

 
Esta estrategia aprovecha la tendencia natural de los niños a explorar, 

orientándola hacia la interrogación de diversos textos escritos, con el fin de 

acceder a su significado, formulando hipótesis a partir de las claves o 

indicios, que luego entrarán al interjuego entre anticipación, confirmación y 

rechazo. 

 
¿Cómo realizar la interrogación de textos? 

 
Les mostramos textos: Presentamos a nuestros niños diversos tipos 

de textos que circulan en su entorno, en el aula, la escuela y la localidad: 

periódico, etiquetas, actas, invitaciones, etc. 

 
Les proponemos preguntas: Estas preguntas, deben permitir obtener 

del texto la mayor cantidad de información para construir su significado 

(construcción de la comprensión del texto). Así, nuestros estudiantes pueden 

obtener claves relacionadas con: 
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La situación: 

 
¿Cómo llegó el texto a clase? 

 
Las características físicas del texto: 

 
¿Qué características físicas tiene? 

 
¿A través de qué medio fue reproducido? (manuscrito, impresora, 

imprenta) 

 
El texto mismo: 

 
¿Cómo está diagramado? 

 
¿Qué información aporta la “silueta” de la página? 

 
¿Tiene números? ¿Cuál es su función? 

 
¿Qué tipo de signos de puntuación posee? 

 
¿Hay palabras conocidas en el texto? 

 Los invitamos a anticipar el significado: Estimulamos a nuestros 

estudiantes a observar las características de los textos y cómo se 

hace para obtener de ellos información que permite anticipar lo que 

dirá. 

 Les pedimos verificar: Invitamos a nuestros estudiantes para que 

verifiquen sus hipótesis con sus compañeros, el maestro, otros 

adultos a través de diferentes medios: les lees en voz alta, el contexto 

y las ilustraciones les da información, la discusión con otros o sus 

conocimientos acerca del sistema de escritura. 

 
El propósito social es que los estudiantes se vinculen con diferentes 

portadores de texto en los que hay recetas como: recetarios, revistas, 

páginas web, fascículos coleccionables, periódicos, etc. El propósito 

didáctico es que los estudiantes conozcan la estructura de la receta y de sus 
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características textuales (verbo en el modo indicativo). 

 
C) Leemos textos informativos 

 
Los textos informativos ocupan una variedad de textos de circulación 

social. Estos textos contienen información y los podemos encontrar en: 

afiches, noticias, un tríptico, una nota científica o enciclopédica. Se 

caracterizan por: No tienen un esquema fijo. Puede ir bajo el esquema de la 

noticia, un gráfico, etc. Tener información veraz. Se emplean palabras o 

léxico preciso. Presenta títulos, subtítulos, frases subrayadas o negritas, 

cuadros, etc. La información se presenta con voz impersonal. La aplicación 

de esta estrategia se realiza en tres momentos: antes, durante y después. 

Sigamos las siguientes pautas: 

 
Antes de la lectura 

 Exponer el propósito de lectura, ¿para qué vamos a leer? 
 

 Elaborar anticipaciones y expectativas sobre el texto a partir de 

indicios (imágenes, título, tipo de texto, tapa, contratapa, solapa y 

otras características del texto o de su soporte). 

 Hablar y anotar los conocimientos previos que se tiene acerca del 

tema. 

 
Durante la lectura 

 Leer en forma global, en forma individual silenciosa o con ayuda del 

docente. 

 Elaborar predicciones apoyado en la información explícita que brinda 

el texto. 

 Inferir mientras se va leyendo, estableciendo relaciones entre las 

ideas. Establecer relación entre referentes. 

 Identificar vocabulario desconocido y deducirlo por el contexto. 

 
Después de la lectura 

 Dialogar con sus compañeros para intercambiar ideas y comparar su 
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comprensión. 

 Relatar lo que se ha leído. 

 Expresar lo comprendido en otros lenguajes, para observar si el lector 

entendió. 

 
Sugerencias metodológicas 

 
El propósito social de la lectura es que los estudiantes se vinculen con 

diferentes tipos de textos informativos y portadores de texto (revistas, 

periódicos, suplementos, fascículos, páginas álbumes, libros, enciclopedias, 

etc.) que les proveen de información según la temática seleccionada. El 

propósito didáctico es que los estudiantes enfrenten el reto de leer textos 

reales (no escolarizados), con propósitos como los que se encuentran en la 

lectura en nuestra cultura. 

 
1.5.4. Niveles en la comprensión lectora 

 
DCN (2013) considera: 

 
De acuerdo con el modelo de procesamiento que hemos presentado 

podemos diferenciar en la comprensión lectora los siguientes procesos: 

comprensión literal, comprensión inferencial, comprensión crítica. 

 
A. La comprensión literal 

 
Consiste en combinar el significado de varias palabras de forma apropiada 

para formar proposiciones. La comprensión literal se atiene a la información 

explícitamente reflejada en el texto. 

 

Se consignarán en este nivel preguntas dirigidas al: 

a) Identificación de detalles. 

b) Precisión de espacio y tiempo. 

c) Secuenciación de sucesos. 

d) Reproducción de situaciones. 

e) Recuerdo de pasajes y detalles. 
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f) Acopio de datos específicos. 

B. La comprensión inferencial 

 
La comprensión inferencial implica que el lector ha de unir al texto su 

experiencia personal y realizar conjeturas e hipótesis. En el nivel de la 

comprensión inferencial se debe lograr: 

 
a) Captación y establecimiento de relaciones. 

b) Descubrimiento de la causa y efecto de los sucesos. 

c) Deduce de la idea principal del texto. 

d) Reordenamiento de una secuencia. 

e) Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, 

pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, 

interesante y convincente. 

f) Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente 

 
g) Inducir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el 

texto hubiera terminado de otra manera. 

 
 

Este nivel permite la interpretación de un texto. Los textos contienen 

más información que la que aparece expresada explícitamente. El hacer 

deducciones supone hacer uso, durante la lectura, de información e ideas 

que no aparecen de forma explícita en el texto. Depende, en mayor o menor 

medida, del conocimiento del mundo que tiene el lector. 

 
C. Comprensión crítica 

 
En este nivel de comprensión el lector después de la lectura, confronta el 

significado del texto con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio 

crítico valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de lo que se 

lee. Puede llegarse en un nivel más avanzado a determinar las intenciones 

del autor del texto, lo que demanda un procesamiento cognitivo más 

profundo de la información, el nivel más alto de la comprensión: la 
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comprensión apreciativa que es considerada la dimensión superior de la 

lectura. Por ella se estima el grado en que el lector ha sido impactado por el 

contenido, los personajes, el estilo del autor, etc. Determinándose el nivel de 

comunicación establecido entre el autor y el lector. Se considera propia de 

lectores consumados de obras literarias. (Pp.66-67) 

 
En el nivel de la comprensión crítica se debe lograr: 

a) Formulación de una opinión. 

b) Extracción del mensaje conceptual de un texto. 

c) Juicio acerca de la realización buena o mala del texto. 

 
En el proceso de comprensión lectora el lector capta la información 

literal y explícita que el texto ofrece, percibe los significados, hace 

inferencias e integra y enriquece toda la información sobre la base de su 

experiencia y su cultura, para finalmente influir en su propio proceso de 

perfeccionamiento y crecimiento personal. 

Se pretende entonces que los estudiantes desarrollen estrategias 

para comprender distintos tipos de textos escritos, formándose así como 

lectores autónomos, que valoren críticamente lo que leen. 
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y METODOS 

2.1. Planteamiento del problema 

 
La comprensión lectora es un problema vigente, los últimos resultados 

de la evaluación Pisa 2009 y 2012 lo confirman y el escenario actual a nivel 

de la educación superior exige tener competencias hacia una comprensión 

con desempeño, donde la comprensión se define como la capacidad e 

inclinación a usar lo que uno sabe cuándo actúa en el mundo, para lograr 

esto es necesario que los estudiantes de la Institución Educativa Santa Rosa 

de Lima, Alto Selva Alegre, Arequipa-2017 con diferentes estilos de 

aprendizaje participen activamente en la construcción y comprensión de su 

propio conocimiento significativo, a través de estrategias de organización de 

lectura, como son los mapas conceptuales, casi nunca usado por los 

estudiantes como estrategia de aprendizaje . 

 
El mapa conceptual se fundamenta en la teoría del aprendizaje 

significativo y la teoría de la educación a ello se agrega el proceso cognitivo 

y de aprendizaje que implica su elaboración que lo hace diferente de redes 

semánticas, mapas mentales, cuadros sinópticos, diagramas de flujo y 
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algunas otras formas de representación gráfica. Considerando además los 

otros cuatro componentes interactivos que se dan en proceso de 

comprensión: las características del lector, el texto, las actividades de 

comprensión y el contexto sociocultural. 

 
Todo docente desea que sus estudiantes aprendan de una manera 

significativa, que los conocimientos transmitidos traspasen fuera del aula, 

convertirlos en sujetos activos, independientes, constructores de su propio 

aprendizaje, críticos, creativos, capaces de resolver los problemas que se 

desenvuelvan de forma autónoma o en equipo. No es acaso el estudiante el 

que tiene que desarrollar su comprensión para desenvolverse en su 

quehacer diario, pensar por si mismo reflexionar, organizar, planificar, 

decidir. Pero que se viene haciendo para mejorarla. 

 
Ante esta preocupación se realizó esta investigación pre experimental 

con pre test y post test con el objetivo de usar el mapa conceptual utilizando 

el CmapTools para mejorar la comprensión lectora de textos narrativos 

considerando que es una actividad permanente que realiza el estudiante de 

la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, Alto Selva Alegre Arequipa. 

