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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se realizó en la Institución
Educativa Nuestra Señora de Lourdes CIRCA, cuyo propósito fue determinar
la relación que existe entre el uso de los mapas cognitivos y los niveles de
comprensión lectora en los estudiantes del primer grado del nivel secundario
de la institución educativa Nuestra Señora de Lourdes CIRCA Arequipa, con
la finalidad de mejorar el nivel de comprensión lectora.
La metodología fue enfoque cuantitativa, tipo de investigación es no
experimental; el diseño empleado es de carácter correlacional. Por lo tanto, no
hay manipulación de variable. Se utilizó un diseño de campo; ello nos permitió
interactuar con el objeto de estudio para analizar, caracterizar y describir la
realidad, mediante la aplicación de los instrumentos, en relación a las
dimensiones de estudio; técnica e instrumento que se utilizó fue observación
para medir la variable de mapas cognitivos, mientras para la variable de nivel
de comprensión lectora un cuestionario, que permitió recoger la información
necesaria para el estudio del tema, que fue aplicado a los 40 estudiantes en
estudio. La validez de los instrumentos se obtuvo a través del juicio de
expertos. Los datos obtenidos fueron analizados e interpretados a través de
tablas y figuras estadísticos.
Los resultados de la investigación fueron según el coeficiente de
correlación de Pearson (Correlación positiva) directamente proporcional, se
acepta la hipótesis de investigación y se rechaza hipótesis nula. Ya que,
existe una relación casi perfecta (con r p = 0,934) entre mapas cognitivos y el
nivel de comprensión lectora.
Palabras claves: Mapa cognitivo y comprensión lectora.
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ABSTRACT
The present research work was carried out in the educational institution
whose purpose was to determine the relationship that exists between the use
of cognitive maps and the levels of reading comprehension in the students of
the first grade of the secondary level of the educational institution Nuestra
Señora de Lourdes CIRCA Arequipa in order to improve the level of reading
comprehension.
The methodology was quantitative approach, type of research is
non-experimental; The design used is of a correlational nature. Therefore,
there is no variable manipulation. A field design was used; this allowed us to
interact with the object of study to analyze, characterize and describe reality,
through the application of the instruments, in relation to the dimensions of
study; technique and instrument that was used was observation to measure
the variable of cognitive maps, while for the variable level of reading
comprehension a questionnaire, which allowed collecting the information
necessary for the study of the subject, which was applied to the 40 students
under study. The validity of the instruments was obtained through expert
judgment. The data obtained was analyzed and interpreted through tables and
statistical figures.
The results of the investigation were according to the Pearson
correlation coefficient (positive correlation) directly proportional, the research
hypothesis is accepted and the null hypothesis is rejected. Since, there is an
almost perfect relationship (with rp = 0.934) between cognitive maps and the
level of reading comprehension
Keywords: Cognitive map and reading comprehension.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, para promover el aprendizaje significativo de los
estudiantes se ha propuesto y difundido el uso de mapas conceptuales,
mapas mentales y mapas semánticos, entre otros. Estos mapas y muchos
otros, se enmarcan dentro de lo que se llama Organizadores gráficos, que son
formas visuales de representación del conocimiento.
Varias investigaciones han demostrado que los organizadores gráficos
son unos de los mejores métodos para desarrollar las habilidades de
pensamiento. Las técnicas de organización gráfica, formas gráficas de
trabajar con ideas y de presentar diversa información, enseñan a los
estudiantes a clarificar su pensamiento, y a procesar, organizar y priorizar
nueva información.
Los organizadores gráficos son técnicas de estudio, formas,
representaciones visuales, estrategias que ayudan a comprender mejor un
texto. Tienen formas físicas diferentes y cada una de ellas resulta apropiada
para representar un tipo de información, para elaborar organizadores gráficos
hay que tener en cuenta los procedimientos y elementos que compone a cada
uno. Durante los últimos años, el desarrollo de habilidades para la
representación gráfica del conocimiento es centro de atención de muchos
investigadores, quienes las consideran una poderosa herramienta para lograr
aprendizajes significativos. El aprendizaje significativo está relacionado con la
comprensión de la estructura de la unidad temática de trabajo que el
estudiante adquiera, es decir las ideas fundamentales y sus relaciones.
Por las razones expuestas se realiza este trabajo de investigación con
el propósito de determinar la relación existente entre el uso de los
organizadores gráficos y los niveles de comprensión lectora.
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El presente trabajo investigativo, se encuentra estructurado en tres
capítulos los mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
Capítulo I, El marco teórico.- Que se inicia con los antecedentes
investigativos, las fundamentaciones correspondientes, la constelación de
ideas, las categorías fundamentales sustentadas en las teorías de cada una
de las variables que es la base para comprender el tema planteado mediante
la investigación en libros, revistas, internet y otros documentales de
conocimientos

científicos

que

están

respaldados

por

su

autoría

correspondiente y finalmente el señalamiento de variables, en este capítulo se
hace una síntesis que sirve como fundamento o sustento a la investigación.
Capítulo II, Marco operativo.- Se plantea el problema, las interrogantes
del problema, las delimitaciones, la justificación y los objetivos general y
específico, cada uno de estos abarca la problemática desde que se quiere
investigar, cual es la realidad a investigar, porque y para que investigar.
Al mismo tiempo se explica los métodos que se utilizó para el desarrollo
del proyecto de investigación, señalando varios aspectos tales como las
modalidades de investigación, los tipos de investigación, la población, la
operacionalización de las variables con el diseño estadístico a utilizarse,
recolección de toda la información posible del lugar de los hechos, el
procesamiento de la información donde consta la validez y confiabilidad del
tema.
Dentro de este capítulo encontramos el análisis e interpretación de
resultados que se obtuvo en la aplicación de la encuesta y fichas de
observación, las tablas y figuras estadísticos mediante los cuales se procedió
al análisis de los datos para obtener resultados confiables de la investigación
realizada.
Capítulo III, Propuesta de posible solución.- Considera los objetivos de
la propuesta, su fundamentación, cronograma de actividades y evaluación
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Finalmente se describen las conclusiones y recomendaciones de
acuerdo al análisis estadístico de los datos de la investigación y los anexos
donde consta la bibliografía y el cuestionario utilizado.

1

CAPÍTULO I
MAPAS COGNITIVOS Y COMPRENSIÓN LECTORA
1.1. Antecedentes
Tomamos como antecedentes del presente estudio, trabajos de
investigaciones que más se relaciona con nuestro trabajo de investigación;
puesto que no encontramos trabajos de investigación sobre mapas cognitivos
y niveles de comprensión lectora.
1.1.1. A nivel internacional
López, P. (2011) presentó la tesis: Nivel de Comprensión Lectora en
egresados de Educación Secundaria en la Universidad Veracruzana, cuyo
propósito fue describir en qué grado se lleva a cabo el nivel de Comprensión
lectora, que consigue el Plan de estudios 2006, en los estudiantes de primer
semestre

en

Bachilleres

Vespertino

―Esteban

Morales‖

periodo

Agosto-Diciembre 2010, Región Boca del Río, Veracruz.
La investigación fue de tipo no experimental, corresponde a una
indagación empírica y sistemática, debido a que no tiene control de las
variables independientes, por lo tanto corresponde a una investigación por
encuestas, debido a que los resultados no pueden ser manipulables dentro de

2

la población. La conclusión corresponde a que la Comprensión Lectora, en su
conjunto enfrenta una dificultad de este tiempo: la falta de lectura y las nuevas
tecnologías mal aplicadas contribuyen a un bajo nivel de comprensión lectora
y un escaso empleo de la comunicación escrita.
Puesto que al inicio de la aplicación de exámenes, se imaginó que los
estudiantes escribirían de forma correcta, las palabras por lo menos; pero se
encontraron algunos exámenes, que tenían la idea del texto; pero estaban mal
escritas las palabras, lo que causó confusión en el momento de puntuar la
respuesta debido a la confusión de las palabras, así como asombro debido a
que a pesar de la explicación sobre la seriedad de las respuestas,
respondieron de esa manera, algunos profesores comentaron que ahora es la
forma en cómo escriben por el mal uso de las tecnologías y que cuando lo
emplean en un examen hay maestros que se lo pasan, pero otros por su parte
el maestro que comentaba, que aunque esté bien la respuesta, si está mal
escrita no vale.
Lo que demuestra que no se les explica a los estudiantes, de forma que
todos los profesores estén en acuerdo de no permitir esa mala escritura,
debido a que en un trabajo formal eso les podría costar el despido laboral.
Yubero y Larrañaga (2010) presentaron la tesis titulada El valor de la
lectura en relación con el comportamiento lector, fue un estudio sobre los
hábitos lectores y el estilo de vida en niños, en la Universidad de Castilla-La
Mancha.
La muestra de estudio está formada por 1669 estudiantes de
educación primaria (847 chicos y 822 chicas), los instrumentos empleados
incluyen cuestionarios específicos de lectura y psicológico que recogen
información sobre el valor de la lectura, el comportamiento lector de los niños,
la motivación lectora, las variables de socialización parental sobre lectura y el
lugar de la lectura entre las actividades de ocio .Los resultados muestran que
el valor de la lectura varía en función del comportamiento lector y de los
hábitos de lectura.
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Entre sus principales conclusiones tenemos: Primera: que cuanto
mayor es el comportamiento lector, más elevado es el valor que le conceden a
la lectura y a la conducta de leer; la socialización familiar influye
significativamente en el desarrollo del valor de la conducta lectora y del gusto
lector y los resultados de la socialización lectora confirman que los lectores,
básicamente, se hacen en casa, con acompañantes lectores y con los padres
como modelo. Aun así, el que los padres sean lectores no garantiza hijos
lectores, pero es una buena cimentación en la construcción lectora.
Sánchez (2010) realizó la tesis Estrategias didácticas de lectura para
desarrollar la comprensión de textos en los estudiantes del 4º grado "D", del
colegio "Las Colinas " de Barquisimeto, Estado Lara, presentada para optar el
grado de Magíster en Educación en la Universidad Simón Bolívar de
Venezuela, tuvo como objetivo implementar estrategias didácticas de lecturas
innovadoras a través de la realización de actividades en un lapso de cuatro
semanas, para afianzar y estimular el proceso comprensión de textos de niños
y niñas del VII Ciclo de dicha institución.
Se evidenció que el grupo de estudiantes en general, se encuentran en
el nivel literal primario de comprensión lectora, puesto que identifican
nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato; como la idea más
importante de un párrafo o del relato; el orden de las acciones; además las
razones explícitas de ciertos sucesos o acciones.
Como también que no poseen estrategias para la comprensión lectora.
Las conclusiones a las que arribó son: Primera: la aplicación de la propuesta
obtuvo como resultado que los estudiantes elevaron el nivel de comprensión
lectora. Sin embargo, es importante señalar que este proceso requiere de más
tiempo para consolidarse.
1.1.2. A nivel nacional
Medlius Monteagudo, Patricia L.; Mejía Molina, Marina del Carmen
(2012) Las estrategias de enseñanza y la comprensión lectora de los alumnos
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del primer grado de educación secundaria en el área de comunicación de la
I.E. ―Pedro A. Labarthe‖ del distrito de La Victoria-2010; para obtener el grado
de magister en educación con mención en Docencia y gestión educativa.
Universidad Cesar Vallejo. Lima- Perú 2012
Enfoque cuantitativo, tipo de estudio: aplicado con un diseño
experimental precisamente pre-experimental. Población = 280 estudiantes;
muestra = 60 estudiantes.
Los resultados obtenidos de la investigación han permitido determinar
que los mapas cognitivos tienen influencia .en el procesamiento de la lectura
de los alumnos del 1er grado de Educación Secundaria en el área de
Comunicación de la I.E. ―Pedro A. Labarthe‖ del distrito de La Victoria-2010.
Asimismo, los resultados del estudio han podido describir que las
señalizaciones de enseñanza tienen influencia en los niveles de comprensión
lectora de los alumnos del 1er grado de Educación Secundaria en el área de
Comunicación de la I.E. ―Pedro A. Labarthe‖ del distrito de La Victoria-2010.
Se ha precisado que las preguntas intercaladas tienen influencia en la
metacomprensión lectora de los alumnos del 1er grado de Educación
secundaria en el área de Comunicación de la I.E. ―Pedro A. Labarthe‖ del
distrito de La Victoria-2010.
En conclusión se ha determinado la influencia de las estrategias de
enseñanza en el desarrollo de la comprensión lectora de los alumnos del 1er
grado de Educación Secundaria en el área de Comunicación de la I.E. ―Pedro
A. Labarthe‖ del distrito de La Victoria-2010.
Quispe, L. y Urbano, A. (2012) realizaron la tesis Mapa de habilidades
cognitivas en la comprensión de cuentos en estudiantes del primer grado de
secundaria de la institución educativa Santa Rosa de Huachac – Chupaca,
presentado en la Universidad Nacional del Centro del Perú, cuyo objetivo fue
determinar el grado de eficacia del mapa de habilidades cognitivas en la
comprensión de cuentos en los estudiantes de la muestra. Se trató de una
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investigación de tipo aplicada, de nivel experimental; en la que se emplearon
el método experimental con diseño cuasi experimental de dos grupos no
equivalentes. La muestra estuvo conformada por 40 estudiantes del primer
grado de secundaria de la Institución educativa ―Santa Rosa‖ de
Huachac-Chupaca.
Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos fueron
la observación y la evaluación educativa (prueba pedagógica) para evaluar la
comprensión de cuentos, los resultados fueron procesados mediante la
estadística descriptiva e inferencial considerando la prueba Z para determinar
el grado de eficacia de los mapas de habilidades cognitivas en la comprensión
de cuentos.
Arce (2010) investigó acerca del ―Hábito lector en el nivel de
comprensión lectora de los alumnos de 4to de educación secundaria de la I. E.
Gerónimo Cafferata‖. Trabajo de Grado, Maestría en Educación, Universidad
Nacional de Educación, Lima-Perú. Su objetivo fue determinar en qué medida
el hábito de la lectura influye en el nivel de comprensión lectora de los
alumnos de la muestra, fue un trabajo correlacional descriptivo, con una
muestra no probabilística por conveniencia.
Llegando a las siguientes conclusiones: El hábito lector de los alumnos
de la Institución educativa del Distrito de Villa María influye significativamente
en la comprensión lectora. Referente al hábito lector el 23.3% de los
encuestados tienen un muy buen hábito lector, el 9.3% Bueno, el 65.1%
Regular y el 2.3% Malo.
Con respecto a la compresión lectora el 2.3% tiene mala compresión
lectora, el 48.8% Regular, el 18.6% Buena y el 30. 2% tiene Muy Buena
comprensión lectora. Esto indica que de los encuestados el 4.7% tiene Muy
Buen hábito lector y compresión lectora, el 0% buen hábito lector y
comprensión lectora, el 20.9% Regular, y el 2.3% Malo.
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Hidalgo N., Yolanda (2012) En su tesis ―Los organizadores de
conocimiento para potencializar el aprendizaje desarrollador en los
educandos del 4º grado de educación primaria, área Personal Social de la I.E.
N° 00925 Santa Isabel – Nueva Cajamarca‖. Universidad Nacional de San
Martín, tuvo por objetivo determinar que los organizadores de conocimiento
potencializan el aprendizaje desarrollador en los educandos del 4º grado de
educación primaria, 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 cuasiexperimental. 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 Primaria de la Institución educativa Nº 00925 ―Santa Isabel‖ Nueva
Cajamarca, con valor calculado de t c=12,03 mayor al valor tabular de t
t=1,701.
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);
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mientras que en el post test del grupo control se obtuvo el 87% (20) en
proceso (11-14).
Pino, K. (2010) en su tesis ―Mapas cognitivos y el aprendizaje de
estudiantes del 5to de secundaria de la I.E. Nuestra Señora Monserrat‖,
presentado en la Universidad Federico Villarreal, aplicó una metodología de
estudio no experimental, de corte transversal, correlacional. Arribó a las
siguientes conclusiones:
El uso de mapas cognitivos es importante para el desarrollo del
aprendizaje de las alumnas, se realizan grandes esfuerzos para superar los
déficits existentes en los procesos de comprensión que se llevan a cabo en las
escuelas. Usar los O.G en el proceso enseñanza/ aprendizaje ayudan a
enfocar lo que es importante porque resaltan conceptos y vocabulario que son
claves, además de las relaciones entre éstos, proporcionando así
herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Los mapas
cognitivos son técnicas de estudio, formas, representaciones visuales,
estrategias que nos ayudan a comprender mejor un texto.
Tienen formas físicas diferentes y cada una de ellas resulta apropiada
para representar un tipo de información, para elaborar mapas cognitivos hay
que tener en cuenta los procedimientos y elementos que lo compone a cada
uno. Durante los últimos años, el desarrollo de habilidades para la
representación gráfica del conocimiento es centro de atención de muchos
investigadores, quienes las consideran una poderosa herramienta para lograr
aprendizajes significativos. El aprendizaje significativo está relacionado con la
comprensión de la estructura de la unidad temática de trabajo que el alumno
adquiera, es decir las ideas fundamentales y sus relaciones.
Rodríguez de los Ríos, L.A. (1998) al realizar la investigación
―Enseñanza de la Elaboración de Mapas Conceptuales y sus Efectos en la
Comprensión de Lectura y en el Rendimiento Académico‖ en un grupo de
estudiantes universitarios con una muestra de 30 alumnos y empleando el
Test de Comprensión de Lectura de Silva Alejos concluye , para efectos del
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presente estudio, que la enseñanza de la elaboración de mapas conceptuales
influye significativamente en la comprensión lectora y el rendimiento
académico.
Córdova, Marilin (2017) en su tesis ―Organizadores visuales y niveles
de comprensión lectora de los alumnos de secundaria de la I.E. ―República
Federal de Alemania‖ Puente Piedra – 2012‖. Llega a las siguientes
conclusiones: Primera: Existe correlación alta y directa entre las variables
organizadores visuales y la comprensión lectora (0.911). Por lo tanto, a mayor
uso de los organizadores visuales mayor será el nivel de comprensión lectora
en los alumnos del Primero al Quinto Grado del nivel secundario de la
institución educativa Nº 2064 ―República Federal de Alemania‖ – Distrito
Puente Piedra – UGEL 04 – Provincia y Región Lima – 2012‖; Segunda: Existe
correlación alta y directa entre la variable organizadores visuales y los niveles
de comprensión literal (0.80).
Por lo tanto, a mayor uso de los organizadores visuales mayor será el
nivel literal en los alumnos del Primero al Quinto Grado del nivel secundaria de
la institución educativa Nº 2064 ―República Federal de Alemania‖ – Distrito
Puente Piedra – UGEL 04 – Provincia y Región Lima – 2012‖; Tercera:
Existe correlación moderada y directa entre la variable organizadores
visuales y los niveles de comprensión inferencial (0.62). Por lo tanto, a mayor
uso de los organizadores visuales mayor será el nivel inferencial en los
alumnos del Primero al Quinto Grado del nivel secundario de la institución
educativa Nº 2064 ―República Federal de Alemania‖ – Distrito Puente Piedra –
UGEL 04 – Provincia y Región Lima – 2012‖– 2012‖; Cuarta: Existe
correlación moderada y directa entre la variable organizadores visuales y los
niveles de comprensión crítica (0.52).
Por lo tanto, a mayor uso de los organizadores visuales mayor será el
nivel crítico en los alumnos del Primero al Quinto Grado del nivel secundario
de la institución educativa Nº 2064 ―República Federal de Alemania‖ – Distrito
Puente Piedra – UGEL 04 – Provincia y Región Lima – 2012‖.
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1.1.3. A nivel local
Se encontraron pocos trabajos relacionados o similares en la
UNSA-Arequipa:
Alarcón Huamán, Luzmila y Arizábal Torres, Paulina (2006) En su tesis
―Influencia de los mapas conceptuales en el aprendizaje significativo del área
de Personal social en los alumnos del quinto ciclo de la Institución educativa
Yavero Chico 2006‖. Tesis para optar una Segunda Especialidad en la UNSA
Las conclusiones fueron las siguientes: Primera: La elaboración de
mapas conceptuales efectivamente sí influye en el aprendizaje significativo,
porque los alumnos logran relacionar mejor sus conocimientos, los cuales
pueden lograr con la aplicación de mapas conceptuales en las sesiones de
aprendizaje. Segunda: Los mapas conceptuales permiten la jerarquización de
los conceptos desde el más general al más específico, lo que le permite el
alumno darle mayor importancia a los conceptos más inclusivos porque estos
representan la base de su mapa conceptual y por ende la estructura de su
aprendizaje. Tercera: Los mapas conceptuales implican la realización de
aprendizajes significativos, conectándose con los conocimientos y procesos
mentales.
Miranda Sencara, Jackeline y Morocco Tacca, Carmen Pilar 2017) en
su tesis ―Aplicación de Mapas cognitivos para desarrollar la capacidad de
Organización y jerarquización de los contenidos en el componente de Historia
del Perú en el contexto mundial, en los estudiantes de la Institución educativa
Manuel Muñoz Nájar de Arequipa 2014‖. Tipo de investigación cuasi
experimental se ha utilizado el diseño pre experimental pre-test y pos-test con
un solo grupo. Conclusiones:
Con el plan de mejoramiento denominado Utilizando creativamente los
Esquemas de Organización y Jerarquización de Contenidos en el
componente de Historia del Perú en el contexto Mundial se logró determinar
que los estudiantes de la I.E. Manuel Muñoz Najar al utilizar los mapas