 
El CmapTools como herramienta on-line gratuita se basa en 

fundamentos del aprendizaje significativo de Ausubel y el constructivismo de 

Novak permite acceder el software fácilmente y ser usado como estrategia 

didáctica. 

 
2.2. Enunciado del problema 

 
 

2.2.1. Problema general 

 
¿De qué manera la aplicación del programa CmapTools mejora el 

desarrollo de la comprensión lectora de la Institución Educativa Santa Rosa 

de Lima, Alto Selva Alegre, Arequipa–2017? 
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2.2.2. Problemas específicos: 

 
a) ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora alcanzado en un texto 

narrativo sin utilizar el programa CmapTools en estudiantes del primer 

año de educación secundaria de la Institución Educativa Santa Rosa 

de Lima, Alto Selva Alegre, Arequipa–2017? 

b) ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora alcanzado en un texto 

narrativo utilizando el programa CmapTools en estudiantes del primer 

año de educación secundaria de la Institución Educativa Santa Rosa 

de Lima, Alto Selva Alegre, Arequipa–2017? 

c) ¿Cuál es la diferencia entre el nivel inicial y final alcanzado en la 

comprensión lectora en estudiantes del primer año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, Alto Selva 

Alegre, Arequipa–2017 

 
2.3. Justificación 

 
El presente trabajo es pertinente porque permite conocer y tener 

información empírica sobre las fortalezas, deficiencias y dificultades en la 

comprensión lectora de los estudiantes del nivel secundario; en base a lo 

cual se podrá elaborar nuevos métodos o estrategias didácticas así como 

planes curriculares orientados a superar deficiencias de lectura existentes. 

 
Es significativo puesto que hace énfasis a la relación que debe o no 

existir en dos aspectos muy relevantes dentro del desenvolvimiento y el  

logro de los aprendizajes en los estudiantes como son: la comprensión 

lectora y los hábitos de estudio. 

 
Esta investigación es viable porque se cuenta con los instrumentos 

pertinentes (validación y confiabilidad probados) para evaluar las variables 

de estudio y para establecer la relación entre dichas variables. 

 

El trabajo de investigación se justifica teóricamente, porque busca 

contribuir a mejorar la comprensión lectora de los estudiantes respaldada en 
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modelos y teorías. Los distintos modelos y teorías existentes sobre 

comprensión lectora (se tomara en nuestro caso el modelo construcción- 

integración (C-I) de Kitsch (1988, 1992) ofrecen un marco conceptual que 

nos permitirá entender los procesos de la comprensión lectora, como se 

relacionan con la forma en que están aprendiendo los estudiantes y el tipo  

de acción antes, durante y después de la lectura, que puede resultar más 

eficaz en un momento dado de la lectura. 

 
Se justifica en la práctica porque La competencia lingüística, está 

presente en nuestra vida escolar, familiar y en nuestras vidas cotidianas. Es 

por ello, que no sólo ha de trasladarse esta capacidad de compresión al 

ámbito escolar, si entendemos a un centro educativo, como una parte 

representativa de la sociedad o una “microsociedad”. 

 
Se justifica metodológicamente porque los docentes serán 

beneficiados por la presente investigación ya que pondremos al alcance de 

ellos estrategias metodológicas participativas para mejorar la competencia 

lingüística. 

 
2.4. Objetivos 

 
2.4.1. Objetivo general 

 
Demostrar en qué medida la aplicación del programa CmapTools 

favorece la comprensión lectora de un texto narrativo en estudiantes del 

primer año de educación secundaria en la Institución Educativa Santa Rosa 

de Lima, Alto Selva Alegre, Arequipa–2017. 

 
2.4.2. Objetivos específicos 

 
a) Evaluar el nivel de comprensión lectora alcanzado en un texto 

narrativo sin utilizar el programa CmapTools en estudiantes del primer 

año de educación secundaria en la Institución Educativa Santa Rosa 

de Lima, Alto Selva Alegre, Arequipa–2017. 

b) Evaluar el nivel de comprensión lectora alcanzado en un texto 
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narrativo utilizando el programa CmapTools en estudiantes del primer 

año de educación secundaria en la Institución Educativa Santa Rosa 

de Lima, Alto Selva Alegre, Arequipa–2017. 

c) Comparar la comprensión lectora alcanzado en un texto narrativo 

antes y después de utilizar el programa CmapTools en la Institución 

Educativa Santa Rosa de Lima Alto Selva Alegre, Arequipa–2017. 

 
2.5. Formulación de la hipótesis 

 
2.5.1. Hipótesis alterna 

 
El uso del programa CmapTools favorece la comprensión lectora de 

un texto narrativo en estudiantes del primer año de educación secundaria en 

la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, Alto Selva Alegre, Arequipa– 

2017. 

 
2.5.2. Hipótesis nula 

 
El uso del programa CmapTools no favorece la comprensión lectora 

de un texto narrativo en estudiantes del primer año de educación secundaria 

en la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, Alto Selva Alegre, 

Arequipa–2017. 

 
2.6. Sistema de variables 

Variable independiente: 

Programa CmapTools 
 
 

Variable dependiente: 

Comprensión lectora 



 

 
 
 

 
2.6.1. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
TECNICA 

INSTRUMENTO 
ESCALA DE MEDICION 

 
V. Independiente 

 
 
 
Aplicación del programa 

CmapTools 

 
Organizar 

Planificar 

Capacitar 

Ejecutar 

Evaluar 

1.Seguimiento de 

indicaciones 

2.Responsabilidades 

en la ejecución del 

software 

   

 
 
 
 

 
V. Dependiente 

Comprensión lectora 

 
L i t e r a l 

1.Responde. 

2.Precisa. 

3.Detalla. 

4. Indica. 

5. Nombra. 

1,2 y 3  

Técnica 

Evaluación 
 

Instrumento 

Prueba escrita 

de comprensión 

lectora 

 
 

Logro destacado (18-20) 
 

Logro previsto (14-17) 
 

En proceso (11-13) 
 

En inicio (00-10) 

 
Inferencial 

6. Deduce. 

7. Descubrimiento 

de causa y efecto. 

8. Infiere. 

4 y 5 

 
Critico 

9. Opina. 

10. Concluye 

6 ,7 y 8 

dff  

Fuente: Elaboración Propia 
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2.7. Metodología 

 
2.7.1. Método de investigación 

 
Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2006): 

 
El método científico es el camino planeado o la estrategia que se 

sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es 

un proceso de razonamiento que intenta no solamente describir 

los hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga 

la inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo 

para resolver dicho problema. (p 86) 

 
Métodos específicos 

 
El método deductivo: es aquel que parte de datos generales 

aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. 

Entre otros, este método nos sirvió para llegar a determinar la 

problemática existente así como arribar a las conclusiones respectivas. 

 
El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares 

para llegar a conclusiones generales. 

 
El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en 

sus elementos. El método analítico consiste en la separación de las 

partes de un todo para estudiarlas en forma individual. 

 
El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo 

descompuesto por el análisis. Expresado en la formulación de una serie 

de conclusiones o ideas generales referidas a las variables de estudio. 
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2.7.2. Enfoque de investigación 

 
Cuantitativo es la modalidad de investigación que ha predominado 

para nuestra investigación, se centra fundamentalmente en los aspectos 

observables y susceptibles de cuantificación de los fenómenos, utiliza la 

metodología empírico analítico y se sirve de pruebas estadísticas para el 

análisis de datos. 

 
Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2006), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías"(p. 55). 

 
2.7.3. Nivel de investigación 

 
La presente investigación es de nivel aplicada dado que existe un 

programa que será aplicado de forma directa a las unidades de estudio, es 

explicativo porque busca interpretar y dar una idea del proceso que se 

desarrolla (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., 2006,p.90). 

 
2.7.4. Tipo de investigación 

 
Experimental plantea resolver `problemas o intervenir en la 

historia natural de la investigación, manipulando deliberadamente una de 

las variables (variable independiente) 

 

Las técnicas estadísticas apuntan a evaluar el éxito de la 

intervención en cuanto: a procesos resultados e impacto. (t de Student) 

 
2.7.5. Diseño de investigación 

 
El presente trabajo tiene un diseño pre-experimental puesto que 

existe un solo grupo de individuos. En el diseño experimental se 

manipula deliberadamente al menos una variable para ver su efecto y 

relación con una o más variables dependientes. Hernández, R., 

Fernández, C., Baptista, P., (2006) “En los diseños experimentales los 
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sujetos no son asignados al azar a los grupos ni emparejados; sino que 

ya están formados antes del experimentos, son grupos intactos, a los 

cuales se les aplica un pre test y post test ” (p. 71). 

 
 
 

 
 

M = Muestra de estudio 

O1 = Pre test 

X = Aplicación del programa 

O2 = Post test 

 

2.7.6. Población y muestra 

 
A. Población 

 
La población la conformaran los estudiantes del primer año de educación 

secundaria en la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, Alto Selva 

Alegre, Arequipa. 

B. Muestra 

 
La muestra está conformada por los estudiantes de primer año de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, 

Alto Selva Alegre, Arequipa. 

 
 

Institución Educativa Santa Rosa 

de Lima, Alto Selva Alegre, 
Arequipa. 

N° De estudiantes 

 

Total 
21 

Fuente: Nomina de la Institución Educativa 

M = O1- X- O2 
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2.7.7. Técnicas e instrumentos 

 
 

Técnicas: 

 
En opinión de Hernández, Fernández & Baptista, (2006) “Las 

técnicas, son los medios empleados para recolectar información, entre 

las que destacan la observación, entrevistas y encuestas” (p. 94-96). 

Técnicas de evaluación 

 
Para Woolfolk, (2010), la define como “Procedimientos que se 

utilizan para obtener información del desempeño de los estudiantes” (p. 

494). 

Instrumentos: 

Hernández et al. (2006). afirman que “consiste en un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables a medir” (p.45). 

 
a.- Prueba 

 
Según Hernández et al. (2006), es: “Un conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables a medir” (p. 217). 

 
Pruebas objetivas. 

 
Ficha técnica: 

 
Nombre: Prueba de diagnóstico de comprensión de lectura 

Procedencia: Ministerio de Educación 

 
Descripción: 

 
La prueba se acompaña con las indicaciones para su aplicación, 

la pauta de corrección y los criterios de evaluación. 
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Instrucciones: 

 
La prueba tiene un doble propósito: 

 
El primero es diagnosticar el nivel del logro, de los objetivos del 

aprendizaje, de comprensión de lectura en que se encuentra cada 

estudiante. 

 
El segundo propósito es, proporcionar a los docentes de primero 

de secundaria, un instrumento para evaluar los niveles de 

comprensión de lectura (literal, inferencial y critico) alcanzados 

por los estudiantes al termino de primero de secundaria. 

 
Esta prueba por lo tanto, puede ser aplicada como prueba final o 

como prueba de diagnóstico en el nivel secundario. 

 
La prueba se acompaña con las indicaciones para su aplicación, 

la pauta de corrección y los criterios de evaluación. 

 
Baremo:  

Logro destacado (18-20) 

Logro previsto (14-17) 

En proceso (11-13) 

En inicio (00-10) 
 

 

2.7.8. Procesamiento estadístico de la información 

Recolección de datos 

Para la recolección de datos de la investigación se seguirá las 

siguientes estrategias. 
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 Coordinación con la directora de la I.E.“ Santa Rosa de 

Lima” Arequipa, para aplicar los instrumentos de 

investigación. 

 Coordinación con los estudiantes del primer año de 

educación secundaria en la I.E. “Santa Rosa de Lima” 

Arequipa, para la aplicación de las estrategias. 

 Recabar una constancia donde se exprese el desarrollo 

práctico de la investigación y la aplicación de los 

instrumentos de investigación a los 21 estudiantes. 

 
Procesamiento estadístico descriptivo e inferencial 

 
 

Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico y luego 

interpretativo en relación al sistema de variables, sustentando la mayor 

objetividad posible, para llegar a la ponderación de los resultados en relación 

a los objetivos. 

 
Para el análisis e interpretación de los datos se elaboraran: Cuadro de 

distribución de frecuencias, gráficas y además se harán las siguientes 

medidas estadísticas: 

 
A). Medidas de tendencia central: 

 
a) Media aritmética (MA) 

 
Sirve para describir una muestra de datos respecto de su valor 

central. La media corresponde al primer momento de una muestra, es decir, 

al valor esperado que debería tomar una variable dentro de una población de 

datos. Su fórmula es: 

Para datos no tabulados: 

 
 

Para datos tabulados: 

 
𝑥̅  
= 

𝑥̅1 + 𝑥̅2 + 𝑥̅3 + ⋯ + 𝑥̅𝑥̅ 
 

 

𝑥̅ 

∑ 
𝑥̅𝑥̅ 

= 
𝑥̅ 
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𝑥̅ 

𝑥̅ 

 

 

 
𝑥̅ : Frecuencia absoluta 

𝑥̅𝑥̅: Marca de clase 

𝑥̅: Número total de datos. 

 
B). Medidas de dispersión: 

 

𝑥̅  
= 

∑ 𝑥̅ 

𝑥̅𝑥̅ 

𝑥̅ 

 

Llamadas también medidas de variabilidad, muestran la variabilidad 

de una distribución, indicando por medio de un número, si las diferentes 

puntuaciones de una variable están muy alejadas de la mediana. 

 
Tenemos las siguientes medidas: 

Varianza (S2): 

 
La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones 

respecto a la media de una distribución estadística. 

 

 
𝑥̅2 = 

∑(𝑥̅𝑥̅ − 𝑥̅ )2 
 

 

𝑥̅ − 1 

Desviación estándar: Mide cuánto se separan los datos. 
 
 

S 


Coeficiente de variabilidad 

 
El coeficiente de variabilidad, es resultado de asociar el promedio de 

las observaciones, niveles o relativos, con la desviación estándar de los 

mismos. 

 
Este resultado se encuentra asociado directamente con el tamaño de 

muestra requerido, es decir, un coeficiente de variabilidad grande implica 

tamaños de muestra grande y al contrario. 

CV % 
S 

100 
X 
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C. Prueba de hipótesis 

a) Prueba “T” de Student: Es una distribución de probabilidad que surge 

del problema de estimar la media de una población normalmente distribuida 

cuando el tamaño de la muestra es pequeña. 

tc 


 

x1  x2 

 

 
 

 

Dónde: 

tc = T calculada 
 

X 1 = Media aritmética (G.E.) 

2 = Varianza (G.E.) 

n1 = Datos observados (G.E.) 

  1      2  

n1 n2 

s2 s2 

S 1 
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2.8. Análisis e interpretación de datos 

 
Resultados de la prueba de entrada y salida a los estudiantes del 

grupo experimental 

 
Tabla 1: 

 
Resultados de la prueba de entrada Dimensión: Literal 

 
 
 
 

NIVELES f % 

Deficiente 1 5 

Regular 4 19 

Bueno 11 52 

Muy bueno 5 24 

TOTAL 21 100 

 
Fuente: Base de datos 

 

Figura 1. Dimensión literal – prueba de entrada 

 
Análisis e interpretación: 

De la tabla 1 y figura 1, dimensión literal de la prueba de entrada de 

Comprensión Lectora podemos observar que el 52% de la población se 

encuentra en un nivel “Bueno”, el 24% en un nivel “Muy Bueno”, el 19% en 

un nivel “Regular” y el 5% en un nivel “Deficiente”, en lo que corresponde a 

la Dimensión Literal de la prueba de entrada de Comprensión Lectora. 
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Tabla 2: 
 

Dimensión: Inferencial 
 

NIVEL f % 

Deficiente 11 52 

Regular 5 24 

Bueno 4 19 

Muy bueno 1 5 

TOTAL 21 100 

Fuente: Base de datos 
 
 

Figura 2. Dimensión inferencial – prueba de entrada 

 
 

Análisis e interpretación 

De la tabla 2 y figura 2, dimensión inferencial de la prueba de entrada 

de Comprensión Lectora podemos observar que el 52% de la población se 

encuentra en un nivel “Deficiente”, el 24% en un nivel “Regular”, el 19% en 

un nivel “Bueno” y el 5% en un nivel “Muy Bueno”, en lo que corresponde a 

la dimensión inferencial de la Prueba de entrada de Comprensión Lectora. 



61 
 

 

 

Tabla 3: 

Dimensión: Critico valorativa 
 

NIVEL f % 

Deficiente 13 62 

Regular 4 19 

Bueno 3 14 

Muy bueno 1 5 

TOTAL 21 100 

Fuente: Base de datos 
 
 

Figura 3. Dimensión critico valorativo – prueba de entrada 

 
 

Análisis e interpretación 

De la tabla 3 y figura 3, dimensión crítico/valorativo de la prueba de 

entrada de Comprensión Lectora podemos observar que el 62% de la 

población se encuentra en un nivel “Deficiente”, el 19% en un nivel 

“Bueno”, el 14% en un nivel “Regular” y el 5% en un nivel “Muy Bueno”, en 

lo que corresponde a la dimensión crítico/valorativo de la prueba de 

entrada de Comprensión Lectora. 
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Tabla 4: 
 

Variable Comprensión lectora – Prueba de entrada 
 

NIVEL f % 

Deficiente 11 53 

Regular 7 33 

Bueno 3 14 

Muy bueno 0 0 

TOTAL 21 100 

Fuente: Base de datos 
 
 

Figura 4. Dimensión critico valorativo – prueba de entrada 

 
 

Análisis e interpretación 

De la tabla 4 y figura 4, variable Comprensión Lectora - Prueba de 

entrada podemos observar que el 53% de la población se encuentra en 

un nivel “Deficiente”, el 33% en un nivel “Regular”, el 14% en un nivel 

“Bueno”, en lo que corresponde a la variable Comprensión Lectora de la 

prueba de entrada. 
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Tabla 5: 
 

Distribución de notas de la evaluación de entrada del grupo 
experimental 

 

NOTAS f % 

7 2 10 

8 4 18 

9 2 10 

10 3 14 

11 3 14 

12 1 5 

13 3 14 

14 2 10 

15 1 5 

TOTAL 21 100 

 

Tabla 6: 

Fuente: Base de datos 

Tratamiento estadístico de la prueba de entrada del grupo experimental 
 

 C
E

N
T

R
A

L
I 

Z
A

C
IÓ

N
 

MEDIA 10,52 

 

MEDIANA 
 

10,00 

MODA 8,00 

 DESV.ESTÁND 2,46 

 D
IS

P
E

R
S

IÓ
N

 

MÁX. 15,00 

MÍN. 7,00 

RANGO 8,00 

 VARIANZA 6,06 

Fuente: Base de datos 
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Figura 5. Distribución de notas de la evaluación de entrada del grupo 

experimental 

 
Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados observados en la prueba de entrada 

se observa que los 21 estudiantes evaluados presentan una media de 

10.52. Apenas el 48% ha logrado una nota superior a 10. 

Nótese que los valores son bajos, ya que ningún estudiante ha 

conseguido el calificativo “16-20”. 