10

cognitivos demostraron un avance significativo al elaborar con creatividad y
dominio los esquemas o mapas cognitivos dándoles armonía, ubicación y uso
de espacios adecuados constituyendo así un trabajo motivador en la
sistematización de la información.
Con el desarrollo del Plan de Mejoramiento se determinó un nivel de
logro óptimo en el desarrollo de capacidades y actitudes para la elaboración
de los esquemas gráficos, pudiéndose observar un avance progresivo durante
las sesiones de aprendizaje ya que los estudiantes mostraron dominio y
creatividad.
Los mapas cognitivos elaborados por los estudiantes de la I.E. Manuel
Muñoz Najar mejoran su aprendizaje en contenidos, con la práctica van
logrando que puedan procesar mejor la información.
Anahua Iquiapaza, A y Aroquipa Pacsi, J (2014) en su tesis ―La
aplicación de los Mapas cognitivos como estrategia metodológica para
mejorar la gestión del conocimiento del área de Ciencia Tecnología y
Ambiente en los estudiantes de 1er grado de secundaria de la I.E.P ―Thales de
Mileto‖ del distrito de Socabaya, Provincia de Arequipa‖ Investigación de
diseño explicativa-cuasi experimental.
Conclusiones: Primera: La metodología aplicaba en 1er año de
secundaria de la I.E.P. Thales de Mileto antes de implementar Mapas
cognitivos , como estrategia de enseñanza-aprendizaje, en un 50% se
demuestra que era un factor determinante en el bajo rendimiento del proceso
de la gestión del conocimiento de los estudiantes ya que no contribuía al
desarrollo de sus capacidades y destrezas.
Segunda: La aplicación de Mapas cognitivos como estrategia de
enseñanza-aprendizaje permitió desarrollar la capacidad intelectual de los
estudiantes del primer año B(grupo experimental) de la I.E.P. Thales de
Mileto, en un 72% ya que para su aplicación se desarrollaron actividades
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como la síntesis, la jerarquización, la comparación, que son la base del
fortalecimiento de los procesos mentales.
Tercero: La aplicación de Mapas cognitivos como estrategia de
enseñanza-aprendizaje permitió desarrollar el área psicológica, ya que a
través de su aplicación el aprendizaje se fundamentó en el razonamiento y no
en la memorización de contenidos, permitiendo que los estudiantes se sientan
capaces de entender y adquirir nuevos conocimientos despertando su interés
por la asignatura y mejorando su autoestima. Y por ende la gestión del
conocimiento en el aula.
Cuarta: La aplicación de mapas cognitivos como estrategia de
enseñanza-aprendizaje influyó positivamente mejorando el rendimiento de los
estudiantes dando un resultado. Un 40% de los estudiantes alcanzaron un
logro previsto y un 32% logró conseguir un aprendizaje destacado.
1.2. Bases teóricas
1.2.1. Teorías cognitivas que los sustentan
Teoría de la Asimilación (Ausbel 1963) El aprendizaje ocurre cuando
el nuevo material se relaciona de forma pertinente con las ideas que ya están
presentes en la estructura cognitiva de la persona. Los mapas cognitivos
pueden facilitar este proceso, proporcionando a los estudiantes un marco para
relacionar el conocimiento previo con la nueva información adquirida.
Teoría del Procesamiento de la Información George Miller (1962)
Los estudiantes aprenden mejor agrupando la información. Si son capaces de
agrupar información significativa en su memoria a corto plazo, serán capaces
de transferirla con éxito a su memoria a largo plazo. Los Mapas cognitivos
según esta teoría facilitan la fragmentación de la información y ayudan en el
aprendizaje.
La Teoría de la Carga Cognitiva (1988 Jhon Swelle) 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 mapas cognitivos se usan apropiadamente,
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puede reducirse la carga cognitiva y en consecuencia, permitir que más
recursos de la memoria de trabajo se dediquen al aprendizaje.
La teoría de la carga cognitiva según Viñes (2008), ―se basa en la
limitación de capacidad la memoria de trabajo para procesar toda la
información de la memoria sensorial y la que recupera de la memoria de largo
plazo y por tanto la necesidad de gestionar sus escasos recursos cognitivos‖.
El diseño instruccional debe administrar la capacidad de la memoria de
trabajo y evitar la sobrecarga que impide o dificulta la asimilación de un
concepto o el desarrollo de una habilidad. La carga en la memoria de trabajo
se genera por la suma de tres cargas cognitivas diferentes.
La carga intrínseca asociada a la naturaleza y complejidad de la
información presentada; la carga extrínseca, determinada por la forma de
presentación de la tarea y finalmente la carga germana, consistente en el uso
necesario de recursos para construir y automatizar esquemas en la memoria
de largo plazo. La carga cognitiva intrínseca está relacionada con la
naturaleza de la información y el conocimiento previo (esquemas) que el
estudiante ya posea.
La carga intrínseca depende del número de elementos a procesar
simultáneamente, así como de las relaciones de los elementos entre sí. Los
esquemas disponibles reducen la carga intrínseca; ya que logran integrar más
información con menos elementos. Esta es la razón por la que las personas
expertas son más eficaces que las noveles en la resolución de problemas. A
su vez la carga cognitiva extrínseca se produce por informaciones y procesos
ajenos al aprendizaje pero que consumen recursos de la memoria de trabajo.
Un objetivo fundamental de un buen diseño instruccional es eliminar la
carga cognitiva extrínseca sobre la memoria de trabajo, tanto en el canal
verbal como en el auditivo. La carga cognitiva germana está directamente
vinculada con los procesos para generar aprendizaje, construyendo
esquemas o automatizando su uso.
La aplicación automática de los esquemas no genera carga cognitiva
de la memoria de trabajo, puesto que se realizan sin consumo de atención. La
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tres carga descritas son sumatorias por tanto una estrategia instruccional ha
de procurar eliminar la carga extrínseca, disminuir la carga intrínseca,
reduciendo la complejidad de informaciones y tareas, especialmente en las
fases iniciales de aprendizaje; para así dejar la mayor capacidad disponible de
memoria de trabajo para su uso germano en el aprendizaje.
La progresiva generación de nuevos esquemas, así como su
fortalecimiento para su aplicación automática es el trabajo obligado para
transformar al estudiante novel en un experto. 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 mapas
cognitivos se usan apropiadamente, puede reducirse la carga cognitiva y en
consecuencia, permitir que más recursos de la memoria de trabajo se
dediquen al aprendizaje.
Teoría de la Codificación Paivio (1981), propuso que: la cognición
humana se caracteriza por la capacidad de procesar de manera simultánea y
relativamente independiente dos grandes tipos de información: uno de tipo no
verbal, que procesa información perceptivo-motora sobre los objetos y
eventos percibidos y experimentados por el individuo, y el otro de tipo verbal,
que incluye representaciones lingüísticas por medio de las cuales se pueden
representar los objetos y eventos que existen en el mundo.
Las representaciones contenidas en estos dos subsistemas cognitivos,
a los que Paivio (1981), denomina imágenes y logógenos respectivamente,
forman parte de los sistemas de memoria de largo plazo. Los primeros son
representaciones tanto unimodales como

multimodales, de carácter

sensoriomotriz, que permiten la formación de imágenes de las cosas
conocidas por el sujeto.
Los segundos son representaciones lingüísticas, sobre todo del nivel
léxico, que permiten tanto la inducción de la formación de una imagen como la
evocación de elementos de significado (rasgos) de tipo abstracto, que no
hacen referencia a las cualidades perceptibles de los objetos. Paivio (1981)
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La memoria tiene dos sistemas de procesamiento de la información:
verbal y visual. El primero almacena la información lingüística y el segundo
almacena las imágenes. La interconexión de estos sistemas permite la
codificación dual de la información, lo que propicia la comprensión y retención.
Los mapas cognitivos ayudan al proceso visual y con ello al proceso de
aprendizaje.
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. Según esta teoría, la
información verbal y no verbal puede atenderse mediante el uso de los Mapas
cognitivos.
Teoría de los Esquemas R.C. Anderson (1977) Afirma que la
memoria humana se compone de esquemas o redes de información Un
esquema es una estructura de conocimiento que las personas crean y utilizan
como marco para comprender el mundo. Los mapas cognitivos permiten al
alumno insertar la información en su esquema pre-existente, es decir, su uso
puede ayudar a los estudiantes a enlazar el conocimiento existente,
organizado en esquemas, con el conocimiento nuevo.
Según Rumelhart (1984), “la teoría general de los esquemas se ocupa
de cómo se representa el conocimiento y de cómo se usa el conocimiento
almacenado. La unidad básica de procesamiento serían los esquemas,
consistentes en paquetes de información sobre conceptos genéricos. Los
esquemas representan conocimientos, son representaciones prototípicas de
los conceptos”.(p.102) Los esquemas son paquetes de conocimiento en los
que, además del propio conocimiento hay información sobre cómo debe
usarse ese conocimiento.
El carácter jerárquico de la organización de los esquemas conlleva
necesariamente la existencia de conceptos genéricos de diverso nivel de
abstracción. Dentro de la memoria humana existen esquemas o redes de
información. El uso de mapas cognitivos puede ayudar a los estudiantes a
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enlazar el conocimiento existente, organizado en esquemas, con el
conocimiento nuevo.
Teoría proposicional de los organizadores visuales
Según el enfoque proposicional, cuando tratamos de recordar un
hecho particular o de definir un concepto, las palabras afluyen a nuestra
mente de forma espontánea, formando proposiciones.
La proposición es la unidad semántica más pequeña con valor de
verdad y, por tanto, se puede juzgar como verdadera o falsa. Decir "El alumno
leyó un libro" contiene una proposición. Esta proposición, a su vez, contiene
varios conceptos: "alumno", "leer" y "libro".
Las proposiciones son abstractas y semánticas, es decir, que no se
trata de representaciones análogas al estilo de una cámara fotográfica, sino
que reflejan conceptos y relaciones. La teoría de la imagen (Kosslyn y otros,
1979), si defiende que la representación mental de la realidad se hace a
través de imágenes que tienen un carácter isomórfico y reproducen, por tanto,
fielmente, "punto a punto", el mundo exterior.
El código proposicional es universal y, aunque existe la tendencia a
compararlas con sus expresiones lingüísticas, esto no es correcto, ya que las
proposiciones subyacen a las manifestaciones lingüísticas. De esta forma se
podrá entender que, distintas expresiones verbales cuyo significado sea
equivalente, pese a las diferencias gramaticales, se podrán representar en la
mente como una misma proposición.
Desde un punto de vista formal se suelen representar a través de redes
o árboles. Estas representaciones contienen dos tipos de elementos
estructurales: los nodos que representan unidades conceptuales, y los
eslabones que son las líneas que hacen de conexión entre los nodos y que
representan algún tipo de relación entre éstos.
En este punto resulta obligatoria la comparación entre el sistema
proposicional, y el modo de representación del conocimiento a través de los
mapas conceptuales. La relación entre conceptos y palabras enlace, con las
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que se forman los mapas conceptuales, y los nodos y eslabones, con los que
se

presentan

las

representaciones

proposicionales,

así

como

la

representación de ambas a través de estructuras arborescentes y
desarrollando sus ramificaciones en forma de redes de conceptos, resultan
muy similares.
1.3. Bases conceptuales
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.
Es decir, la representación visual se convierte en un recurso para
organizar la información. Los usos de los mapas cognitivos 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:


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.