Como se puede apreciar en el gráfico de la siguiente hoja, la nota 

más alta en el grupo de estudio alcanza los 15 puntos (con 5%), 

mientras que el 53% ha desaprobado. 

De estos resultados se infiere que los niveles de comprensión 

lectora que presentan los estudiantes son bajos. 
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Tabla 7: 
 

Resultados de la prueba de salida Dimensión: Literal 
 

NIVEL f % 

Deficiente 0 0 

Regular 2 10 

Bueno 13 62 

Muy bueno 6 28 

TOTAL 21 100 

Fuente: Base de datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 6. Dimensión literal – prueba de salida 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 7 y figura 6, dimensión literal de la prueba de salida de 

Comprensión Lectora podemos observar que el 62% de la población se 

encuentra en un nivel “Bueno”, el 28% en un nivel “Muy Bueno” y el 10% 

en un nivel “Regular”, en lo que corresponde a la dimensión literal de la 

prueba de salida de Comprensión Lectora. 
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Tabla 8: 
 

Dimensión: Inferencial 
 

NIVEL f % 

Deficiente 0 0 

Regular 10 48 

Bueno 10 48 

Muy bueno 1 4 

TOTAL 21 100 

Fuente: Base de datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 7. Dimensión inferencial – prueba de salida 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 8 y figura 7, dimensión inferencial de la prueba de 

salida de Comprensión Lectora podemos observar que el 48% de la 

población se encuentra en un nivel “Regular”, el 48% en un nivel 

“Bueno” y el 4% en un nivel “Muy Bueno”, en lo que corresponde a la 

dimensión inferencial de la prueba de salida de Comprensión Lectora. 
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Tabla 9: 

Dimensión: Critico valorativo 
 

NIVEL f % 

Deficiente 1 5 

Regular 6 29 

Bueno 7 33 

Muy bueno 7 33 

TOTAL 21 100 

Fuente: Base de datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Dimensión Crítico valorativo – prueba de salida 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 9 y figura 8, dimensión crítico/valorativo de la prueba 

de salida de Comprensión Lectora podemos observar que el 33% de la 

población se encuentra en un nivel “Bueno”, el 33% en un nivel “Muy 

Bueno”, el 29% en un nivel “Regular” y el 5% en un nivel “Deficiente”, en 

lo que corresponde a la dimensión crítico/valorativo de la prueba de 

salida de Comprensión Lectora. 
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Tabla 10: 

Distribución de notas de la evaluación de salida del grupo 
experimental 

 

NOTAS f % 

11 2 10 

12 2 10 

13 2 10 

14 6 28 

15 2 10 

16 4 18 

17 2 10 

18 1 4 

TOTAL 21 100 

 

Tabla 11 

Fuente: Base de datos 

 

Tratamiento estadístico de la prueba de salida del grupo de estudio 

experimental 

 
MEDIA 14,38 

C
E

N
T

R
A

L
I 

Z
A

C
IÓ

N
  

MEDIANA 

 

14,00 

MODA 14,00 

 DESV. ESTÁND 1,96 

D
IS

P
E

R
S

IÓ
N

 

MÁX. 18,00 

MÍN. 11,00 

RANGO 7,00 

 VARIANZA 3,85 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9. Distribución de notas de la evaluación de salida del grupo 
experimental 

 

Análisis e interpretación: 

 
De acuerdo a los resultados observados en la prueba de salida se 

observa que la gran mayoría de estudiantes a alcanzado notas 

satisfactorias después de aplicar el programa CmapTools , el 4% ha 

logrado una nota de 18 puntos, mientras que el 38% ha conseguido 

notas de 15 a 17, el 28% obtuvo una nota de 14, el 20% notas de 12 y 

13 respectivamente y el 10% la nota de 11, lo que indica que la media 

lograda por estos mejoro considerablemente a 14.38. 

 
Nótese que los valores son altos, ya que el 100% ha elevado su 

nivel de comprensión lectora con respecto a la prueba de entrada. 
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Tabla 12: 
 

Medidas estadísticas descriptivas de los resultados de la evaluación 

de la prueba de entrada y salida en el grupo de estudio experimental 
 

GRUPO EXPERIMENTAL 

MEDIDAS 

 Pre-Test Post -Test 

MEDIA 10,52 14,38 

MEDIANA 10,00 14,00 

MODA 8,00 14,00 

VARIANZA 6,06 3,85 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 2,46 1,96 

 

Fuente: Base de datos 
 
 
 

 
Figura 10. Distribución de notas de la evaluación de entrada y salida del 

grupo experimental 
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Tabla 13: 

 
Comparaciones diferenciales entre el Pre-Test y el Post-Test en el 

grupo experimental 

NOTAS PRE TEST POST TEST 

7 2 0 

8 4 0 

9 2 0 

10 3 0 

11 3 2 

12 1 2 

13 3 2 

14 2 6 

15 1 2 

16 0 4 

17 0 2 

18 0 1 

Fuente: Base de datos 
 
 

Figura 11. Comparaciones diferenciales entre el Pre-Test y el Post-test 

en el grupo experimental 
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Tabla 14: 

Comparaciones diferenciales entre el Pre-Test y el Post-Test en el 

grupo experimental 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 

 
X S S2 

PRE-TEST 10,52 2,46 6,06 

POST-TEST 14,38 1,96 3,85 

DIFERENCIA -3,86 0,50 2,21 

Fuente: Base de datos 

Figura 12. Comparaciones diferenciales entre el Pre-Test y el Post-test 

en el grupo de estudio experimental 

 
Análisis e interpretación: 

La tabla 13 y figura 12, muestra en resumen, los resultados del pre- 

test y post-test obtenidos por el grupo experimental de la I.E. Santa Rosa 

de Lima, Alto Selva Alegre , con respecto al pre-test del grupo 

experimental la media aritmética es de 10,52 puntos y por otro lado la 

media aritmética de la prueba de salida del mismo es de 14,38 puntos, lo 

que demuestra que antes de la experiencia de la estrategia, los niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes fueron bajas con relación al post- 
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test donde se evidencia una mejoría producto de la experiencia del 

programa CmapTools . 
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Tabla 15: 

Aplicación de   las  medidas  estadísticas en los estudiantes 

(grupo experimental en el Pre test y Post test). 

 PRE- TEST POST- TEST 

Media 10,5238095 14,3809524 

Varianza 6,06190476 3,84761905 

Observaciones 21 21 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,97121716  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 20  

Estadístico t 24,312159  

P(T<=t) una cola 1,2614E-16  

Valor crítico de t (una cola) 1,72471824  

P(T<=t) dos colas 2,5227E-16  

Valor crítico de t (dos colas) 2,08596345  

Fuente: Base de datos 

 

 
Tabla 16: 

Prueba de hipótesis para comparar las medias del grupo experimental 
 

 
 
COMPARACIÓN 

HIPÓTESIS 

ESTADÍSTICA 

NIVELES DE 

SIGNIFICANCIA 

VALOR 

CALCULADO 

VALOR 

TABULADO 

  

G
ru

p
o

 e
x

p
e
ri

m
e

n
ta

l 

Hi: Pre.Test≠ 

Post Test, Si 

hay diferencia 

entre grupos. 

 
H0: Pre.Test = 

Post Test, No 

hay diferencia 

entre grupos. 

 
 
 
 

 
α=0,05 

 
 
 
 

 
Tc=24.312159 

 
 
 
 

 
Tt=1,7241 

 

Fuente: Base de datos 
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Figura 13. Tabla t-Student 

Tt=1,7241 
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t x1 x2 

c s2 s2 

   1      2 

 n1 n2 

 

 

 

 

Tc=24.312159 

 
Nivel de significancia 

 
Se ha elegido al 5% que equivaleα=0.05 con un nivel de 

confianza al 95%, considerando que es un grupo (pre experimental) el α 

que le corresponde es de α=0,05 al cotejarlo con los grados de libertad 

que es de 20 se obtuvo el valor tabular Tt=1,7241 

 

Como el valor Tc=24,312159 es mayor a el valor Tt=1,7241 (valor 

tabular) se aprueba nuestra hipótesis. 

 
Hipótesis de investigación confirmada 

 
El uso del programa CmapTools favorece la comprensión lectora 

de un texto narrativo en estudiantes del primer año de educación 

secundaria en la Institución Educativa Santa Rosa de Lima Alto Selva 

Alegre, Arequipa–2017. 
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CAPÍTULO III 

 
USO DEL MAPA CONCEPTUAL UTILIZANDO CMAP TOOLS EN LA 

COMPRENSIÓN LECTORA DE ESTUDIANTES 

 
3.1. Justificación 

 
Es muy importante que los estudiantes organicen sus ideas y las 

plasmen por medio de organizadores visuales, en tal sentido deben adquirir 

el dominio de nuevos y fáciles programas que faciliten la organización de sus 

ideas, como por ejemplo la aplicación del programa CmapTools. 

 
Este programa es fácil de aplicar y permitió que el estudiante 

comprenda, explique, analice, identifique, organice información sobre 

determinados textos, y así mejorar sus competencias del Área de 

Comunicación, logrando construir sus propios aprendizajes. 

3.2. Objetivos: 

General 

Mediante   la   aplicación    del    programa    CmapTools    mejorar 

las competencias de explicar y organizar informacion sobre determinados 
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textos. 

 
Específicos 

 
a) Desarrollar habilidades de análisis de información para mejorar las 

competencias del Área de Comunicación. 

b) Jerarquizar la información presentada, en los mapas conceptuales, a 

través del programa CmapTools para mejorar las dimensiones del área 

de Comunicación. 

 
3.3. Cronograma: 

 

Semanas 

 
Sesiones 

1 2 3 4 

1 x    

2  x   

3   x  

4    x 

 
3.4. Frecuencia de trabajo. 

 
Se realizó 1 sesión por semana, de 90 minutos, totalizando 4 

sesiones. 

 
Duración: 

 
4 semanas 

 
3.5. Recursos: 

 
Humanos: 21 estudiantes. 

Infraestructura: Centro de computo 

 

Materiales: Lecturas, imágenes, retroproyector, computadoras, entre otros. 
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3.6. Evaluación 

 
Se aplicó el Pre test. Texto N° 1 y Post test. Texto N° 2 el acoso sexual 
callejero 

 
Sujetos 

 
El programa se aplicó a los estudiantes del grupo experimental de la 

Institución Educativa. 

 
3.7. Metodología propuesta: 

 
La propuesta desarrollada en este trabajo de investigación busca 

mejorar las competencias comunicativas a través de una metodología 

diversificada para realizar las sesiones de mapas conceptuales a través del 

programa CmapTools. 

 
Como usar CmapTools. 

 
La ventana Vistas muestra toda la organización de la herramienta 

CmapTools. Desde aquí usted puede organizar los mapas y los recursos en 

carpetas, en el disco de su computador y através del servicio remoto son 

compartidos con la comunidad de Cmap. 

 
Grafico 1: cómo usar un cmaptools 

 

 

La ventana Vistas contiene cuatro (4) botones en el lado izquierdo de 
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la ventana. Presionando clic en estos botones tendrá acceso a diferentes 

localizaciones de Cmaps y Recursos que se mostrarán en el lado derecho 

de la ventana. Cuando CmapTools inicia, el botón Cmaps en mi computador 

aparece atumáticamente seleccionado. 

 
Crear un Cmap 

 
En la ventana Vistas - CmapTools: 

 
Seleccionamos Archivo, y presionamos un clic en Nuevo Cmap. 

 
Gráfico 2: Crear un Cmap 

 
 

 

Un nuevo Cmap se abre con el nombre Sin título 1. 
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CONCLUSIONES 

 

Gráfico 3: Adicionar un Concepto 
 

En un mapa abierto: 

 
Seleccionamos Archivo, y presionamos un clic en Nuevo Cmap, se abrirá 

un nuevo Cmap. 

 
Gráfico 4: Adicionar un Concepto 

 
 

 

Adicionar un Concepto 

 
En un mapa abierto: 
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Usando el botón izquierdo del ratón, presione un doble clic en cualquier 

punto del mapa. (También puede realizarlo usando el menú 'Editar' y 

seleccionando "Nuevo Concepto" ). Aparecerá una forma con signos de 

interrogación dentro. 

 
 

Gráfico 5: Crear Proposiciones 
 
 

 

Ahora solo tiene que hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre la 

forma, y podrá modificar su contenido e introducir el nuevo concepto. 

 
Gráfico 6: Crear Proposiciones 

 
 

Crear Proposiciones 

Crear una Nueva Proposición desde un Concepto 

En un mapa abierto: 
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Presionamos un clic con el botón izquierdo sobre el concepto con el que 

queremos hacer la proposición. 

 
Gráfico 7: Guardar un Cmap 

 

 
Guardar un Cmap 

En un mapa abierto: 

Seleccione Archivo, Guardar Cmap si quiere guardar un mapa ya existente, 

o Guardar Cmap Como para guardar un nuevo mapa. 
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Aparecerá la ventana Guardar Cmap Como. Aquí deberá completar los 

diferentes campos, aunque no todos son necesarios. 

 

 

Una vez completado los distintos campos, presione en el botón Guardar, 

para guardar el mapa en la carpeta Cmaps en Mi Computador. 

En la ventana Guardando Cmap podrá observar el progreso de la 

operación. 
 
 

 
En la ventana Vistas - CmapTools. El Cmap que ha guardado aparecerá 

bajo el recuadro Mis Cmaps 
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Primera: Se ha demostrado con un nivel de significancia del 5% y una t de 

Student 24.312159 que la utilización el programa CmapTools  

para la comprensión lectora han influido favorable y 

significativamente en el rendimiento académico en la comprensión 

lectora en estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Santa Rosa de Lima Alto Selva Alegre - 

Arequipa (tabla 15). 

 
Segunda: La aplicación del pre-test permitió identificar el nivel general de 

comprensión lectora que presentaban los estudiantes del primer 

grado de secundaria en la Institución Educativa Santa Rosa de 

Lima del distrito de Alto Selva Alegre , Arequipa, en  forma 

general, obtuvieron una media de 10,52 según la Tabla 6. 

 
Tercera: La implementación y utilización del programa CmapTools en el 

desarrollo de la comprensión lectora para el Área de 

Comunicación, permitió la implementación de un conjunto de 

actividades y estrategias: pedagógicas, obteniendo el incremento 

en sus conocimientos, cambios en sus actitudes y mayor nivel de 

comprensión de textos narrativos. 

 
Cuarta: La aplicación del post-test determinó el nivel de Influencia del 

programa CmapTools, en el desarrollo de la comprensión lectora 

para el Área de Comunicación, en forma general .Los 21 

estudiantes evaluados obtuvieron una media de 14,38 logro un 

nivel óptimo lo que refleja cuantitativamente el éxito del 

experimento (utilización del programa CmapTools, se puede 

validar estos resultados en la tabla 11. 
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SUGERENCIAS 

 

 

Primera: Se sugiere a los docentes de todas las áreas curriculares, la 

aplicación del programa CmapTools, en el desarrollo de sus 

sesiones de aprendizaje para elevar los índices de la calidad 

educativa y propiciar un ambiente más dinámico que va a 

beneficiar al estudiantado. 

 
Segunda: En la Institución Educativa, se sugiere a los estudiantes, utilizar 

de manera adecuada y con mayor frecuencia, el programa 

CmapTools, para la realización de sus tareas, ya que va a 

demostrar su capacidad de síntesis y comprensión de 

información. Y por ende el desarrollo de sus competencias para 

mejorar su aprendizaje. 

 
Tercera: Se sugiere a los profesores encargados del aula del Centro de 

Recursos Tecnológicos de la Institución Educativa realizar 

concursos entre los alumnos, utilizando el programa CmapTools, 

para lograr la difusión de dicho programa. 

 
Cuarta: Se sugiere a las autoridades de la UGEL la implementación del 

programa CmapTools, en todas las instituciones educativas de su 

jurisdicción para elevar el desarrollo de las competencias de los 

estudiantes en todas las áreas curriculares. 

 
Quinta: Se sugiere a los autores de futuras investigaciones, ampliar el uso 

del programa CmapTools en diferentes contextos sociales, con la 

finalidad de establecer si la influencia es igualmente positiva. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO:  APLICACIÓN DEL PROGRAMA CMAPTOOLS EN EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

EN ESTUDIANTES DE LA I.E.SANTA ROSA DE LIMA, ALTO SELVA ALEGRE AREQUIPA-2017. 

 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema general 
¿De qué manera la 
Aplicación del programa 
CmapTools mejora el 
desarrollo de la comprensión 
lectora de la Institución 
Educativa Santa Rosa de 
Lima, Alto Selva Alegre, 
Arequipa–2017? 
 
Problemas específicos: 

¿Cuál es el nivel de 
comprensión 

lector 
a alcanzado en un texto 
narrativo sin utilizar el 
programa Cmap Tools en 
estudiantes de la Institución 
Educativa Santa Rosa de 
Lima, Alto Selva Alegre, 
Arequipa–2017? 

Objetivo general 

Demostrar  en  qué 
medida la aplicación del 
programa  CmapTools 
favorece la comprensión 
lectora  de   un texto 
narrativo en estudiantes 
de la    Institución 
Educativa Santa Rosa de 
Lima, Alto Selva Alegre , 
Arequipa–2017 
 

Objetivos específicos: 

Evaluar el nivel  de 
comprensión   lectora 
alcanzado  en  un  texto 
narrativo sin utilizar  el 
programa CmapTools en 
estudiantes   de   la 

Institución Educativa 
Santa Rosa de Lima, Alto 

Hipótesis alterna 
El uso del programa 
CmapTools favorece la 
comprensión lectora de un 
texto narrativo en 
estudiantes de la Institución 
Educativa Santa Rosa de 
Lima, Alto Selva Alegre, 
Arequipa–2017. 

 
Hipótesis nula 

El uso del programa 
CmapTools no favorece la 
comprensión lectora de un 
texto narrativo en 
estudiantes de la Institución 
Educativa Santa Rosa de 
Lima, Alto Selva Alegre, 
Arequipa–2017. 

 

Variable 1: 
Aplicación del 
programa 
CmapTools 

 
 
 
 

Variable 2: 

Comprensión 
lectora 

Método de la investigación 
A.-Método general Método científico 

B.-Métodos específicos: El método 

deductivo 
El método inductivo El método 
analítico El método sintético 
 
Tipo de investigación 

Experimental 
 
Diseño de la investigación 

Pre experimental 



 

91 

 
 

¿Cuál es el nivel de 
comprensión 

lector 
a alcanzado en un texto 
narrativo utilizando el 
programa Cmap Tools en 
estudiantes de la Institución 
Educativa Santa Rosa de 
Lima, Alto Selva Alegre , 
Arequipa–2017? 