Ayudan a integrar el conocimiento previo con uno nuevo.



Motivan el desarrollo conceptual.



Enriquecen la lectura, la escritura y el pensamiento.



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.
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Se apoyan en criterios de selección y jerarquización, ayudando a los
aprendices a “aprender a pensar”.



Ayudan a la comprensión, remembranza y aprendizaje.



El proceso de crear, discutir y evaluar un organizador gráfico es más
importante que el organizador en sí.



Propician el aprendizaje a través de la investigación activa.



Permiten que los aprendices participen en actividades de aprendizaje
que tiene en cuenta la zona de desarrollo próximo, que es el área en el
al ellos pueden funcionar efectivamente en el proceso de aprendizaje.



Sirven como herramientas de evaluación
Existe

una

gran variedad y combinaciones posibles de mapas

cognitivos , dentro de las cuales están en las siguientes categorías básicas:
cuadros sinópticos,

mapas

cognitivos, mapas

conceptuales,

mapas

semánticos, mapas mentales, cuadros C-Q-A, 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.
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Dentro de las teorías cognitivas que los sustentan están:
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 mapas cognitivos ).
La teoría de los esquemas: Afirma que dentro de la memoria humana
existen esquemas o redes de información. El uso de mapas cognitivos (OG)
puede ayudar a los estudiantes a enlazar el conocimiento existente,
organizado en esquemas, con el conocimiento nuevo.
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, (2010).
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Otra definición indica que los mapas cognitivos son mapas cognitivos
avanzados que permiten la representación de una serie de ideas, conceptos y
temas con un significado y sus relaciones, enmarcando todo ello en un
esquema o diagrama Martínez (2007).
1.3.2.2. Importancia
Álvarez (2010),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 (2010), 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:

20



Se centra en el alumno, no en el docente.



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.

1.3.2.4. El mapa cognitivo como estrategia aprendizaje
Según Álvarez (2010), 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:
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.
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.
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.
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
por lo que no debe verse como una simple técnica que se trata de una fórmula
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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.
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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 saeta.

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.
1.3.3. Clases de mapas cognitivos
Al constituir una representación gráfica de cómo está ordenada la estructura
cognitiva del alumno, constituye una estratégia básica a la hora de aumentar y
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mejorar la gestión de la memoria y recuerdo de significados, para realizar
síntesis de conceptos y simplificar la autoevaluación. El profesor o educador
puede recurrir a ellos como método para organizar y planificar las materias o
temas del currículum académico.Puede resultar de gran utilizada a la hora de
comparar, valorar y analizar las ventajas e inconvenientes de los procesos de
evaluación utilizados por el cuerpo docente.Los mapas cognitivos forman una
excelente técnica a la hora de organizar la información o material que el
alumno debe de aprender o asimilar.
Dada la cantidad de funciones y ventajas que los mapas cognitivos pueden
llegar a poseer deben ser vistos como algo más que una mera herramienta en
forma de esquema que utiliza el alumno para organizar la información
Existe una variedad de mapas cognitivos:

MAPAS COGNITIVOS
1. Mapa cognitivo tipo sol.

8. Mapa cognitivo tipo panal.

2. Mapa congnitivo de telaraña.

9. Mapa cognitivo de comparaciones.

3. Mapa cognitivo de nubes.

10. Mapa cognitivo de categorias.

4. Mapa cognitivo de aspectos 11. Mapa cognitivo de escalones.
comunes .
5. Mapa cognitivo de ciclos.

12. Mapa cognitivo de arco iris

6. Mapa cognitivo de secuencias. 13. Mapa cognitivo de cajas
7. Mapa cognitivo de aguamala
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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.
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.

Fuente: Elaboracion propia

Gràfica 1. Mapa cognitivo tipo sol
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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


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



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



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.

Fuente: Elaboracion propia

Gràfica 2. Mapa cognitivo de telaraña
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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


En la nube se coloca el tema.



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.

.

Morfología

Fonética

PARTES DE LA GRAMÁTICA

Sintaxis

Fuente: Elaboracion propia

Gràfica 3. Mapa cognitivo de nubes

Semántica
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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


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



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



En la intersección que hay entre ambos círculos se colocan los
elementos comunes o semejantes que existen entre dichos temas.



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.

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

El
indigenismo
fue un
movimiento
literario.
Representante
s

Ciro Alegría
La
serpiente
de
oro
1935
Los
perros
hambrientos
1939
La
leyenda
del
nopal
1940
El mundo es ancho y ajeno
1941
Las aventuras de Machu Picchu

Peruanos.
Aspectos comunes

Fuente: Elaboración propia

Gràfica 4. Mapa cognitivo de aspectos comunes

Peruanoss
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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
En un círculo superior se anota el inicio del ciclo.
En los subsiguientes se registran las etapas que completan el ciclo.
¿Para qué sirve?
Sirve para representar información ciclada como circuito.

1. Plan

preparación
2.Comienzo y explicación

5. Evaluar

Pasos para la
realización de la
entrevista

4. Fin

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 5. Mapa cognitivo de ciclos.

3. Relato

29

6. Mapa cognitivo de secuencias. Diagrama que simula una cadena de
temas con secuencia cronológica.
Características



En el primer círculo se anota el título de tema.



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.

CINCO PASOS
PARA
MEJORAR
LA
COMPRENSIÓN
LECTORA

Hojea el libro
antes de leerlo

Interés por
la lectura:

Un
ambiente
agradable

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 6. Mapa cognitivo de secuencias.

Atención centrada en
la lectura

Una buena buena
calidad de luz. Se
recomienda una luz
natural para leer
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7. Mapa cognitivo de aguamala. Esquema que simula la estructura de una
medusa bebé.
Características
En la parte superior (primer recuadro) se anota el título del tema.
En los recuadros subsiguientes, las divisiones del tema.
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.

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 7. Mapa cognitivo de aguamala
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8.Mapa cognitivo tipo panal. Diagrama conformado por cuatro celdillas
hexagonales centrales y ocho subsecuentes que simulan un panal.
Características


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



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



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.



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.



En la parte central de cada celdilla se pueden colocar ilustraciones o
íconos que ejemplifiquen o representen los contenidos del tema.

¿Para qué sirve?
Para organizar o clarificar cualquier tipo de información.

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 8. Mapa cognitivo tipo panal
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9. Mapa cognitivo de comparaciones. Esquema donde se comparan dos
temas o subtemas indicando las semejanzas y las diferencias que existen
entre ambos.

Características


En el recuadro central se anota el nombre del tema principal



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



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



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.
DESVENTAJAS

VENTAJAS
mayor comunicación
entre estudiantes y el
profesor
Reducción de tiempos
ya
que
la
comunicación puede
realizarse en cualquier
momento y lugar.
Medios
didácticos
excelentes
para
reforzar
temas en
tanto complejos en
aulas.
Obtener información
abundante
de
diferentes
bibliografías.
Intercambio
de
experiencias, puntos
de vistas de temas
específicos (la red)
Obtener
un

Distracciones.
.
Dispersión.

Pérdida de tiempo.
LAS TICS

Información
fiable.

Aprendizaje
incompleto
superficial

no

y

aprendizaje
colaborativo.

Fuente: Metodología constructivista – Guía para la planeación docente (2005)

Gráfica 9. Mapa cognitivo de comparaciones
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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


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



Se categorizan los temas según su importancia o tipo.



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



Los nombres de los elementos de cada clase se escriben sobre las
líneas subsecuentes y deben seguir el orden de las manecillas del reloj.

¿Para qué sirve?
Para clasificar la información de un tema, unidad u organización.

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 10. Mapa cognitivo de categorías.
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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

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 11. Mapa cognitivo de escalones

12. Mapa cognitivo de arco iris. Diagrama que representa la Gráfica 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


En la parte central se anota el título del tema.



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



En los arcos siguientes se registran las características.



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.
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Fuente: Elaboración propia

Gráfica 12. Mapa cognitivo de arco iris.
13. Mapa cognitivo de cajas. Esquema que se conforma por una serie de
recuadros que simulan cajas o cajones.
Características


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



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



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.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 13. Mapa cognitivo de cajas
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1.3.4. Dimensiones de los mapas cognitivos
A.-Relaciones conceptuales
Son un conjunto de características que representan el conocimiento
que poseemos sobre un concepto: cuantas más características se puedan
asignar a un concepto, más conocimiento se posee sobre él. La suma de
todas las características de un concepto es lo que se conoce como su
intensión, mientras que el conjunto de objetos a los que un concepto hace
referencia es su extensión.
Estas relaciones pueden resumirse de la siguiente manera según las
indicaciones dadas por (Sager 1990, p. 29)


Relaciones genérico/específico: Relación jerárquica en la que se
identifica a los conceptos por su pertenencia a una categoría, en la que
un concepto genérico se considera superordinado de otros conceptos
más específicos. Los conceptos subordinados comparten las
características del concepto genérico pero, además, poseen algunas
peculiaridades propias que los diferencian y hacen más específicos.



Relaciones parte/todo: Se refiere a la que existe entre conceptos que
están formados por más de una parte y dichas partes constituyentes.



Relaciones polivalentes: En las que se da cuenta de la posibilidad de
que un concepto pueda colocarse en lugares diferentes en un mismo
sistema conceptual.



Relaciones complejas: Categoría en la que se engloban una serie de
interrelaciones que se establecen entre conceptos en una jerarquía,
pero que no pueden considerarse ni genéricas ni partitivas. Ejemplos
de este tipo de relaciones son las de causa-efecto, actividad- lugar de
realización, proceso-producto, etc.(p.78)

B.- Inclusividad
Se trata de establecer una idea dentro de otra o dentro de sus límites.
La inclusión se da cuando una cosa contiene a otra o la lleva implícita. Se
puede realizar tomando como referencia el concepto o definición del término

37

enunciado como pregunta o su generalidad, que implique la amplitud de su
campo semántico.
Los conceptos han de ser organizados de forma sistemática y
caracterizados de acuerdo con las relaciones que establecen con otros
conceptos en el seno de un sistema conceptual.
C.- Jerarquización
Un aspecto fundamental del análisis de la información es determinar la
jerarquía de las ideas que se contienen en el texto. En efecto, no todos los
temas ni las ideas que se desarrollan en un texto tienen la misma importancia.
Por eso decimos que la información de un texto está jerarquizada: habrá un
tema principal y unos temas secundarios, así como ideas principales e ideas
secundarias. Normalmente, no todos los párrafos contienen información de
igual importancia para el conjunto del texto: Unos contienen ideas básicas en
relación con el tema de que se trata.
Esas ideas son las ideas principales del texto. Así se podrá clasificar y
ordenar toda la información de que se dispone y construir un discurso con las
ideas que se haya reunido. Es importante saber que ciertas ideas son más
importantes que otras porque apoyan mejor la idea central o pueden ser más
convincentes para los destinatarios. Las ideas se pueden ordenar según la
importancia que se les conceda.
D.- Aspectos formales
El uso exclusivo y limitado de textos no es suficiente para el logro de un
aprendizaje que desarrolle capacidades en el alumno.
Los mapas cognitivos han de ser concisos. Algunas de las claves para
que el organizador gráfico logre su función son la creatividad en su diseño y la
capacidad para sintetizar correctamente la información.
Si el texto está acompañado de imágenes, gráficos y símbolos tendrá
mayor impacto visual. Esa es la esencia de los organizadores del
conocimiento. Si a ello le sumamos el movimiento, la presentación en
secuencia, el orden, tendremos: Organizadores dinámicos del conocimiento.
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1.4 Software Educativo
1.4.1. Concepto:
Software: Es un término que hace referencia a un programa avanzado.
Estas herramientas tecnológicas disponen de distintas aplicaciones que
posibilitan la ejecución de una variada gama de tareas en un ordenador
Software Educativo: Por su parte, es aquello vinculado a la educación
(la instrucción, formación o enseñanza que se imparte a partir de estas
definiciones).
Esto quiere decir que el Software educativo, es una herramienta
pedagógica o de enseñanza que, por sus características, es aquello vinculado
a la educación.
En esta obra se utilizarán las expresiones software educativo,
programas educativos y programas didácticos como sinónimos para designar
genéricamente los programas para ordenador creados con la finalidad
específica de ser utilizados como medio didáctico, es decir, para facilitar los
procesos de enseñanza y de aprendizaje.
Esta definición engloba todos los programas que han estado elaborados
con fin didáctico, desde los tradicionales programas basados en los modelos
conductistas de la enseñanza, los programas de Enseñanza Asistida por
Ordenador (EAO), hasta los aun programas experimentales de Enseñanza
Inteligente Asistida por Ordenador (EIAO), que, utilizando técnicas propias del
campo de los Sistemas Expertos y de la Inteligencia Artificial en general,
pretenden imitar la labor tutorial personalizada que realizan los profesores y
presentan modelos de representación del conocimiento en consonancia con
los procesos cognitivos que desarrollan los alumnos.
No obstante según esta definición, más basada en un criterio de
finalidad que de funcionalidad, se excluyen del software educativo todos los
programas de uso general en el mundo empresarial que también se utilizan en
los centros educativos con funciones didácticas o instrumentales como por
ejemplo: procesadores de textos, gestores de bases de datos, hojas de
cálculo, editores gráficos... Estos programas, aunque puedan desarrollar una
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función didáctica, no han estado elaborados específicamente con esta
finalidad.
1.4.2 Características esenciales de los programas educativos
Los programas educativos pueden tratar las diferentes materias
(matemáticas, idiomas, geografía, dibujo...), de formas muy diversas (a partir
de cuestionarios, facilitando una información estructurada a los alumnos,
mediante la simulación de fenómenos...) y ofrecer un entorno de trabajo más o
menos sensible a las circunstancias de los alumnos y más o menos rico en
posibilidades de interacción; pero todos comparten cinco características
esenciales.


Son materiales elaborados con una finalidad didáctica, como se
desprende de la definición.



Utilizan el ordenador como soporte en el que los alumnos realizan las
actividades que ellos proponen.



Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los
estudiantes y permiten un diálogo y un intercambio de informaciones
entre el ordenador y los estudiantes.



Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al
ritmo de trabajo cada uno y pueden adaptar sus actividades según
las actuaciones de los alumnos.



Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos necesarios para
utilizar la mayoría de estos programas son similares a los
conocimientos de electrónica necesarios para usar un vídeo, es
decir, son mínimos, aunque cada programa tiene unas reglas de
funcionamiento que es necesario conocer.

1.4.3 Tipos y clasificación de Software Educativo
Así como existen diferencias entre las filosofías pedagógicas, también
se encuentra una amplia gama de enfoques para la creación de software
educativos diferentes tipos de interacción que se origina entre los actores de
los procesos de enseñanza y aprendizaje: enseñante, aprendiente,
conocimiento, computadora.

40

Los programas educativos a pesar de tener unos rasgos esenciales
básicos y una estructura general común se presentan con unas
características muy diversas: unos aparentan ser un laboratorio o una
biblioteca, otros se limitan a ofrecer una función instrumental del tipo máquina
de escribir o calculadora, otros se presentan como un juego o como un libro,
bastantes tienen vocación de examen, unos pocos se creen expertos... y, por
si no fuera bastante, la mayoría participan en mayor o menor medida de
algunas de estas peculiaridades. Para poner orden a esta disparidad, se han
elaborado múltiples tipologías que clasifican los programas didácticos a partir
de diferentes criterios.
Uno de estos criterios se basa en la consideración del tratamiento de
los errores que cometen los estudiantes, distinguiendo:
Programas tutoriales directivos, que hacen preguntas a los estudiantes y
controlan en todo momento su actividad. El ordenador adopta el papel de juez
poseedor de la verdad y examina al alumno. Se producen errores cuando la
respuesta del alumno está en desacuerdo con la que el ordenador tiene como
correcta. En los programas más tradicionales el error lleva implícita la noción
de fracaso.
Programas no directivos, en los que el ordenador adopta el papel de un
laboratorio o instrumento a disposición de la iniciativa de un alumno que
pregunta y tiene una libertad de acción sólo limitada por las normas del
programa. El ordenador no juzga las acciones del alumno, se limita a procesar
los datos que éste introduce y a mostrar las consecuencias de sus acciones
sobre un entorno. Objetivamente no se producen errores, sólo desacuerdos
entre los efectos esperados por el alumno y los efectos reales de sus acciones
sobre el entorno. No está implícita la noción de fracaso. El error es
sencillamente una hipótesis de trabajo que no se ha verificado y que se debe
sustituir por otra. En general, siguen un modelo pedagógico de inspiración
cognitivista, potencian el aprendizaje a través de la exploración, favorecen la
reflexión y el pensamiento crítico y propician la utilización del método
científico.
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Otra clasificación interesante de los programas atiende a la posibilidad
de modificar los contenidos del programa y distingue entre programas
cerrados (que no pueden modificarse) y programas abiertos, que
proporcionan un esqueleto, una estructura, sobre la cual los alumnos y los
profesores pueden añadir el contenido que les interese. De esta manera se
facilita su adecuación a los diversos contextos educativos y permite un mejor
tratamiento de la diversidad de los estudiantes.
No obstante, de todas las clasificaciones la que posiblemente
proporciona categorías más claras y útiles a los profesores es la que tiene en
cuenta el grado de control del programa sobre la actividad de los alumnos y la
estructura de su algoritmo, que es la que se presenta a continuación de los
Software Educativos.

1.4.4. Ventajas y desventajas de los Software Educativos
1.4.4.1. Ventajas del software educativo
-

Se propician varios tipos de aprendizaje que pueden ser
individuales o grupales.

-

Facilitar la evaluación y control.

-

Fomenta la creatividad al retar al aprendiz a aplicar sus
conocimientos y habilidades en la solución de problemas o
generación de proyecto en áreas de quehacer científico y social.

-

Facilita la construcción de conocimiento por parte del lector.

-

Facilita un correcto feedback entre los estudiantes y el propio
profesor.

-

Favorece el aprendizaje autónomo y se ajusta al tiempo del que el
aprendiz puede disponer para esa actividad

-

Permite el acceso al conocimiento y a la participación de
actividades.

-

Incluyen elementos para captar la atención del alumno.

-

El educador puede desarrollar estrategia guiadas para llevar el
proceso de enseñanza y aprendizaje a otros contextos fuera del
aula.
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1.4.4.2. Desventajas del software educativo
-

Gran parte de los usuarios o alumnos, no cuentan con la tecnología
necesaria para usar este tipo de herramientas.

-

Requiere de un navegador y la conexión a Internet.

-

En ocasiones, sobre todo en comunidades rurales, el internet es de
muy baja calidad, lo que impide el uso adecuado de los programas
educativos.

-

No hay un control o supervisión de calidad de los contenidos

-

Debido a la facilidad de búsqueda de información a través de este
medio, los alumnos pueden utilizarlo como único recursos y dejar
de consultar otras fuentes.

-

Algunos elementos de multimedia utilizado para captar la atención
también pueden resultar distractores para el estudiante.

-

Rigidez en los diálogos.

-

La herramienta wiki permite que personas inescrupulosas cambien
la información valiosa por información inapropiada

-

El uso excesivo del ordenador y demás recursos tecnológicos.

-

Darle un doble uso al acceso de Internet.

1.4.5. Software Educativo Libre: Xmind
Xmind es un software libre para crear mapas conceptuales
desarrollado por Xmind Ltd. El programa dispone de una versión
gratuita, que podemos descargar desde Internet, y otra con opciones
adicionales, que tiene una licencia de pago. En la versión Profesional
podemos, por ejemplo, exportar los mapas en formatos PDF, DOC,
PPT o crear presentaciones muy útiles para mostrar los mapas que
hemos diseñado. La versión gratuita de Xmind es la más indicada para
los usuarios particulares.
Xmind es un programa multi-plataforma. Esto quiere decir que puede
funcionar con distintos sistemas operativos, como por ejemplo
Windows, Linux y Mac. En nuestro caso veremos únicamente el
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funcionamiento en Windows. Sin embargo, las diferencias con otros
sistemas operativos son mínimas. (ESKOLA20;SF)
Su interfaz y usabilidad es muy fácil de aprender para los usuarios, ya
que es bastante gráfica y permite incluir en los mapas múltiples
elementos como imágenes, videos, enlaces, textos, colores, etc.
Además se encuentra el instalador en idioma español.
Componentes de XMind
El área de trabajo de XMind está compuesta por los menús, la barra de
herramientas y paneles, que podremos ocultar o mostrar para mayor
comodidad. Casi todas las acciones que se pueden realizar en la
aplicación se pueden llevar a cabo de varias formas: desde el menú,
desde la barra de herramientas, con el menú contextual que aparece al
pinchar con el botón derecho del ratón sobre un elemento, etc. Con lo
cual, el uso de la aplicación se hace bastante sencillo e intuitivo.
 Bloque Central
Es el bloque principal del mapa y se genera automáticamente al crear un
nuevo archivo. En cada mapa sólo puede haber uno de estos bloques
 Asunto
Elemento de primer nivel que depende del bloque central, se genera con
la tecla Intro
 Subtema
Son los elementos que dependen de los bloques principales, se generan
con la tecla Tab.
 Asunto previo
Es la rama que define al asunto principal
 Asunto principal
Es la rama que define al asunto principal
 Elemento flotante
Estos elementos no ―cuelgan‖ de otros elementos. Pueden situarse
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libremente en cualquier lugar del mapa.
 Elemento flotante central
Añadido del elemento flotante
 Insertar archivos de imagen
Enriquece el mapa colocando imágenes dentro de los bloques


A partir de archivo: Capturada o creada la imagen, una vez
guardada en el disco, esta se inserta.



A partir de web: Se puede insertar una imagen directamente desde
algún portal o el portapapeles de Windows mediante Ctrl+V.



A partir de galería: Establecida a partir de elementos guardados en
una carpeta.

1.4.6. Programa Cmaptools para elaborar mapas conceptuales
CmapTools es un programa de uso libre y gratuito para elaborar mapas
conceptuales. Es una herramienta que permite representar modelos de
conocimiento en forma de mapas conceptuales, aunque también puede
utilizarse para realizar otro tipo de representaciones gráficas como
diagramas de causa y efecto, flujo-gramas, etcétera. Este programa fue
desarrollado en el ihmc (Instituto de la Cognición Humana) de la
Universidad de Florida, EE.UU., por el equipo de Alberto J. Cañas,
discípulo y colaborador de J. Novak. (Manglione y Varlotta, 2011, p.16)
De acuerdo con los autores, el programa Cmaptools es una
herramienta que permite al estudiante desarrollar y potenciar su aprendizaje
al elaborar sus mapas conceptuales, al realizar sus representaciones gráficas,
con lo cual adquiere un aprendizaje significativo que le va a ayudar a pensar y
analizar sobre los diversos temas y situaciones que se le presenten a lo largo
de su vida. Así mismo manifiestan que este programa es de uso libre y
gratuito, por lo tanto todos pueden acceder a él y a sus aplicaciones en
diversos temas de las diferentes áreas.
CmapTools puede servir como la base para un nuevo tipo de
integración de recursos de Internet y de todas las experiencias de
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clase, laboratorio y de campo; y cuando es usado con mapas
conceptuales ―esqueleto‖ desarrollados por expertos para formar
andamios de aprendizaje, puede servir como la base para un Nuevo
Modelo Educativo. (Novak y Cañas, s.f. p.21)
De acuerdo a lo expresado por los autores, el proceso de construir
sobre y elaborar un mapa conceptual ―esqueleto desarrollado por expertos
puede llevar a un aprendizaje altamente significativo, ya que el estudiante
está involucrado de forma activa en el proceso, especialmente si tiene que
buscar las mejores palabras de enlace para relacionar conceptos y la mejor
organización del mapa conceptual.
Sin embargo, empezar la construcción de un Cmap puede ser a veces
difícil y atemorizante, y empezar con un Mapa Conceptual Esqueleto de
Experto es una forma de ayudar al estudiante a empezar a construir su mapa
sobre un determinado tema. Esto puede servir de base para proponer un
nuevo Modelo Educativo, como es el caso de la aplicación del programa
Cmaptools en el aprendizaje de las competencias de todas las áreas
curriculares.
Según los autores el programa Cmaptools es un modelo de
conocimiento innovador que se basa en la teoría constructivista, en la cual el
estudiante es protagonista de su propio aprendizaje, en el cual va
incorporando nuevos conocimientos a los ya adquiridos .El estudiante puede
hacer uso de todos los recursos que hay en internet para complementar su
trabajo en el Cmaptools, enlazando imágenes, videos, textos, páginas web,
entre otros.
La importancia de CMAPTOOLS
Que es una herramienta que sirve para confeccionar esquemas
conceptuales, presentando gráficamente conceptos teóricos vinculando ideas
de diferentes formas mediante una lista completa de recursos visuales y
permite integrar los procesos de enseñanza aprendizaje de las instituciones
educativas a la cultura digital.
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Nivel pedagógico esta herramienta se usa para promover el
conocimiento y la apropiación crítica de las tecnologías de la información y la
comunicación en la comunidad educativa y la sociedad en general. Permite
aprender a jugar en entornos digitales en forma creativa, favoreciendo la
motivación la construcción del saber. La función de Cmaptools adquiere
sentido cuando se integra a una actividad de aprendizaje.
1.4.7. Neobook
NeoBook es un programa - software que sirve para realizar
publicaciones electrónicas, es decir, sirve para crear y distribuir materiales
para su lectura y utilización posterior en un ordenador. Las publicaciones
electrónicas pueden aprovechar la capacidad multimedia de los ordenadores
para incluir animaciones, imágenes, vídeo y sonido. Es una de las
herramientas de autor de mayor difusión en el mercado educativo. Puede
crearse desde una simple presentación a publicaciones que enlacen con otros
materiales, o incluso a otros programas.
Se puede realizar desde algo tan sencillo que sólo sirva para ser visto o
leído por el receptor, hasta publicaciones más complicadas que permitan la
interrelación del lector, introduciendo datos, mostrando resultados, etc.
Neobook es un programa de Neosoft que nos permite crear aplicaciones
multimedia

interactivas

ejecutables

en

cualquier

ordenador

independientemente de que este programa esté instalado en el mismo.

Edición de los textos
a) Editor de textos.
Nos provee de las herramientas necesarias para crear documentos de
texto que podamos insertar en nuestras publicaciones. Aprenderemos a
mejorar el aspecto visual de los textos utilizados en nuestra aplicación y a
realizar enlaces con hipertextos, asociar acciones a un texto. La edición de
textos en informática es el proceso de crear un documento digital, para
posterior impresión o compartición vía e-mail o llavero USB.
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b) Enlaces con hipertextos
La forma más habitual de hipertexto en informática es la de hipervínculos o
referencias cruzadas automáticas que van a otros documentos. Si el
usuario selecciona un hipervínculo, el programa muestra el documento
enlazado. Los enlaces hipertexto, popularmente conocidos en Internet
como 'links', ofrecen la oportunidad de pulsar sobre cualquier palabra para
dirigirnos hacia otras páginas webs cuando nos encontramos navegando
en Internet y vincular así, de manera rápida, diversos contenidos de la red.
c) Utilización de diálogos
Neobook dispone de un diccionario que nos permite verificar la ortografía
de los textos que hemos insertado en nuestra publicación. Al desplazar el
puntero del ratón hasta la opción Ortografía se despliega un submenú que
nos permite elegir entre comprobar la publicación completa, la página
activa o los objetos seleccionados en la página activa.
La revisión ortográfica consiste en comparar las palabras de nuestros
textos con las que Neobook incluye en su diccionario, y cuando encuentra
una palabra que desconoce nos muestra este cuadro de diálogo
El diálogo en la narración es un elemento más al servicio de la ficción las
palabras de los personajes se han de insertar en el discurso del narrador,
se trata de citar las palabras de alguien, de reproducir un discurso distinto
al del narrador y esto puede hacerse de distintos modos. La elección de
uno u otro procedimiento de cita es ya una elección estilística y marca la
distancia del narrador respecto del personaje.
Las palabras mal escritas, o que no reconoce, aparecen en el campo
Palabra desconocida. Contexto muestra la palabra dentro del texto. El
campo Cambiar a: muestra la palabra que más se asemeja junto con otras
posibles acepciones en la lista inferior, si ninguna de las sugerencias es
correcta haremos clic sobre ella, también se puede teclear manualmente.
Creación de los personajes, objetos y utilidades
a) Escanear imágenes – shareware: paint shop pro
Una sencilla explicación de cómo se realiza la digitalización de
imágenes a través de un programa "shareware": Paint Shop Pro

48

b) Utilización de sonidos onomatopéyicos.
La realización e imitación de las onomatopeyas ayudaran a mejorar la
presentación de los textos realizados, ayudando a mejorar la
percepción auditiva y mejorar la narrativa esperada con ayuda del
grabador de sonidos.
c) Neopaint
Un excelente programa de dibujo y de retoque fotográfico que permite
alcanzar resultados de un nivel bastante alto y a precio bajo. Además,
es un programa muy sencillo de utilizar y es el complemento ideal para
editar imágenes utilizadas en Neobook.
d) Neotoon – animaciones
Con esta herramienta se crean animaciones que pueden ser utilizadas
en una aplicación de Neobook.
Utiliza diferentes escenarios
a) Maneja escenarios acorde a la producción de textos que realiza
Neobook nos permitirá realizar escenarios acorde a la producción de
textos que el estudiante va a realizar.
b) Utiliza escenarios secuenciales (inicio, nudo y desenlace)
Neobook nos permitirá crear escenarios secuenciales dando el inicio,
nudo y desenlace en las historias que crean dando un orden secuencial
en sus creaciones de textos narrativos. Neobook.
1.5.