Selva Alegre, Arequipa– 
2017. 

 
Evaluar el nivel de 
comprensión lectora 
alcanzado en un texto 
narrativo utilizando el 
programa CmapTools en 
estudiantes de la 
Institución Educativa 
Santa Rosa de Lima, 
Alto Selva Alegre, 
Arequipa– 2017. 

 

Comparar la 
comprensión lectora 
alcanzado en un texto 
narrativo antes y 
después de utilizar el 
programa CmapTools de 
la Institución Educativa 
Santa Rosa de Lima, 
Alto     Selva     Alegre   , 
Arequipa– 2017. 
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ANEXO 2 

 
AIDDA: La Fórmula Mágica del Marketing ¿La Conoces? 

 
“Uno de los métodos clásicos de venta es el AIDDA, presentada hace 60 

años por Percy Whaiting en su libro “Las cinco grandes reglas de la venta”. 

 
Aún después de tanto tiempo, esta técnica se sigue utilizando por 

muchísimos de los vendedores de todo el mundo porque el método AIDDA 

es perfectamente compatible con otros sistemas y técnicas que se han 

puesto de moda con posterioridad. 

 
¿Qué es AIDDA? 

 
A – Atención: capta la atención de tus prospectos. 

 
I – Interés: despierta en ellos interés por la solución que propones. 

 
D – Deseo: intensifica el deseo que tienen por tu solución. 

 
A – Acción: pídeles que actúen en una determinada manera. 

 
AIDDA es el nemotécnica de: 

 
A: Atención. En toda toma de contacto el vendedor debe captar la atención 

del futuro comprador o cliente. 

 
La clave para captar la atención es conocer bien a tus prospectos. Descubre 

cuál es el diálogo que está teniendo lugar en sus cabezas y sabrás cómo 

atrapar su atención. ¿Qué cosas les preocupan? ¿Cuáles son sus metas? 

¿Qué desean por encima de todo? 

 
I: Interés. Una vez tengamos la atención de nuestro cliente, tenemos que 

generar interés en él por nuestro producto o servicio, de tal forma que capte 

su necesidad de adquirirlo. 



 

compre tu 

el objetivo 
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Una buena forma de crear interés es mediante preguntas que pongan de 

relieve una frustración que tiene. Por ejemplo, “¿Quieres seguir perdiendo 

años de tu vida (y tu dinero) aprendiendo estrategias para atraer clientes a tu 

negocio que simplemente no funcionan”. Así lo que logras es que tu 

prospecto tome una mayor conciencia del problema que afronta. 

 
D: Demostración. Como parte del complemento a su interés, debemos 

demostrarle fehacientemente que nuestro producto o servicio funciona 

perfectamente, o que logrará cumplir sus expectativas y necesidades. 

 
D: Deseo. Si hemos pasado los tres puntos anteriores con éxito, el cliente 

mostrará deseo por adquirir nuestro producto, y como buenos vendedores 

debemos conseguir que su deseo sea máximo. 

 
¿Qué transformación va a conseguir el prospecto si finalmente acepta tu 

oferta? Es un cambio en su vida que hace tiempo que anda buscando. La 

transformación es el paso definitivo para generar ese deseo en  el  

prospecto. Consiste en hacerle ver (y que se lo imagine en su cabeza) que 

con tu solución va a pasar del punto A (frustración/problema) al punto B 

(situación deseada). 

 
Pero sobre todo, vas a generar ese deseo que necesitamos en el prospecto 

si tu oferta es irresistible. 

 

A: Acción. Mediante la cual ultimamos y cerramos toda la negociación y 

venta, sin dudar por nuestra parte que aseguraremos incluso fidelizar al 

cliente. 

 
Tienes que pedir al prospecto que actúe en el sentido que tú quieras. Es 

decir, que se convierta en tu cliente contratando tus servicios, que 

producto, que te deje su información de contacto, etc., según sea 

de tu oferta. 

 
Fuente: http://www.pymesyautonomos.com/consejos-practicos/a-vender-con- 

aidda 

http://youtu.be/vCRYk5HUcoQ
http://www.pymesyautonomos.com/consejos-practicos/a-vender-con-aidda
http://www.pymesyautonomos.com/consejos-practicos/a-vender-con-aidda
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 ¿Qué entiendes por AIDDA? 

 ¿Qué función cumple la primera regla? 

 ¿Qué pasa si no capto la necesidad del cliente? 

 ¿De qué se trata la historia de la formula magica? 

 ¿Quién lo dijo? 

 ¿A quién se lo dijo? 

 ¿Para qué lo dijo? 

 ¿Qué opiniones fueron expresadas? 

 ¿Cuáles son los hechos más importantes? 

 ¿Dónde ocurrió? 

 ¿Cómo ocurrió? 

 ¿Cuándo ocurrió? 

 ¿Cuál fue la solución? 
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ANEXO 3 

TEXTO 

El acoso sexual callejero, ¿culpa de las mujeres? 

 
“Ella se lo buscó”, “Como mujer, no puedes exponerte”, “No me pidas 

que me controle, soy solo un hombre”. Estas frases resumen una pauta muy 

arraigada en las sociedades latinoamericanas: culpar a las mujeres de 

cualquier agresión sexual que pudieran sufrir, y que se sostiene en el 

estereotipo de irresponsabilidad sexual masculina: la imagen de un 

hombre incapaz de controlar sus deseos sexuales. Esta culpabilización se 

reproduce en todos los ámbitos y por diversos agentes, y las mujeres no 

están exentas de responsabilidad en este juego: madres que piden a sus 

hijas que se vistan recatadamente para “no provocar a los hombres”, 

compañeras de escuela que llaman “puta” a aquella muchacha que suele 

llamar demasiado la atención de sus compañeros; conductoras de televisión 

que dicen que la culpa del acoso callejero la tienen las mujeres, por 

“provocar el instinto salvaje del varón”. 

 
La culpabilización a las mujeres se basa en una perversa 

naturalización de las diferencias socialmente aprendidas. Se cree que los 

hombres son naturalmente irrefrenables en su sexualidad y que las mujeres, 

más bien, están rodeadas de un halo angelical, dominadas por una moral 

que pone a raya sus deseos. Evans (1997) llamó a esto el modelo 

“machismo- marianismo”, donde el machismo se caracteriza, entre otras 

cosas, por la arrogancia y agresión sexual en las relaciones de hombre a 

mujer. De forma simbiótica, el marianismo se caracteriza por un estereotipo 

de mujer semidivina, moralmente superior a los hombres y paciente frente a 

las actitudes de estos. 

 
Callirgos (1988) avanza un poco más en este razonamiento y explica 

que en un contexto en el que se asume a los hombres como incapaces de 

controlarse, se espera que sean las mujeres quienes deban poner los 
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límites. Por ende, la responsabilidad de evitar agresiones sexuales recae en 

ellas, de lo contrario “se  verán  expuestas  a  todo  tipo  de  acosos  y 

abusos que pueden llegar al extremo de la violación, porque ellos ‘actúan 

como varones solamente’ y no han interiorizado normas al respecto” (p. 61). 

Frases como “una mujer debe darse su lugar” o “no se puede estar dando 

mucha confianza a los hombres porque se aprovechan”, responden a esta 

estructura de razonamiento. Se carga sobre ellas la responsabilidad de la 

agresión, se les dice desde pequeñas cómo vestir para evitar la atención 

masculina, se les pide evitar ciertos lugares, se les pide no expresar 

abiertamente opiniones que las muestren como un sujeto sexual, con deseos 

y fantasías. Se educa a las mujeres para vivir evitando agresiones sexuales, 

y, si esta llegara a ocurrir aun con todas las “precauciones”, queda igual la 

sospecha de la culpa: ese ‘No’ siempre pudo ser más fuerte. Después de 

todo, los hombres son animales sin control, casi inimputables bajo el 

esquema machista. 

 
Este es un sistema que privilegia abiertamente a los agresores, pero 

del que muchas mujeres se han vuelto cómplices, y sin saberlo van echando 

leña a la misma hoguera a la que alguna vez serán arrojadas con el rótulo de 

“culpable”. Toda mujer es vista potencialmente como una provocadora, 

inclusive aquella que llamando “puta” a otra mujer cree que conseguirá los 

favores o lealtades del agresor. Pero recuerden: el agresor se ve a sí mismo 

como un animal salvaje, dice no tener control sobre sí, se describe a sí 

mismo como un animal, y un animal, cuando tiene hambre, no conoce de 

fidelidades. 

 
Elizabeth 

Vallejos Tomado de: http://puntoedu.pucp.edu.pe/opinion/acoso-sexual- 

culpa-mujeres/ 

 

Adaptado por: Harawi García Mejía 

http://puntoedu.pucp.edu.pe/opinion/acoso-sexual-culpa-mujeres/
http://puntoedu.pucp.edu.pe/opinion/acoso-sexual-culpa-mujeres/
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1. Según el texto: 

a) Los hombres no son los únicos culpables del acoso y agresión sexual que 

sufren las mujeres. (1 punto correcto) 

b) Las mujeres no tienen por qué soportar el acoso sexual callejero. 

c) El acoso sexual callejero ya está siendo atendido por el gobierno como un 

problema social. 

d) Los hombres deben cambiar su modo de socializar con las mujeres. 

 
 

2. ¿Cuál característica no corresponde a la descripción del “machismo- 

marianismo” en el texto? 

a) La arrogancia del hombre frente a la mujer. 

b) El estereotipo de mujer semidivina y moralmente superior. 

c) El ideal de virginidad en la mujer. 1 

d) La agresión sexual en las relaciones hombre-mujer. 