Programa curricular 2019 del Área de Comunicación primer grado
de educación secundaria
El área de Comunicación tiene por finalidad que los estudiantes

desarrollen competencias comunicativas para interactuar con otras personas,
comprender y construir la realidad, y representar el mundo de forma real o
imaginaria. Este desarrollo se da mediante el uso del lenguaje, una
herramienta fundamental para la formación de las personas pues permite
tomar conciencia de nosotros mismos al organizar y dar sentido a nuestras
vivencias y saberes. Los aprendizajes que propicia el área de Comunicación
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contribuyen a comprender el mundo contemporáneo, tomar decisiones y
actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida.
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica
requiere el desarrollo de diversas competencias. A través del enfoque
comunicativo, el área de Comunicación promueve y facilita que los
estudiantes desarrollen las siguientes competencias:


Se comunica oralmente en su lengua materna.



Lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna.



Escribe diversos tipos de textos en lengua materna.

1.5.1. Competencia
LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN LENGUA
MATERNA.
Esta competencia se define como una interacción dinámica entre el
lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura.
Supone para el estudiante un proceso activo de construcción del
sentido, ya que el estudiante no solo decodifica o comprende la
información explícita de los textos que lee sino que es capaz de
interpretarlos y establecer una posición sobre ellos.
Cuando el estudiante pone en juego está competencia utiliza saberes
de distinto tipo y recursos provenientes de su experiencia lectora y del
mundo que lo rodea. Ello implica tomar conciencia de la diversidad de
propósitos que tiene la lectura, del uso que se hace de esta en distintos
ámbitos de la vida, del papel de la experiencia literaria en la formación
de lectores y de las relaciones intertextuales que se establecen entre
los textos leídos. Esto es crucial en un mundo donde las nuevas
tecnologías y la multimodalidad han transformado los modos de leer.
Para construir el sentido de los textos que lee, es indispensable asumir
la lectura como una práctica social situada en distintos grupos o
comunidades de lectores. Al involucrarse con la lectura, el estudiante
contribuye

con

su desarrollo

personal, así como

el

de

su
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propia comunidad, además de conocer e interactuar con contextos
socioculturales distintos al suyo.

Esta

competencia

implica

la

combinación

de

las

siguientes

capacidades:
•

Obtiene información del texto escrito: el estudiante localiza y
selecciona información explícita en textos escritos con un propósito
específico.

•

Infiere e interpreta

información del texto: el estudiante construye

el sentido del texto. Para ello, infiere estableciendo diversas
relaciones entre la información explícita e implícita con el fin de
deducir nueva información y completar los vacíos del texto. A partir
de estas inferencias, el estudiante interpreta integrando la
información explícita e implícita, así como los recursos textuales,
para construir el sentido global y profundo del texto, y explicar el
propósito, el uso estético del lenguaje, las intenciones del autor, las
ideologías de los textos así como su relación con el contexto
sociocultural del lector y del texto.
•

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto:
los procesos de reflexión y evaluación están relacionados porque
ambos suponen que el estudiante se distancie de los textos
escritos situados en épocas y
presentados

en

diferentes

lugares distintos,
soportes

y

y

que son
formatos.

Reflexionar implica comparar y contrastar aspectos formales y de
contenido del texto con la experiencia, el conocimiento formal del
lector y diversas fuentes de información. Evaluar implica analizar
y valorar los textos escritos para construir una opinión personal o
un juicio crítico sobre aspectos formales, estéticos, contenidos e
ideologías de los textos considerando los efectos que producen, la
relación con otros textos, y el contexto sociocultural del texto y del
lector.
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Descripción del nivel de la competencia esperado al final del ciclo VI
Lee diversos tipos de texto con estructuras complejas y vocabulario
variado. Integra información contrapuesta que está en distintas partes del
texto.

Interpreta

el

texto

considerando

información

relevante

y

complementaria para construir su sentido global, valiéndose de otros textos.
Reflexiona sobre formas y contenidos del texto a partir de su conocimiento y
experiencia. Evalúa el uso del lenguaje, la intención de los recursos textuales
y el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y del contexto
sociocultural.
1.5.2. Desempeños primer grado de secundaria
Cuando el estudiante lee diversos tipos de textos escritos en lengua
materna y se encuentra en proceso hacia el nivel esperado del ciclo VI, realiza
desempeños como los siguientes:


Identifica

información

explícita,

relevante

y

complementaria

seleccionando datos específicos y algunos detalles en diversos tipos
de texto con varios elementos complejos en su estructura, así como
vocabulario variado. Integra información explícita cuando se encuentra
en distintas partes del texto, o en distintos textos al realizar una lectura
intertextual.


Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto.
Distingue lo relevante de lo complementario clasificando y sintetizando
la información. Establece conclusiones sobre lo comprendido
vinculando el texto con su experiencia y los contextos socioculturales
en que se desenvuelve.



Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto escrito
(causa-efecto, semejanza- diferencia, entre otras) a partir de
información explícita e implícita del texto, o al realizar una lectura
intertextual. Señala las características implícitas de seres, objetos,
hechos y lugares, y determina el significado de palabras en contexto y
de expresiones con sentido figurado.
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Explica la intención del autor, los diferentes puntos de vista, los
estereotipos, y la información que aportan vista, los estereotipos, y la
información que aportan organizadores o ilustraciones.



Opina sobre el contenido, la organización textual, el sentido de
diversos recursos textuales y la intención del sentido de diversos
recursos textuales y la intención del autor.

1.5.3. Competencia

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN CASTELLANO COMO
SEGUNDA LENGUA
Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva sobre temas
variados. Adecua su texto al destinatario, propósito y registro, utiliza
diversas fuentes de información complementaria y/o divergente entre
sí, que provienen de diversos contextos socioculturales. Organiza y
desarrolla sus ideas en párrafos en torno a diversos temas y usa
vocabulario variado y especializado. Relaciona ideas del texto
mediante el uso de diversos referentes gramaticales, usando diferentes
recursos ortográficos para darle claridad al texto. Reflexiona sobre el
contenido del texto, la organización y el contexto donde se desarrolla, y
evalúa comparando su texto con otros textos similares.

Descripción del nivel de la competencia esperado al final del ciclo
VI
Escribe diversos tipos de textos sobre temas cotidianos respondiendo
a su propósito a partir de su experiencia previa y una fuente de
información. Organiza y desarrolla ideas en párrafos en torno a un
tema y utiliza vocabulario de uso frecuente.

Establece relaciones

entre ideas mediante el uso de algunos conectores para añadir
información específica, utiliza y algunos recursos ortográficos.
Reflexiona y evalúa su texto escrito.
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1.5.4. Desempeños primer grado de secundaria


Adecúa su texto al destinatario, el registro formal e informal, y el
propósito comunicativo sobre temas variados considerando diversas
fuentes de información, complementarias a la idea que se desea
defender en el texto, o divergentes, es decir, contrarias a la idea que se
debe defender.



Escribe textos en torno a un tema. Ordena las ideas mediante el uso de
diferentes conectores y referentes gramaticales.



Organiza su texto en párrafos en torno a diversos temas y presenta
eventualmente alguna digresión.



Utiliza diferentes recursos ortográficos, expresiones formulaicas y
vocabulario variado para que su texto sea claro.



Evalúa si el texto que escribe se adecua, en lo que respecta tanto a su
contenido como a su forma, a la situación comunicativa.



Evalúa el efecto de su texto en los lectores. Compara su texto
producido con otros para ver la eficacia de los recursos empleados en
cada uno de los textos

1.5.5 Competencia Transversal
SE DESENVUELVE EN ENTORNOS VIRTUALES GENERADOS POR LAS
TIC
Hoy en día, es posible acceder a múltiples horizontes culturales,
sociales, científicos y laborales. Esta situación es propia de una sociedad
globalizada en la que todos los grupos humanos establecen vínculos y son
interdependientes. En gran medida, el desarrollo de las tecnologías de
información y comunicación lo han hecho posible gracias a entornos virtuales
en los cuales las personas interactúan con la información y gestionan su
comunicación, lo que se manifiesta en diversas actividades educativas, como
investigar épocas anteriores a través de visitas virtuales a museos;
comprender fenómenos naturales a través de una simulación interactiva a
partir de una historia o un cuento, en el que los estudiantes pueden participar
directa

o

indirectamente;

asociar

sonidos

con

imágenes

y

tener
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retroalimentación inmediata; utiliza videojuegos para desarrollar asociaciones
entre animales y sus cualidades; entre otras muchas.
Asimismo, una de las potencialidades de las TIC es que brinda
oportunidades a personas con necesidades diferentes o especiales para
acceder a los entornos virtuales, y abre posibilidades de expresión,
comunicación e interacción, con igualdad e inclusión.
En ese sentido, planteamos que los entornos virtuales son escenarios,
espacios u objetos constituidos por

tecnologías de información y

comunicación. Estos se caracterizan por ser interactivos (porque permiten
la

comunicación

con

el

entorno),

virtualizados

(porque proponen

representaciones de la realidad), ubicuos (porque se puede acceder a ellos
desde cualquier lugar con o sin conexión a Internet) e híbridos (porque
integran diversos medios comunicativos y tecnologías). Algunos ejemplos de
entornos virtuales son el foro virtual, el aula virtual, la computadora con
interfaz para escribir en braille, la aplicación de mensajería de un teléfono
celular, el panel interactivo y la consola de videojuegos. En este contexto, las
personas buscan aprovechar los entornos virtuales en su vida personal,
laboral, social y cultural, y es importante que puedan hacerlo desde la
institución educativa y aprovechando las tecnologías de información y
comunicación de forma ética y responsable.
El desarrollo y evaluación de esta competencia por los estudiantes es
responsabilidad de los docentes del grado en el caso de todas las áreas de
Educación Secundaria.
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica
puede facilitarse a través del desarrollo de diversas competencias. El modelo
de "Aprovechamiento de las TIC" promueve y facilita que los estudiantes
desarrollen la competencia transversal "Se desenvuelve en entornos virtuales
generados por las TIC".
Desde una perspectiva curricular, se propone incorporar las TIC como
una competencia transversal dentro de un modelo de "Aprovechamiento de
las TIC", que busca la optimización del aprendizaje y de las actividades
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educativas en los entornos proporcionados por las TIC. Esta competencia se
sustenta, en primer lugar, en la alfabetización digital, cuyo propósito es
desarrollar en los individuos habilidades para buscar, interpretar, comunicar y
construir la información trabajando con ella de manera eficiente y en forma
participativa para desempeñarse conforme con las exigencias de la sociedad
actual. En segundo lugar, se basa en la mediación interactiva propia de los
entornos virtuales, que comprende la familiaridad con la cultura digital y las
interfaces interactivas incluidas en toda tecnología, la adopción de prácticas
cotidianas en entornos virtuales, y la selección y producción de conocimiento
a partir de la complejidad de datos y grandes volúmenes de información. Esta
propuesta reflexiona sobre las TIC a partir de la práctica social y experiencia
personal para aprender en los diversos campos del saber, y para crear y
vivenciar, desde una experiencia de usuario, con visión creativa e
innovadora comprendiendo el mundo actual para tomar decisiones y actuar
éticamente cultural, y es importante que puedan hacerlo desde la institución
educativa y aprovechando las tecnologías de información y comunicación de
forma ética y responsable.
El desarrollo y evaluación de esta competencia por los estudiantes es
responsabilidad de los docentes del grado en el caso de todas las áreas de
Educación Secundaria.
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica
puede facilitarse a través del desarrollo de diversas competencias. El
modelo de "Aprovechamiento de las TIC" promueve y facilita que los
estudiantes desarrollen la competencia transversal "Se desenvuelve en
entornos virtuales generados por las TIC".

Descripción del nivel de la competencia esperado al final del ciclo VI
Consiste en que el estudiante interprete, modifique y optimice entornos
virtuales durante el desarrollo de actividades de aprendizaje y en prácticas
sociales. Esto involucra la articulación de los procesos de búsqueda,
selección y evaluación de información; de modificación y creación de
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materiales digitales, de comunicación y participación en comunidades
virtuales, así como la adaptación de los entornos virtuales de acuerdo a sus
necesidades e intereses de manera sistemática.
Esta competencia implica la combinación por parte del estudiante de las
siguientes capacidades:


Personaliza entornos virtuales: consiste en adecuar la apariencia y
funcionalidad de los entornos virtuales de acuerdo con las actividades,
valores, cultura y personalidad.



Gestiona información del entorno virtual: consiste en organizar y
sistematizar la información del entorno virtual de manera ética y
pertinente tomando en cuenta sus tipos y niveles así como la
relevancia para sus actividades.



Interactúa en entornos virtuales: consiste en organizar e interpretar las
interacciones con otros para realizar actividades en conjunto y construir
vínculos coherentes según la edad, valores y contexto socio-cultural.



Crea objetos virtuales en diversos formatos: es construir materiales
digitales con diversos propósitos. Es el resultado de un proceso de
mejoras sucesivas y retroalimentación desde el contexto escolar y en
su vida cotidiana.

1.5.6 Desempeños primer grado de secundaria


Navega en diversos entornos virtuales recomendados adaptando
funcionalidades básicas de acuerdo con sus necesidades de manera
pertinente y responsable.



Clasifica información de diversas fuentes y entornos teniendo en
cuenta la pertinencia y exactitud del contenido reconociendo los
derechos de autor. Ejemplo: Accede a múltiples libros digitales
obteniendo información de cada uno de ellos en un documento y
citando la fuente.



Registra datos mediante hoja de cálculo que le permita ordenar y
secuenciar información relevante.

57



Participa en actividades interactivas y comunicativas de manera
pertinente cuando expresa su identidad personal y sociocultural en
entornos virtuales determinados, como redes virtuales, portales
educativos y grupos en red. Ejemplo: Participa en un proyecto
colaborativo virtual de educación ambiental y tecnología, y recopila
evidencias (fotos, videos y propuestas) utilizando foros y grupos.



Utilizan herramientas multimedia e interactivas cuando desarrolla
capacidades relacionadas con diversas áreas del conocimiento.
Ejemplo: Resuelve problemas de cantidad con un software interactivo
mediante videos, audios y evaluación.



Elabora proyectos escolares de su comunidad y localidad utilizando
documentos y presentaciones digitales.



Desarrolla procedimientos lógicos y secuenciales para plantear
soluciones a enunciados concretos con lenguajes de programación de
código escrito bloques gráficos. Ejemplo: Elabora un diagrama de flujo
para explicarla preparación de un pastel.