 
 

3. Al afirmar que “existe un estereotipo de irresponsabilidad social 

masculina” la autora: 

a) Expresa su opinión personal sobre cuál sería la solución al problema del 

acoso sexual callejero. 

b) Esgrime un argumento para defender a los hombres acosadores. 

c) Censura a los hombres por su mala conducta hacia las mujeres. 

d) Señala un hecho que se reproduce y se acepta mayoritariamente en 

nuestra sociedad. 3 

 
4. ¿Qué función cumple el tercer párrafo del texto? 

a) Presenta un nuevo tema. 

b) Amplia y refuerza la tesis del segundo párrafo. 3 

c) Contradice el párrafo anterior. 

d) Explica el título del texto. 
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5. A partir del texto se puede inferir que: 

a) Los instintos presentes en nuestra naturaleza son demasiado poderosos y 

determinan nuestro accionar. 

b) En las sociedades latinoamericanas los hombres no aceptan su parte de 

responsabilidad en el acoso sexual callejero. 

c) Al avalar consciente o inconscientemente las conductas sexualmente 

agresivas de los hombres, las mujeres impiden la erradicación el problema. 

2.5 

d) No hay culpables, solo víctimas en lo que respecta al acoso sexual 

callejero. 

 
6. ¿Está de acuerdo con la tesis de la autora? Justifique su respuesta.4 

puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. ¿Qué circunstancia hace más difícil la lucha contra el acoso sexual 

callejero en el Perú? 

a) La falta de leyes o normativas al respecto. 

b) El machismo imperante en la mayoría de la población.2.5 

c) El sexismo en los medios de comunicación. 

d) La excesiva libertad sexual de la juventud. 
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8. ¿Qué cree que sucedería si la población en general asumiera su 

responsabilidad en esta problemática? 3 puntos 
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ANEXO 4 

 
SESIONES DE APRENDIZAJE PLANIFICACIÓN 

DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 
UNIDAD 7 

NÚMERO DE SESIÓN 
1 

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 
CMAP TOOLS, UNA HERRAMIENTA PARA CREAR MAPAS CONCEPTUALES 

 
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “Santa Rosa de Lima” 

GRADO : Primero de Secundaria. 

DURACIÓN : 2 horas pedagógicas. 

PROFESOR : Rita Corimanya Lima / Zoraida Jimenez Robles 
 

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Comprensión y Aplicación de 

Tecnologías. 

Aplica herramientas para 

desarrollar mapas y diagramas 

organizadores de información. 

Utiliza las herramientas básicas del 

programa Cmap Tools. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio: (15 minutos) 

 
El docente inicia la sesión saludando amablemente a los estudiantes. 

 
El docente comenta a los estudiantes sobre la importancia de presentar la información sintetizada y 

organizada con imágenes que permitan tener una visión amena, completa, interactiva y de forma 

colaborativa, por lo que plantea el siguiente caso: 

 
“Los estudiantes de 1er año de secundaria, tienen que desarrollar un trabajo colaborativo haciendo uso de 

herramientas informáticas paradesarrollar unmapaconceptual del tema: “LA TÉCNICA AIDA”. 

 
Se pregunta a los estudiantes: 

¿Qué tipo de programa será el más pertinente para desarrollar el trabajo colaborativamente? 

El    docente anota en la pizarra los programas propuestos por los estudiantes como parte de los 

saberes previos. 

Teniendo en cuenta las respuestas de los estudiantes, el docente comenta que existen programas 

denominados “softwares libres” que permiten desarrollar mapas conceptuales para poder organizar sus 

ideas en una versión del programa completamente gratuita. 

El docente presenta a los estudiantes el propósito de la sesión: Conocer las características básicas del 

programa Cmap Tools, así como del uso de las herramientas básicas para diseñar un mapa conceptual. 
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Desarrollo: (50 minutos) 

 
El docente explica las principales ventajas que presenta el software libre (Guía). 

Los estudiantes de manera individual o grupal, usan la computadora para ingresar y utilizar el Cmap 

Tools, siguiendo las indicaciones dadas por el docente. 

 
Descripción General de Cmap Tools: 

 
Los estudiantes leen en la computadora la información presentada por el docente, abriendo el archivo ppt 
con el nombre de: Recurso 1. 

 

El docente hace énfasis en las ideas principales. 

 
os estudiantes continúan comentando que otras utilidades podrían darle al software, como es el caso de: 

diagramas de flujos, organizadores visuales, etc. 

 
Interfaz de Cmap Tools: 

 

Los      estudiantes continúan con la lectura sobre la interfaz de Cmap Tools, identificando los elementos de 

las dos ventanas de trabajo. 

 
Edición de Un Mapa Conceptual en Cmap Tools: 

 
Eldocente pide a los estudiantes que sigan lospasos para elaborarelmapa conceptual sobreeltema: 

” LA TÉCNICA AIDA” (Recurso 2). 

 
El   docente recomienda que antes de elaborar un mapa conceptual, se debe ordenar las ideas a plantear en el 

diseño, señalando: 

El concepto central o título:” LA TÉCNICA AIDA”. 

Sub concepto: Atención – Interés – Deseo – Acción. 

Insertar imágenes. 

Mejorar el diseño con color, tipo de letra y tamaño apropiado. 

Los estudiantes siguen las indicaciones del docente para guardar el archivo creado. 

Finalmente, se presenta el mapa y se guardan los cambios. 

Cierre: (25 minutos) 



 

102  
 
 

Sepidea losestudiantesquepresentensusproductosfinales: mapa conceptual de TÉCNICAAIDA. 

El docente finaliza la sesión planteando las siguientes interrogantes: 

¿Qué conocimientos hemosaprendido? 

¿En qué situaciones podemos utilizar lo que aprendimos? 

¿Qué dificultades han tenido y cómo las han superado? 

 
 

El docente recalca la importancia del software Cmap Tools en distintas situaciones que requieran 
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sintetizar, organizar y presentar información creativamente. 

 

El   docente entrega una Ficha de autoevaluación (Recurso 3), para determinar el avance personal de lo 

diseñado. 

IV.ACTIVIDADES DE EXTENCIÓN: 

os estudiantes con la información que se anexa deberá ampliar su mapa conceptual sobre el texto, 

guardarlo y traer el archivo en su USB, agregando archivos de imágenes e información extra acerca del tema 

para la siguiente sesión. 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 
 Programa Cmap Tools. 

 Plumones. 

 Computadoras, proyector multimedia. 

 Guía. 

 Recursos (Recurso 1, Recurso 2, Recurso 3). 
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
 

UNIDAD 7 

NÚMERO DE SESIÓN 

2 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

INSERTANDO IMÁGENES Y VÍDEOS EN MI MAPA CONCEPTUAL, TRABAJANDO COLABORATIVAMENTE 
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “Santa Rosa de Lima” 

GRADO Primero de Secundaria. 

DURACIÓN 1 hora pedagógica. 
PROFESOR Rita Corimanya Lima / Zoraida Jimenez Robles 

 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Comprensión y Aplicación 

de Tecnologías. 

Aplica herramientas para 

desarrollar  mapas  y diagramas 

organizadores de información. 

Inserta imágenes o video 

adecuados al diagrama 

seleccionado. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio: (10 minutos) 

 
El docente inicia la sesión saludando amablemente a los estudiantes. 

El docente comenta que en el programa Cmap Tools se puede trabajar con diferentes recursos 

como imágenes y videos que permitan dar una mejor presentación al mapa. 

El   docente presenta a los estudiantes el propósito de la sesión: “Insertar imágenes, vídeos y trabajar 

colaborativamente aplicando el Cmap Tools”. 

Desarrollo: (25 minutos) 

os estudiantes de manera individual o grupal, usan la computadora para editar el mapa conceptual 

sobre: TÉCNICA AÍDA. 

 
Edición de un mapa conceptual en Cmap Tools: 

 
El docente pide a los estudiantes que sigan los pasos para insertar imágenes y videos al mapa 
conceptual de: Técnica AIDA. Abrir el archivo (Guía). 

El docente monitorea permanentemente el trabajo de los estudiantes. 

Finalmente, se presenta el mapa conceptual y se guardan los cambios en la carpeta indicada por el 

docente. 

Cierre: (10 minutos) 
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E 

 
Se pide a los estudiantes que presenten sus trabajos modificados: mapa conceptual CREATIVIDAD. 

El docente finaliza la sesión planteando las siguientes interrogantes: 

¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? 

¿Qué dificultades han tenido y cómo las han superado? 

l docente entrega la Lista de Cotejo (Recurso), para determinar el avance personal de lo diseñado y 

recabar el sentir de los estudiantes en esta experiencia. 
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IV.ACTIVIDADES DE EXTENCIÓN: 

 
os estudiantes deberán subir los mapas conceptuales terminados en Cmap Tools en Sitios para 

compartirlo con sus compañeros y retroalimentarlo en función al trabajo en equipo colorativo. 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Programa Cmap Tools. 

 Imágenes digitales, Vídeos. 

 Plumones. 

 Guía de Trabajo (Guía). 

 Lista de Cotejo (Recurso). 

 Computadoras, proyector multimedia. 
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 
 

UNIDAD 7 
NÚMERO DE SESIÓN 

3 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 
EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “Santa Rosa de Lima” 

GRADO Primero de Secundaria. 

DURACIÓN 1 hora pedagógica. 
PROFESOR Rita Corimanya Lima / Zoraida Jimenez Robles 

 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Comprensión de Textos 

Escritos 

Infiere la información relevante en 

el texto. 

Elabora un mapa 

conceptual de acuerdo a lo 

entendido del texto. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio: (10 minutos) 

 
El docente inicia la sesión saludando amablemente a los estudiantes. 

El docente comenta que el texto que leerán es un hecho real en nuestra sociedad. 

Eldocente presenta a losestudiantes el propósito de la sesión: “Leer y analizarel texto para luego 

plasmarlo mediante un mapa conceptual ”. 

Desarrollo: (25 minutos) 

Los estudiantes de manera individual, después de haber leído elaboran un mapa conceptual 

plasmando lo que entendieron del mismo. 

 
Edición de un mapa conceptual: 

 
El docente pide a los estudiantes que sigan los pasos para elaborar un mapa concepptual. 

El docente monitorea permanentemente el trabajo de los estudiantes. 

Finalmente, se presenta el mapa conceptual y se hacen algunas acaraciones sobre el uso de los 

mapas conceptuales indicada por el docente. 

Cierre: (10 minutos) 
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E 

 
Se pide a los estudiantes que presenten sus trabajos modificados: mapa conceptual CREATIVIDAD. 

El docente finaliza la sesión planteando las siguientes interrogantes: 

¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? 

¿Qué dificultades han tenido y cómo las han superado? 

 
l docente entrega la Lista de Cotejo (Recurso), para determinar el avance personal de lo diseñado y 

recabar el sentir de los estudiantes en esta experiencia. 
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IV.ACTIVIDADES DE EXTENCIÓN: 

 

Los  estudiantes  deberán  leer  otros textos para compartirlos con sus compañeros y 

retroalimentarlo en función al trabajo en equipo colorativo. 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Plumones. 

 Guía de Trabajo (Guía). 

 Lista de Cotejo (Recurso). 

 Computadoras, proyector multimedia. 
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UNIDAD 7 

NÚMERO DE SESIÓN 

4 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

REDACTAMOS LO ENTENDIDO SOBRE LA LECTURA: EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO ¿CULPA DE LAS 
MUJERES? 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “Santa Rosa de Lima” 
GRADO Primero de Secundaria. 

DURACIÓN 2 hora pedagógica. 

PROFESOR Rita Corimanya Lima / Zoraida Jimenez Robles 
 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Comprensión y Aplicación 

de Tecnologías. 

Aplica herramientas para 

desarrollarmapasconceptuales. 

Utiliza las herramientas básicas del 

programa Cmap Tools. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio: (10 minutos) 

 

El docente inicia la sesión saludando amablemente a los estudiantes. 

El docente comenta a los estudiantes sobre la importancia de presentar la información sintetizada y 

organizada con imágenes que permitan tener una visión amena, completa, interactiva y de forma 

colaborativa, por lo que plantea el siguiente caso: 

 

“Los estudiantes de 1er año de secundaria, tienen que desarrollar un trabajo colaborativo haciendo uso 

de herramientas informáticas para desarrollar un mapa conceptual del tema: “EL acoso sexual 

callejero”. 

Se pregunta a los estudiantes: 

¿Quétipo deprograma seráelmás pertinenteparadesarrollareltrabajo colaborativamente? 

El docente anota en la pizarra los programas propuestos por los estudiantes como parte de los 

saberes previos. 

Teniendo en cuenta las respuestas de los estudiantes, el docente comenta que existen programas 

denominados “softwares libres” Open Source que permiten desarrollar mapas conceptuales para 

poder organizar sus ideas en una versión del programa completamente gratuita. 

El docente presenta a los estudiantes el propósito de la sesión: Conocer las características 

básicas del programa Cmap Tools, así como del uso de las herramientas básicas para diseñar un 

mapa 
conceptual. 

Desarrollo: (25 minutos) 
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Losestudiantes de manera individual ogrupal, usan la computadorapara editarelmapa conceptual 
Edición de un mapa conceptual en Cmap Tools: 

 
El docente pide a los estudiantes que sigan los pasos para insertar imágenes y videos al mapa 
conceptual de: Acoso Sexual callejero. 

El docente monitorea permanentemente el trabajo de los estudiantes. 

Finalmente, se presenta el mapa conceptual y se guardan los cambios en la carpeta indicada por el 

docente. 
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Cierre: (10 minutos) 

 

Se pide a los estudiantes que presenten sus trabajos modificados: mapa conceptual CREATIVIDAD. 

El docente finaliza la sesión planteando las siguientes interrogantes: 

¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? 

¿Qué dificultades han tenido y cómo las han superado? 

 
El   docente entrega la Lista de Cotejo (Recurso), para determinar el avance personal de lo diseñado y 

recabar el sentir de los estudiantes en esta experiencia. 

IV.ACTIVIDADES DE EXTENCIÓN: 

 

os estudiantes deberán subir los mapas conceptuales terminados en Cmap Tools en Sitios para 

compartirlo con sus compañeros y retroalimentarlo en función al trabajo en equipo colorativo. 

V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Programa Cmap Tools. 

 Imágenes digitales. 

 Plumones. 

 Guía de Trabajo (Guía). 

 Lista de Cotejo (Recurso). 

 Computadoras, proyector multimedia. 
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ANEXO 5 

 
BASE DE DATOS – PRE TEST 

 

Nº 
LITERAL INFERENCIAL CRÍTICO VALORATIVO 

TOTAL 
1 2 3 4 T 5 6 7 8 T 9 10 T 

1 2 2 0 2 6 2 0 2 0 4 0 1 1 11 

2 2 2 2 2 8 2 2 0 1 5 1 0 1 14 

3 0 2 2 2 6 2 0 0 0 2 0 1 1 9 

4 2 2 2 0 6 0 0 2 2 4 1 0 1 11 

5 0 2 0 0 2 0 2 0 1 3 1 1 2 7 

6 0 2 2 2 6 0 2 2 2 6 0 1 1 13 

7 2 2 2 2 8 0 0 0 1 1 1 0 1 10 

8 2 2 2 2 8 0 0 0 1 1 0 2 2 11 

9 2 2 2 0 6 0 0 0 1 1 1 2 3 10 

10 0 0 2 2 4 0 2 0 0 2 1 2 3 9 

11 2 0 2 2 6 2 2 2 2 8 0 0 0 14 

12 2 0 2 2 6 2 0 0 0 2 0 0 0 8 

13 2 0 2 0 4 0 0 2 0 2 1 1 2 8 

14 2 2 2 2 8 2 0 2 2 6 0 1 1 15 

15 2 2 2 0 6 0 2 0 0 2 2 0 2 10 

16 0 2 0 2 4 2 0 2 2 6 1 2 3 13 

17 0 2 0 2 4 2 0 0 1 3 1 0 1 8 

18 2 2 2 2 8 2 0 0 2 4 1 0 1 13 

19 2 2 0 2 6 0 0 2 0 2 2 2 4 12 

20 2 2 0 2 6 0 0 0 1 1 0 0 0 7 

21 2 0 2 2 6 0 0 2 0 2 0 0 0 8 
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BASE DE DATOS – POST TEST 
 

Nº 
LITERAL INFERENCIAL CRÍTICO VALORATIVO 

TOTAL 
1 2 3 4 5 T 6 7 8 T 9 T 

1 2 0 2 2 2 8 2 0 2 4 3 3 15 

2 2 2 2 2 2 10 0 2 2 4 3 3 17 

3 2 2 0 2 2 8 2 2 0 4 2 2 14 

4 2 2 2 0 2 8 2 0 2 4 3 3 15 

5 2 2 2 0 2 8 0 2 0 2 1 1 11 

6 0 2 2 2 2 8 0 2 2 4 4 4 16 

7 2 2 2 2 0 8 0 0 2 2 4 4 14 

8 2 2 2 2 2 10 0 0 2 2 2 2 14 

9 2 2 2 2 2 10 2 0 0 2 2 2 14 

10 2 2 0 2 2 8 0 0 2 2 4 4 14 

11 2 2 2 2 2 10 0 2 2 4 3 3 17 

12 2 0 2 2 2 8 0 2 0 2 2 2 12 

13 0 2 2 2 2 8 0 0 2 2 2 2 12 

14 2 2 2 2 2 10 2 0 2 4 4 4 18 

15 2 0 2 2 2 8 2 0 2 4 2 2 14 

16 0 2 2 2 2 8 0 2 2 4 4 4 16 

17 0 2 2 2 2 8 0 0 2 2 3 3 13 

18 2 0 2 2 2 8 2 0 2 4 4 4 16 

19 2 2 2 2 2 10 0 0 2 2 4 4 16 

20 0 0 2 2 2 6 0 0 2 2 3 3 11 

21 2 0 2 0 0 4 2 2 2 6 3 3 13 
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EVIDENCIAS 
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Dándoles indicaciones sobre nuestro trabajo de Investigación 

 
 

 
Alumnas rindiendo su prueba de entrada 
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Indicando el propósito de la sesión 
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Indicándoles el uso del programa Cmaptool 
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Alumnas elaborando sus mapas conceptuales sobre el texto leído 
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Alumnas diseñando sus mapas conceptuales en el Programa Cmaptool 
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Docentes verificando el trabajo de las alumnas 

 

 

 

 

Alumnas contentas por haber plasmado lo que entendieron de la 

lectura en mapas conceptuales en el programa Cmaptools 
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Alumnas fascinadas por el uso de mapas conceptuales en el programa 

Cmaptool demostrando que la lectura puede ser más divertida usando 

este programa que les permitirá lograr aprendizajes significativo. 
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