1.6. La comprensión lectora
La comprensión de lectura es un proceso activo y constructivo de
interpretación del significado del texto (Graesser y Tipping, 2004). Es un
proceso activo porque se deben poner en juego una serie de operaciones y
estrategias mentales para procesar la información que se recibe del texto, y es
constructivo porque las operaciones y estrategias puestas en juego permiten
construir el significado del texto y crear nueva información de la interacción
entre la información obtenida del texto y el conocimiento previo del lector. El
resultado del proceso es una representación mental o un modelo de la
situación descrita en el texto.
La teoría de la comprensión de lectura de van Dijk y Kintsch (2006)
postula que el proceso de comprensión se produce en ciclos, y los lectores, en
forma simultánea, construyen tres niveles de representación durante el
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proceso: representación superficial, representación del texto base y
representación del modelo de situación.
La representación superficial es el nivel de representación más básico
de la comprensión. Es un registro breve de los estímulos gráficos exactos, ya
sean palabras u oraciones, que se han leído más recientemente. Su pérdida
de la memoria ocurre después de unos pocos segundos (Zwaan, 2001), a
menos que se deba memorizar por alguna razón especial o tenga una
repercusión muy importante en la representación del significado del texto.
De acuerdo a lo definido, entendemos entonces que la comprensión de
textos escritos es una actividad cognitiva que implica el aprendizaje de nuevos
conocimientos. El aprendizaje de nuevos conocimientos ocurre cuando el
sujeto se centra en el significado del nuevo material y lo relaciona con sus
conocimientos previos. Por lo tanto, un mayor procesamiento del significado
del texto establece las conexiones, en la memoria semántica, de la nueva
información. Estas conexiones permiten rellenar vacíos contextuales,
organizar nuevos enlaces e incorporarlos al conocimiento ya existente.
El aprendizaje que ocurre a partir de los textos escritos está
relacionado con dos aspectos clave del proceso de comprensión de lectura
destacados por Kintsch (2006). Estos aspectos clave son la comprensión y la
memorización. El autor identifica la representación del modelo de situación
con la comprensión propiamente tal, mientras que la representación del texto
base la identifica con la memorización.
Entender la relación entre comprensión-memorización y niveles de
representación del texto implica considerar las funciones que cumplen los tres
niveles de representación del texto en los procesos de memorización y
comprensión.
A nivel de la representación superficial se ejecutan los procesos
encargados de la identificación de palabras, para luego procesar el significado
del texto. Este nivel de procesamiento no tendría efectos ni en la
memorización ni en la comprensión.
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A nivel de la representación del texto base se desarrollan los procesos
encargados de representar el significado de lo leído, lo que se relaciona con la
memorización o la capacidad del lector para reproducir las ideas
explícitamente señaladas.
En el nivel de representación del modelo de situación se ponen en
juego los procesos encargados de conectar el significado explícito del texto
con el conocimiento previo del lector.
Mientras más conexiones se establezcan, más elaborada y compleja
será la construcción del modelo de situación Van Dijk y Kintsch, (2006).
De ese modo, la retención de la información o del nuevo conocimiento
se favorece, produciendo aprendizajes significativos. Esto permite que el
lector recupere la información fácilmente y la pueda utilizar en contextos
nuevos, en la resolución de problemas o en tareas de aprendizajes que
requieran esos conocimientos Coté y Goldman, (2005).

Comprende

textos

escritos:

una

competencia

comunicativa

a

desarrollar
Según las Rutas del Aprendizaje versión 2017, consiste en ―El
estudiante comprende críticamente textos escritos de diverso tipo y
complejidad en variadas situaciones comunicativas. Para ello, debe construir
el significado de diversos textos escritos basándose en el propósito con que lo
hace, en sus conocimientos, en sus experiencias previas y en el uso de
estrategias específicas. Además, a partir de la recuperación de información
explícita e inferida, y según la intención del emisor, evalúa y reflexiona para
tomar una postura personal sobre lo leído‖.
Comprender un texto escrito es esencialmente darle un significado. Por
ello, un aspecto fundamental de la competencia lectora es el manejo del
contenido informativo. Así, para el desarrollo cabal de la competencia de
comprensión escrita, es requisito identificar información en los textos,
reorganizarla e inferir lo que está implícito.
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A lo largo de su escolaridad, el estudiante deberá enfrentar textos cada
vez más complejos. Leerá con distintos propósitos los diversos tipos de texto.
Cada finalidad de lectura, cada género textual demanda modos diferentes de
encarar la tarea.
De allí que esta competencia requiera desarrollarse en variadas
situaciones comunicativas, en la interacción con variados textos escritos
(incluso los más elaborados y complejos) de géneros y estructuras diferentes.
Estratégicamente, el estudiante puede recurrir a diversos procedimientos para
procesar la información leída.
Los textos no solo transmiten información sino que la construyen; es
decir, en los textos se elaboran ideas, puntos de vista, actitudes y
valores. En los textos se crean las identidades del autor y lector, y con
los textos también se influye en el mundo. Por eso, comprender
críticamente es inferir la ideología del autor para tomar una postura
personal al respecto, sea a favor o en contra, con nuestros propios
puntos de vista. (Rutas del aprendizaje Versión 2017, p.109)
1.6.1. Dimensiones de los niveles de comprensión lectora
El diseño curricular nacional DCN (2017) establece los indicadores
propios de cada nivel de comprensión.
A. Comprensión literal
Aquella por lo que se logra el reconocimiento y el recuerdo de los
hechos y como aparece en el texto. Se pide la repetición de ideas principales,
los detalles y las consecuencias de los acontecimientos. (Saussure, 1985, p.
231)
Se refiere el autor a la identificación de información que está explícita
en el texto, a la ubicación de datos específicos o al establecimiento de
relaciones simples entre las distintas partes del texto. Existe una comprensión
literal, por ejemplo, cuando se ubica escenarios, personajes, fechas o se
encuentra las causas explícitas de un determinado fenómeno.
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La comprensión literal no requiere mucho esfuerzo, pues la información
se encuentra a nuestra disposición y sólo se necesita cotejar la pregunta con
el texto para encontrar las respuestas.
En la comprensión literal intervienen procesos cognitivos elementales
como la identificación o los niveles básicos de discriminación.
B. Comprensión interpretativa o inferencial
Busca reconstruir el significado del texto, relacionándolos con las
experiencias personales y el conocimiento previo que se tengan respecto al
tema objetivo de lectura. La utilizan los lectores activos, los cuales usan los
esquemas mentales que poseen sobre el tema para comprender lo que leen.
Saussure (2005)
Se presenta cuando el estudiante es capaz de obtener información
nueva a partir de los datos explícitos del texto. Esta información se puede
referir al tema tratado, a las ideas relevantes y complementarias, a las
enseñanzas o a las conclusiones. El estudiante infiere cuando es capaz de
explicar las ambigüedades, el doble sentido, el mensaje oculto o las ironías.
Mediante el nivel inferencial se determina el propósito comunicativo y se
establecen relaciones complejas entre dos o más textos.
En el nivel inferencial intervienen procesos cognitivos de mayor
complejidad que los del nivel literal. Por ejemplo, se activan procesos como la
organización, la discriminación, la interpretación, la síntesis, la abstracción,
entre otros.
C. Comprensión Crítica o reflexiva
Implica la formación de juicios propios de la expresión de opiniones
personales a cerca de lo que se lee. Puede llevarse en un nivel más avanzado
a determinar las intenciones del autor del texto, lo que demanda un
procesamiento cognitivo más profundo de la información. Es propia de los
lectores expertos. Saussure (2005)
Se produce cuando el estudiante es capaz de enjuiciar y valorar el texto
que lee ya sea en los aspectos formales o sobre el contenido. El estudiante
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comprende críticamente cuando emite apreciaciones personales sobre el uso
de los elementos ortográficos y gramaticales, sobre la cohesión y coherencia
del texto, sobre el lenguaje utilizado; cuando cuestiona las ideas presentadas
o los argumentos que sustentan las ideas del autor; cuando opina sobre el
comportamiento de los personajes o sobre la presentación del texto.
Los procesos cognitivos que intervienen en la comprensión crítica son
de mayor complejidad que en el caso de los niveles inferiores. El estudiante
tiene que activar procesos de análisis y síntesis, de enjuiciamiento y
valoración. Inclusive, en este nivel se desarrolla la creatividad del estudiante,
y es aquí cuando desarrolla capacidades para aprender en forma autónoma,
pues la metacognición forma parte de este nivel.
Modelo teórico interactivo
A raíz de la problemática que enfrenta la enseñanza y el aprendizaje de
la comprensión de lectura y la expresión escrita en la educación primaria
peruana, surge la necesidad de cambiar la perspectiva que se tiene en torno
de la lectura y escritura, así como variar las metodologías de enseñanza
tradicionales que contemplan estas como procesos independientes,
centrados en cuestionarios y prácticas que no estimulan ni preparan al niño o
la niña para que logren con éxito leer, comprender y escribir.
Es así que se plantea la lectura interactiva como un modelo,
considerado el más apto para conformar dicha problemática, en aras de
promover una educación de calidad que permita el desarrollo de las
competencias lingüísticas de la población estudiantil.
Se abandona la visión tradicional del educando como un ser pasivo,
para dar paso a un modelo interactivo, en el cual el sujeto asume un papel
preponderante al otorgarle un significado a lo que lee y al generar nuevas
producciones a partir de lo leído y comprendido. Como afirma Colomer y
Camps (2000), en los modelos interactivos el lector es considerado como un
sujeto activo que utiliza conocimientos de tipo muy variado del escrito y que
reconstruye el significado del texto al interpretarlo de acuerdo con sus propios
esquemas conceptuales y a partir de su conocimiento del mundo. (p. 35)
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Por consiguiente, en este tipo de modelo se resalta tanto el papel de lo
que aporta el texto, como lo que aporta el lector o la lectora, lo cual suscita una
relación íntima entre ambos, ya que “el lector se basa en sus conocimientos
para interpretar el texto, para extraer un significado y a su vez este nuevo
significado le permite crear, modificar, elaborar e integrar nuevos
conocimientos en sus esquemas mentales” (Colomer y Camps, 2000, p. 36).
Para Medina (2005), la lectura interactiva persigue una serie de
objetivos:


Desarrollar habilidades para construir el significado de los textos, es
decir para comprenderlos al anticipar su contenido, formularles
preguntas, formar imágenes mentales, comentarlo, resumirlo, etc.



Desarrollar la lectura crítica en los niños y niñas al estimular el
procesamiento de la información de los textos, la conceptualización y la
confrontación de sus planteamientos con los de los otros.



Desarrollar el gusto por la lectura, al generar un ambiente grato,
acogedor y afectivo y evidenciar que la lectura puede ser una fuente de
aprendizaje y de satisfacción.



Desarrollar la expresión oral, al promover la interacción sistemática de
los niños y niñas alrededor de los textos.



Desarrollar competencias de escritura o producción de textos.



Desarrollar la conciencia lingüística de los niños, al llevarlos a tomar
conciencia de las características semánticas del lenguaje (significado)
(p. 27)

1.6.2. Definición de términos básicos
Comprensión crítica. Capacidad para comprender y buscar la raíz de los
problemas personales y sociales, considerando las distintas lecturas que
pueden tener.
Comprensión lectora. Es un proceso cognitivo complejo e interactivo cuya
consecución vendrá condicionada por dos factores: la significación y la
inferencia.
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Comprensión inferencial. Es la elaboración de conclusiones. Este nivel de
comprensión es muy poco practicado en la escuela, ya que requiere un
considerable grado de abstracción por parte del lector.
Comprensión literal. Su función es la de obtener un significado literal de la
escritura; implica reconocer y recordar los hechos y tal y como aparecen
expresos en la escritura.
Conocimiento. Acción y efecto de conocer. Entendimiento, inteligencia,
razón natural. Cada una de las facultades sensoriales del hombre en la
medida en que están activas.
Construcción de mapas. Es otra estrategia que aplica el investigador que
supone un acercamiento formal a partir del cual se construyen esquemas
sociales, espaciales y temporales de las interacciones entre individuos e
instituciones: características personales y profesionales, competencias.
Organización de ideas. Se trata de entresacar la organización del texto en
unidades (partes) relacionadas entre sí. Es decir, claramente las partes en
que se divide el texto y el tipo de relación (jerarquización) que se establece
entre ellas. El tema principal puede distribuirse en los distintos apartados o
sintetizarse en uno de ellos. También hay que tener en cuenta que en un
poema o texto más o menos extenso, los apartados del contenido pueden o
no coincidir con las distintas estrofas o párrafos.
Ramificación. Parte de una cosa que se deriva de otra principal,
Consecuencia de un hecho o acontecimiento.
Técnica. Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, que
tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo
de la ciencia, de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación o en
cualquier otra actividad.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. Determinación del problema
Para mejorar los aprendizajes, razón de ser de la escuela, hay la
necesidad de un cambio de paradigma, hoy aceptada en los sistemas
educativos que paulatinamente han ido incorporando cambios.
La preocupación de los docentes por el proceso de aprendizaje de los
estudiantes, ha permitido que vayan adoptando poco a poco diversas
estrategias de enseñanza centradas en lo auditivo, en otras oportunidades en
lo corporal, y en ocasiones centradas en lo visual para explicar tal o cual tema
a trabajar.
Es evidente la presencia del paradigma emergente que muchos
docentes suelen llamar constructivista, pero aún no se ha comprendido que el
alumno, más que recibir información, debe aprender a procesarla y el docente
debe crear un clima altamente motivador y oportuno para que el alumno
desarrolle sus potencialidades, de tal manera que a través del entrenamiento
en estrategias de aprendizaje logre aprender a aprender.
Sin embargo, a pesar de los procesos de reformas iniciados en casi
todos los países de América Latina, diversos estudios realizados por
evaluadores de la UNESCO, los niños leen un texto pero no pueden
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comprenderlo y por lo tanto son incapaces de resolver problemas
matemáticos de los currículos actuales. Con la sola excepción de Cuba, el
resto de los países Latinoamericanos no ha logrado entregar a sus escolares
más y mejores aprendizajes que les permitan superar los déficit de calidad de
la enseñanza y ofrecer perspectivas de real desarrollo personal y social para
sus habitantes, UNESCO (1999).
El año 2015 el MED hizo público los resultados de la Evaluación
Nacional del Rendimiento Estudiantil, se evalúo a estudiantes de primaria y
secundaria, tanto de instituciones educativas públicas y privadas, de zonas
urbanas y rurales, arrojando resultados en el área de comprensión lectora: en
educación primaria, logró alcanzar el nivel suficiente en segundo grado sólo el
15% y en sexto, el 12%. En quinto grado de educación secundaria, logra
alcanzar dicho nivel únicamente el 9,8%.Se puede deducir que la capacidad
de los alumnos en comprensión de lectura, en vez de mejorar, disminuye
paulatinamente a medida que aumentan los grados de estudios.
Si consideramos que en nuestro país se está implementando una
reforma educativa y curricular, los resultados esperables en este tipo de
estudios supondrían mejores resultados de los ya señalados, sin embargo la
medición de los aprendizajes aplicada a todas las escuelas del Perú a través
de la prueba CRECER, desde los comienzos de la aplicación del nuevo
currículo, demuestran que los avances han sido mínimos. Esto viene a
demostrar que los esfuerzos no han rendido los frutos que las autoridades y la
sociedad en general esperan del proceso de reforma educacional peruano.
Considerando que la acepción de inteligencia se ha ampliado, ya no es
una, sino múltiple, Gardner (1983), es que por estos días se sugiere un
cambio sustantivo en la forma de hacer pedagogía en el aula proponiéndose
nuevas estrategias para desarrollar en los alumnos los niveles de
comprensión lectora.
Dentro de ellas podemos mencionar a los Mapas cognitivos para
superar este déficit, los cuales, según Novak y Gowin (1984), tienen por objeto
representar

relaciones

significativas

entre

conceptos

en

forma

de
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proposiciones. Una proposición consta de dos o más términos conceptuales
unidos por palabras para formar una unidad semántica.
Según César Coll (1987), comentando los trabajos de Ausubel y
colaboradores, en relación a su propuesta de análisis de contenido, sostiene
que ésta consiste en establecer jerarquías conceptuales que prescriben una
secuencia descendente: partir de los conceptos más generales e inclusivos
hasta llegar a los más específicos, pasando por los conceptos intermedios
Los Mapas cognitivos se han usado con una gran variedad de
contenidos y grupos de edad, y con dos medios: los textos y los ordenadores.
Además son una vía que sirve para promover que el estudiante, en el
momento de la lectura o cuando escucha una clase, establezca nexos o
relaciones entre los conceptos.
Con la construcción de los mapas, los estudiantes mejoran sus
prerrequisitos de estudio, ya que deben identificar los conceptos básicos y
generar proposiciones que permitan conectarlos; de esta forma se produce el
dominio de los conocimientos a un nivel suficientemente estable, bien
organizado, reflejando la estructura del objeto de estudio, haciendo posible la
retención del aprendizaje a largo plazo.
En la Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes CIRCA, se
refleja el déficit en comprensión lectora de los estudiantes. Un referente
reciente de esta situación se refleja en los resultados de la Evaluación Censal
de Estudiantes (ECE) del año 2017 aplicado a estudiantes de segundo grado
de secundaria de instituciones educativas de todo el país. Los resultados
nacionales muestran que existe un gran desafío respecto del aprendizaje de
la lectura en secundaria: solo el 14.7 % logra los aprendizajes esperados para
el grado, mientras que el 85,3% no los logra. Más precisamente, en la I.E.
alcanzaron logro satisfactorio un 6,9%; en proceso 14,3%; en inicio 48,4% y
previo al inicio 30,4%. Se puede concluir que solo 6,9% logra los aprendizajes
esperados, mientras que el 93,1% no los logra.
Si bien es cierto que este diagnóstico corresponde a estudiantes de
segundo grado, brinda insumos para orientar la toma de decisiones en todos
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los grados de secundaria, es decir, debería servir como punto de partida para
plantear estrategias que permitan a todos los estudiantes desarrollar los
aprendizajes esperados, especialmente a los del primer grado. Es una
invitación a analizar qué pudo causar esta situación o las consecuencias de
estos resultados en el futuro.
Así mismo la labor didáctica del profesor tiene sus limitaciones,
dirigiendo su atención principalmente al desarrollo del contenido curricular,
siendo su selección la decisión que con más frecuencia se toma en primer
lugar Sánchez y Valcárcel (1999).
Junto a esto, también se ha apuntado el papel destacado, y a veces
exclusivo, que los libros de texto y las guías del profesor tienen en la selección
del contenido de enseñanza Bellon et al., (1992) y el hecho de que los
profesores, como expertos en una disciplina más que como docentes, a
menudo convierten las capacidades de Expresión Oral y Escrita,
Comprensión de Textos y Producción de Textos en contenidos curriculares
sin establecer diferencias Porlán y Martín (1994)
Por otra parte, aún se mantienen las concepciones tradicionales sobre
la enseñanza y del aprendizaje, transmitiendo conocimientos y situando al
alumno como un simple receptor, por lo que prestan escasa o nula atención a
las dificultades que tienen los alumnos en el desarrollo de las capacidades del
área de Comunicación.
En ese sentido, la utilización de Mapas cognitivos se constituye en una
estrategia para desarrollar la capacidad de Comprensión de Textos en los
estudiantes del primer grado del nivel secundario de la institución educativa
Nuestra Señora de Lourdes Arequipa-2018.
2.2. Justificación den la investigación
El presente estudio se justifica por los siguientes aspectos:
Pedagógico: El desarrollo de la ciencia y la tecnología, exige mejorar la
calidad educativa de la población, debiendo adoptarse los mecanismos más
adecuados a fin de que los educandos posean las mejores herramientas para
que su aprendizaje sea permanente, responsabilidad de los educadores o
formadores, quienes deberán orientar su trabajo adoptando estrategias
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metodológicas con los nuevos enfoques, donde el alumno, sea el centro de
este proceso y el constructor de sus propias capacidades fundamentales
como ser crítico, comprensivo, creativo, con actitud y valores favorables a una
mayor sociabilidad, participación y cooperación.
Científico: La investigación educativa ha ampliado su horizonte de
acción como se puede ver en la variedad de estudios realizados y revisados.
Un aspecto que está siendo considerado es la importancia de la utilización de
los mapas cognitivos y su repercusión en la optimización de la capacidad de
comprensión lectora, la presente investigación puede generar alternativas que
coadyuven al mejoramiento continuo de la educación en el nivel secundario
del Sistema Educativo Peruano.
Finalmente, por las razones descritas el presente estudio es relevante,
es más el desarrollo de esta investigación servirá como antecedente a futuros
investigadores.
2.3. Formulación del problema
2.3.1. Pregunta general
¿Cuál es la relación que existe entre el uso de los Mapas cognitivos y
los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de primer grado de
Educación Secundaria en la Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes
CIRCA Arequipa-2018?
2.4. Objetivos de la investigación
2.4.1. Objetivo general
Establecer la relación que existe entre el uso de los mapas cognitivos y
los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de primer grado de
Educación Secundaria en la Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes
CIRCA Arequipa-2018?
2.4.2. Objetivos específicos
a) Determinar la relación que existe entre el uso de los mapas cognitivos y
el nivel literal de la comprensión lectora en los estudiantes de primer

70

grado de Educación Secundaria en la Institución Educativa Nuestra
Señora de Lourdes CIRCA Arequipa.
b) Determinar la relación que existe entre el uso de los mapas cognitivos
y el nivel inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes de
primer grado de Educación Secundaria en la Institución Educativa
Nuestra Señora de Lourdes CIRCA Arequipa
c) Precisar el grado de relación que existe entre el uso de los mapas
cognitivos y el nivel crítico de comprensión lectora en los estudiantes
de primer grado de Educación Secundaria en la Institución Educativa
Nuestra Señora de Lourdes CIRCA Arequipa
d) Proponer un programa de uso de mapas cognitivos para mejorar la
comprensión lectora
2.5. Sistema de hipótesis
Hipótesis general
Hi: Existe una relación significativa entre el uso de Mapas cognitivos y
niveles de comprensión lectora de los estudiantes del primer grado de
Educación Secundaria en la Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes
CIRCA Arequipa-2018
Ho: No existe una relación significativa entre el uso de Mapas
cognitivos y niveles de comprensión lectora de los estudiantes del primer
grado de Educación Secundaria en la Institución Educativa Nuestra Señora de
Lourdes CIRCA Arequipa-2018
2.6. Variables de investigación
Variable x: Uso de mapas cognitivos
Variable y: Nivel de comprensión lectora
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2.6.1. Operacionalización de las variables

VARIABLE

DIMENSIONES

Relación
conceptual

Inclusividad
Uso de mapas
cognitivos
Jerarquización

Aspectos formales

Nivel literal

Comprensión
lectora

Nivel inferencial

INDICADORES
Relaciones genérico/específico
Relaciones parte/todo
Relaciones polivalentes
Relaciones complejas

ÍTEMS
1
2
3
4
5

El tema central o la idea principal de
un texto.
Las palabras claves.
6
El significado de palabras o
7
expresiones.
La inclusión de una idea y/o concepto
8
dentro de otro incluyente.
Las ideas principales y las ideas
9
secundarias.
Las ideas o conceptos.
10
Las ideas o conceptos en un
11
organizador gráfico.
El organizador gráfico.
12
Presentación del organizador desde
13, 14
una percepción artística.
Presentación del organizador desde
15, 16
los puntos de vista técnico
Identificación
de
personajes
principales
Ubicación de la idea principal
Identificación de los escenarios
Identificación de personaje con la
actividad que realiza.
Tipo de texto
Identificación información relevante
Identificación
información
complementaria
Propósito comunicativo del autor
Interpretación del sentido

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nivel crítico

Discrimina las causas explícitas de
un fenómeno.
Discrimina las causas explícitas de
un fenómeno.
Discrimina los personajes por la
actividad que realiza.

10
11
12
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2.7. Metodología:
2.7.1. Metodología de la investigación
A.-Método general
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)
B.-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 que domina en la
Institución Educativa donde se realizó la investigación.
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2.7.2. Enfoque de investigación
Es la modalidad de investigación que ha predominado, 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
El nivel de investigación para nuestra investigación es básico en la
medida que este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos
conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin práctico específico
e inmediato. "Tiene como fin crear un cuerpo de conocimiento teórico, sin
preocuparse de su aplicación práctica. Se orienta a conocer y persigue la
resolución de problemas amplios y de validez general" (Landeau. 2007, p. 55)
2.7.4. Tipo de investigación
En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández & Baptista
(2006), existen cuatro tipos de investigación, para nuestro caso se utilizó la
Investigación Correlacional el cual se utiliza cuando se tiene como propósito
conocer la relación existente entre dos o más conceptos, categorías o
variables en un contexto en particular. Asocia variables mediante un patrón
predecible para un grupo de pobladores.
2.7.5. Diseño de investigación
Se aplicó el diseño correlacional de corte Transversal, porque se
recolecta la información de una muestra de la población por una sola vez, y no
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se vuelve a usar esa misma muestra. Se caracteriza por tener muestras
representativas de la población y por reaccionar a la predisposición.
"De acuerdo al criterio de Hernández y otros (2006), una investigación
de tipo transversal es cuando se recolectan datos en un solo momento y en un
tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e
interrelación en un momento dado" (p.186).
Las variables intervinientes se interrelacionan bajo el siguiente esquema:
Vx
M

r
Vy

Dónde:
M

= Muestra de estudio

Vx

= Mapas cognitivos.

Vy

= Niveles de comprensión lectora.

r

= Relación entre ambas variables.

2.7.6. Población y muestra
El término población en palabras de Rojas, M. (2002), “es una serie de
elementos o de sujetos que participan de características comunes, precisadas
por un conjunto de criterios. El elemento es la unidad de base de la población
de la que se recoge información” (p.113).
La población estuvo conformada por estudiantes del primer grado del
nivel secundario de la Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes
Arequipa.
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Población
Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes CIRCA
Secundaria grados
Secciones
Nº de estudiantes
1º Grado
2
40
2º Grado
2
40
3º Grado
2
42
4º Grado
2
38
5º Grado
2
30
Total
10
190
Fuente: NOMINAS DE MATRICULA

El presente estudio queda constituida por 40 estudiantes, ya que se
excluye los estudiantes que se ausentaron el día de la aplicación de los
instrumentos.
Muestra
Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes CIRCA
Secundaria grados
1º Grado

Secciones
2

Nº de estudiantes
40

Fuente: NOMINAS DE MATRICULA

2.7.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Técnicas
La evaluación educativa está constituida por diversos instrumentos,
refiere a las ―Pruebas orales y escritas: Las preguntas o planteamientos de
interrogantes constituyen buenas estrategias para comprobar lo que saben
los estudiantes…el investigador puede constatar los conocimientos que
tienen los estudiantes‖
Asimismo, Arias (2006), define las técnicas de recolección de datos
“como las distintas formas o maneras de obtener la información”.
De esta forma, la técnica para medir la variable de mapas cognitivos
será la evaluación educativa y la observación, de igual manera para la
variable de niveles de comprensión lectora.
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Instrumentos
Los instrumentos son medios auxiliares para recoger y registrar los
datos obtenidos.
Según indica Chávez (1994), los instrumentos de investigación son los
medios que utiliza el investigador para medir el comportamiento y atributos de
las variables.
Para fines del presente trabajo se ha considerado la Prueba escrita y la
Lista de cotejo.
Descripción de los instrumentos a utilizar:
En relación al instrumento para la variable de mapas cognitivos, se
utilizará una lista de cotejo, que consta de 4 dimensiones: Relación
conceptual, consta de

4 ítems;

Inclusividad,

consta

de 4

ítems;

Jerarquización, consta de 4 ítems; Aspectos formales consta de 4 ítems. La
Prueba escrita de comprensión lectora presenta 3 dimensiones: nivel literal,
consta de 4 ítems; nivel inferencial, consta de 5 ítems y nivel crítico, consta de
3 ítems, las que van precedidas de una lectura temática para el grado de
estudio correspondiente.
Validación del instrumento
Para la validación de los instrumentos, se hizo a través el juicio de tres
expertos.
2.7.8. Métodos de análisis de datos
Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las
siguientes técnicas estadísticas:
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Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media aritmética,
mediana y otros.

La información recolectada está organizada en tablas y figuras para su
debida descripción e interpretación de los resultados.

La magnitud de la relación de las variables estudiadas se calculará
mediante un coeficiente de correlación r Pherson empleando el software
para tratamiento estadístico SPSS, El número decimal obtenido

de la

probable relación entre variables será evaluado considerando: la fuerza de la
relación y la significación estadística de la relación.

La fuerza de la relación será inferida a partir del valor numérico del
coeficiente de correlación, considerando que los valores cercanos al cero
denotan una relación débil, mientras que los que se aproximan a + 1 ò a- 1
indicarán una relación más fuerte.

De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en los
instrumentos se utilizará la prueba estadística de correlación r de Pearson.
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Escala r de Pearson.
-1,00
-0,90
-0,75
-0,50
-0,25
-0,10
0,00
+0,10
+0,25
+0,50
+0,75
+0,90

Correlación negativa perfecta: -1
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99

2.7.8.1. Estrategia para la prueba de hipótesis
La prueba de hipótesis se ha realizado mediante el estadístico de
correlación de Pearson, considerando que en primera instancia los datos
tuvieron una distribución normal probada a través de la prueba de
Kolmogorov-Smirnov.
Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son los
siguientes:
Hipótesis nula: Ho: B ≤ 0 (Ninguna relación o una negativa)
Aceptación o rechazo de la hipótesis general:
Si P valor es significativo (*) cuando:
*P < 0.05
Es decir:
Si P valor es menor a 0.005 se rechaza la hipótesis nula.
Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula
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2.7.9. Resultados de la investigación
Resultados de la variable uso de mapas cognitivos
Tabla 1
Dimensión relación conceptual
Niveles
Alto
Bajo

Rangos
3a4
0a2

f
20
20
40

Total

%
50
50
100

Fuente: Base de datos de la variable uso de mapas cognitivos, de los estudiantes de primer
grado de educación secundaria de la institución educativa.
60%
50%

50%

50%
40%
30%

Alto
Bajo

20%
10%
0%

Figura 1 Dimensión relación conceptual
Interpretación y análisis de los resultados
De la tabla y figura 1, dimensión relación conceptual de la variable uso
de mapas cognitivos, se observa que, del total de estudiantes de primer grado
de educación secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de
Lourdes CIRCA Arequipa, el 50% se encuentra en un nivel alto y el 50%
restante se encuentra en un nivel bajo.
De lo anterior, se concluye que los estudiantes no utilizan
adecuadamente las relaciones conceptuales de organizadores gráficos no
logran asignar a un concepto más características.
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Tabla 2
Dimensión inclusividad
Niveles
Alto
Bajo

Rangos
3a4
0a2

f
15
25
40

Total

%
38
62
100

Fuente: Base de datos de la variable uso de mapas cognitivos, de los estudiantes de primer
grado de educación secundaria de la institución educativa.
70%
62%
60%
50%
40%

38%

30%

Alto
Bajo

20%
10%
0%

Figura 2. Dimensión inclusividad
Interpretación y análisis de los resultados
De la tabla y figura 2, dimensión inclusividad de la variable uso de
mapas cognitivos, se observa que, del total de estudiantes de primer grado de
educación secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes
CIRCA Arequipa, el 62% se encuentra en un nivel bajo y el 38% restante se
encuentra en un nivel alto.
De lo anterior, se concluye que los estudiantes no utilizan
adecuadamente la inclusividad es decir la mayoría de los estudiantes 62% no
logran establecer una idea dentro de otra o dentro de sus límites. La inclusión
se da cuando una cosa contiene a otra o la lleva implícita
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Tabla 3
Dimensión jerarquización
Niveles
Alto
Bajo

Rangos
3a4
0a2

f
15
25
40

Total

%
38
62
100

Fuente: Base de datos de la variable uso de mapas cognitivos, de los estudiantes de primer
grado de educación secundaria de la institución educativa.
70%

62%

60%
50%
40%

38%

30%

Alto
Bajo

20%
10%
0%

Figura 3. Dimensión jerarquización
Interpretación y análisis de los resultados
De la tabla y figura 3, dimensión jerarquización de la variable uso de
mapas cognitivos, se observa que, del total de estudiantes de primer grado de
educación secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes
CIRCA Arequipa, el 62% se encuentra en un nivel bajo y el 38% restante se
encuentra en un nivel alto.
De lo descrito se deduce que la gran mayoría de estudiantes se ubican
en la escala Bajo, en cuanto a la dimensión de relación conceptual. Por lo
tanto, los indicadores de la dimensión mencionado, están ubicados en la
escala Bajo. De lo anterior, se concluye que los estudiantes no utilizan
adecuadamente la jerarquización de conceptos es decir: no logran identificar
el tema principal y los temas secundarios, así como ideas principales e ideas
secundarias.
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Tabla 4
Dimensión aspectos formales
Niveles
Alto
Bajo

Rangos
3a4
0a2

f
13
27
40

Total

%
32
68
100

Fuente: Base de datos de la variable uso de mapas cognitivos, de los estudiantes de primer
grado de educación secundaria de la institución educativa.
80%
68%

70%
60%

50%
40%

Alto
32%

Bajo

30%
20%
10%
0%

Figura 4. Dimensión aspectos formales
Interpretación y análisis de los resultados
De la tabla y figura 4, dimensión aspectos formales de la variable uso
de mapas cognitivos, se observa que, del total de estudiantes de primer grado
de educación secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de
Lourdes CIRCA Arequipa, el 68% se encuentra en un nivel bajo y el 32%
restante se encuentra en un nivel alto.
Los organizadores gráficos han de ser concisos. Algunas de las claves
para que el organizador gráfico logre su función son la creatividad en su
diseño y la capacidad para sintetizar correctamente la información
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Tabla 5
Variable uso de mapas cognitivos
Niveles
Alto
Bajo

Rangos
9 a 16
0a8

f
18
22
40

Total

%
45
55
100

Fuente: Base de datos de la variable uso de mapas cognitivos, de los estudiantes de primer
grado de educación secundaria de la institución educativa
60%
50%

55%
45%

40%
30%

Alto
Bajo

20%
10%
0%

Figura 5. Variable uso de mapas cognitivos
Interpretación y análisis de los resultados
De la tabla y figura 5, variable uso de mapas cognitivos, se observa
que, del total de estudiantes de primer grado de educación secundaria de la
Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes CIRCA Arequipa, el 45% se
encuentra en un nivel alto y el 55% restante se encuentra en un nivel bajo en
el uso de mapas cognitivos.
De lo descrito se deduce que la gran mayoría de estudiantes se ubican
en la escala Bajo 55% , en cuanto a la variable de organizadores gráficos. Por
lo tanto, las dimensiones de la variable mencionada Relaciones conceptuales,
Relaciones genérico/específico, Inclusividad, Jerarquización y

Aspectos

formales, también están ubicados en la escala Bajo. De lo anterior, se
concluye que los estudiantes no utilizan adecuadamente los organizadores
gráficos.
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Resultados de la variable nivel de comprensión lectora
Tabla 6
Nivel literal
Niveles
Logrado
No logrado
Total

Rangos
3a4
0a2

f
12
28
40

%
30
70
100

Fuente: Base de datos de la variable nivel de comprensión lectora, de los estudiantes de
primer grado de educación secundaria de la institución educativa
80%

70%

60%
40%

Logrado
30%

No logrado

20%
0%

Figura 6. Nivel literal
Interpretación y análisis de los resultados
De la tabla y figura 6, nivel literal de la variable nivel de comprensión
lectora, se observa que, del total de estudiantes de primer grado de educación
secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes CIRCA
Arequipa, el 70% se encuentra en un nivel de no logrado y el 30% restante se
encuentra en un nivel de logrado.
De lo descrito se deduce que la gran mayoría de estudiantes se ubican
en la escala No logrado, en cuanto a la dimensión de nivel literal. Por lo tanto,
los indicadores de la dimensión mencionado, también están ubicados en la
escala bajo.
De lo anterior, se concluye que los estudiantes no logran
adecuadamente el nivel literal es decir no identifica nombres, personajes,
tiempo y lugar de un relato; de ideas principales:
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Tabla 7
Nivel inferencial
Niveles
Logrado
No logrado
Total

Rangos
6 a 11
0a5

f
13
27
40

%
32
68
100

Fuente: Base de datos de la variable nivel de comprensión lectora, de los estudiantes de
primer grado de educación secundaria de la institución educativa
80%

68%

60%
40%

Logrado
32%

No logrado

20%
0%

Figura 7.Nivel inferencial
Interpretación y análisis de los resultados
De la tabla y figura 7, nivel inferencial de la variable nivel de
comprensión lectora, se observa que, del total de estudiantes de primer grado
de educación secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de
Lourdes CIRCA Arequipa, el 68% se encuentra en un nivel de no logrado y el
32% restante se encuentra en un nivel de logrado.
La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma "comprensión
lectora", ya que es una interacción constante entre el lector y el texto, se
manipula la información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar
conclusiones.
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Tabla 8
Nivel critico
Niveles
Logrado
No logrado
Total

Rangos
4a6
0a3

f
9
31
40

%
22
78
100

Fuente: Base de datos de la variable nivel de comprensión lectora, de los estudiantes de
primer grado de educación secundaria de la institución educativa.
90%
80%

78%

70%
60%
50%

Logrado

40%

No logrado

30%

22%

20%
10%
0%

Figura 8. Nivel critico
Interpretación y análisis de los resultados
De la tabla y figura 8, nivel crítico de la variable nivel de comprensión
lectora, se observa que, del total de estudiantes de primer grado de educación
secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes CIRCA
Arequipa, el 78% se encuentra en un nivel de logrado y el 22% restante se
encuentra en un nivel de no logrado.
De lo descrito se deduce que la gran mayoría de estudiantes se ubican
en la escala de no logrado, en cuanto a la dimensión de nivel crítico. Por lo
tanto, los indicadores de la dimensión mencionada, también están ubicados
en la escala no logrado.
De lo anterior, se concluye que los estudiantes no logran
adecuadamente el nivel crítico en emitir juicios sobre el texto leído, lo aceptan
o rechazan pero con fundamentos.
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Tabla 9
Variable nivel de comprensión lectora
Niveles
Logrado
No logrado
Total

Rangos
11 a 20
0 a 10

f
19
21
40

%
48
52
100

Fuente: Base de datos de la variable nivel de comprensión lectora, de los estudiantes de
primer grado de educación secundaria de la institución educativa Arequipa
53%
52%
52%
51%
50%

Logrado
No logrado

49%
48%
48%
47%
46%

Figura 9. Variable nivel de comprensión lectora
Interpretación y análisis de los resultados
De la tabla y figura 9, variable nivel de comprensión lectora, se observa
que, del total de estudiantes de primer grado de educación secundaria de la
Institución Educativa Nuestra Señora de Lourdes CIRCA Arequipa, el 52% se
encuentra en un nivel de no logrado y el 48% restante se encuentra en un
nivel de logrado.
El fracaso en la lectura comprensiva puede estar causado por otra
serie de factores, todos ellos muy interrelacionados, como pueden ser, entre
otros, la confusión sobre las demandas de la tarea, la posesión de
insuficientes conocimientos previos y/o estratégicos, un insuficiente control de
la comprensión o problemas en el ámbito de lo afectivo-emocional. Sin
embargo, la tendencia mayoritaria en la actualidad consiste en atribuir los
fracasos principalmente a un déficit de las estrategias metacognitivas de
control y guiado de la propia comprensión.
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Tabla 10:
Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable uso de mapas
cognitivos y el nivel literal de la variable nivel de comprensión lectora
USO DE MAPAS
COGNITIVOS
USO DE MAPAS
COGNITIVOS

NIVEL LITERAL

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N

NIVEL LITERAL
1

,384

40

,015
40

,384

1

,015
40

40

Fuente: Elaboración propia

Figura 10. Diagrama de dispersión uso de mapas cognitivos – nivel literal
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Interpretación y análisis de los resultados
Al observar la tabla 10, Cálculo del coeficiente de correlación entre la
variable uso de mapas cognitivos y el nivel literal de la variable nivel
comprensión lectora, el p-valor es 0.015, cuyo valor es menor que el nivel de
significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que
existe relación entre ambas variables.
-1,00
-0,90
-0,75
-0,50
-0,25
-0,10
0,00
+0,10
+0,25
+0,50
+0,75
+0,90
+1,00

Correlación negativa perfecta: -1
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99
Correlación positiva perfecta: +1

Al tratarse de dos variables cuantitativas y que cumplen con la ley
normal, el COEFICIENTE DE CORRELACIÓN R DE PEARSON 0.384 que
nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, descriptivamente
hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA DÉBIL entre la variable uso
de mapas cognitivos y el nivel literal de la variable nivel comprensión lectora.
Al ver la figura 10, diagrama de dispersión, se observa que la relación
entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores
resultados en el uso de mapas cognitivos le corresponden los mayores
resultados en el nivel literal, y a menores resultados en el uso de mapas
cognitivos le corresponde menores resultados en el nivel literal. La ecuación
y=0.32+0.17x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el
valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es
0.147, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa
el 14.7% de los casos donde esta relación se cumple.
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Tabla 11
Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable uso de mapas
cognitivos y el nivel inferencial de la variable nivel de comprensión lectora
USO DE MAPAS
COGNITIVOS
USO DE MAPAS
COGNITIVOS

NIVEL
INFERENCIAL

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N

NIVEL
INFERENCIAL
1

,783**

40

,000
40

,783**

1

,000
40

40

Fuente: Elaboración propia

Figura 11. Diagrama de dispersión uso de mapas cognitivos – nivel inferencial
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Interpretación
Al observar la tabla 11, Cálculo del coeficiente de correlación entre la
variable uso de mapas cognitivos y el nivel inferencial de la variable nivel
comprensión lectora, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de
significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que
existe relación entre ambas variables.
-1,00
-0,90
-0,75
-0,50
-0,25
-0,10
0,00
+0,10
+0,25
+0,50
+0,75
+0,90
+1,00

Correlación negativa perfecta: -1
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99
Correlación positiva perfecta: +1

Al tratarse de dos variables cuantitativas y que cumplen con la ley
normal, el COEFICIENTE DE CORRELACION R DE PEARSON 0.783 que
nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, descriptivamente
hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la variable
uso de mapas cognitivos y el nivel inferencial de la variable nivel comprensión
lectora.
Al ver la figura 11, diagrama de dispersión, se observa que la relación
entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores
resultados en el uso de mapas cognitivos le corresponden los mayores
resultados en el nivel inferencial, y a menores resultados en el uso de mapas
cognitivos le corresponde menores resultados en el nivel inferencial. La
ecuación y=-3.17+0.74x nos muestra la relación entre dichas variables,
además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN
cuyo valor es 0.613, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión
lineal representa el 61.3% de los casos donde esta relación se cumple.

92

Tabla 12:
Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable uso de mapas
cognitivos y el nivel crítico de la variable nivel de comprensión lectora
USO DE MAPAS
COGNITIVOS
USO DE MAPAS
COGNITIVOS

NIVEL CRÍTICO

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N

NIVEL CRÍTICO
1

,600**

40

,000
40

,600**

1

,000
40

40

Fuente: Elaboración propia

Figura 12. Diagrama de dispersión uso de mapas cognitivos – nivel crítico
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Interpretación y análisis de los resultados
Al observar la tabla 12, Cálculo del coeficiente de correlación entre la
variable uso de mapas cognitivos y el nivel crítico de la variable nivel
comprensión lectora, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de
significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que
existe relación entre ambas variables.
-1,00
-0,90
-0,75
-0,50
-0,25
-0,10
0,00
+0,10
+0,25
+0,50
+0,75
+0,90
+1,00

Correlación negativa perfecta: -1
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99
Correlación positiva perfecta: +1

Al tratarse de dos variables cuantitativas y que cumplen con la ley
normal, el COEFICIENTE DE CORRELACIÓN R DE PEARSON 0.600 que
nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, descriptivamente
hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la variable uso
de mapas cognitivos y el nivel crítico de la variable nivel comprensión lectora.
Al ver la figura 12, diagrama de dispersión, se observa que la relación
entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores
resultados en el uso de mapas cognitivos le corresponden los mayores
resultados en el nivel crítico, y a menores resultados en el uso de mapas
cognitivos le corresponde menores resultados en el nivel crítico. La ecuación
y=-0.56+0.38x nos muestra la relación entre dichas variables, además que el
valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN cuyo valor es
0.360, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa
el 36.0% de los casos donde esta relación se cumple.
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Tabla 13
Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable uso de mapas
cognitivos y la variable nivel de comprensión lectora
NIVEL DE
COMPRENSIÓN
LECTORA

USO DE MAPAS
COGNITIVOS
USO DE MAPAS
COGNITIVOS
NIVEL DE
COMPRENSIÓN
LECTORA

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N

1

,934**

40

,000
40

,934*

1

,000
40

40

Fuente: Elaboración propia

Figura 13. Diagrama de dispersión uso de mapas cognitivos – nivel de
comprensión lectora
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Interpretación y análisis de los resultados
Al observar la tabla 13, Cálculo del coeficiente de correlación entre la
variable uso de mapas cognitivos y la variable nivel de comprensión lectora, el
p-valor es 0.00, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado
en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas
variables.
-1,00
-0,90
-0,75
-0,50
-0,25
-0,10
0,00
+0,10
+0,25
+0,50
+0,75
+0,90
+1,00

Correlación negativa perfecta: -1
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99
Correlación positiva perfecta: +1

Al tratarse de dos variables cuantitativas y que cumplen con la ley
normal, el COEFICIENTE DE CORRELACION R DE PEARSON 0.934 que
nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, descriptivamente
hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MUY FUERTE entre la
variable uso de mapas cognitivos y la variable nivel de comprensión lectora.
Al ver la figura 13, diagrama de dispersión, se observa que la relación
entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores
resultados en el uso de mapas cognitivos le corresponden los mayores
resultados en el nivel de comprensión lectora, y a menores resultados en el
uso de mapas cognitivos le corresponde menores resultados en el nivel de
comprensión lectora. La ecuación y=-2.29+1.29x nos muestra la relación
entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE
DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.872, nos indica que dicha ecuación
obtenida por regresión lineal representa el 87.2% de los casos donde esta
relación se cumple.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA
PROGRAMA DE USO DE MAPAS COGNITIVOS PARA MEJORAR LA
COMPRENSION LECTORA
3.1. Fundamentación
Con base en la investigación realizada en el ámbito de los mapas
cognitivos, La aplicación de dicha versión a la presente investigación requiere
de una serie de precisiones de carácter metodológico. Por lo tanto, se
establece en esta tesis un marco conceptual para la concepción, diseño y
aplicación de los mapas cognitivos, el cual se compone de los siguientes
aspectos: la naturaleza de la

causalidad, la descripción de los mapas

cognitivos, el proceso de mapas cognitivo y los tres estratos de inferencia, a
los niveles de mapas cognitivos, concepto y relación.
El mapa cognitivo, es un recurso esquemático importante porque el
estudiante va de lo fundamental, 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. Durante toda la
investigación se demuestra que el mapa cognitivo constituye hoy día una
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nueva alternativa para aprender a aprender constituyendo un importante
recurso para la didáctica de la educación secundaria.
3.2. Objetivo del taller
Aprender a utilizar los diferentes mapas cognitivos para el desarrollo de
aprendizajes en las diversas áreas curriculares en el aula entre los
estudiantes del primer grado de educación secundaria en la Institución
Educativa Nuestra Señora de Lourdes CIRCA Arequipa-2018

.

3.3. Contenido
El taller presenta una serie de actividades plantadas y aceptadas por
las autoridades correspondientes de la Institución Educativa y tiene una
duración en todo un bimestre de clase en modalidad presencial. La estructura
del taller es secuencial presentando los diferentes tipos de mapas cognitivos y
su base conceptual.


¿Qué es un mapa cognitivo? Características y funciones.



Elementos de los mapas cognitivos.



Tipos de mapas cognitivos.



Uso de mapas cognitivos en el aula.



Integración de mapas cognitivos en el proceso de evaluación.

3.4 Beneficiarios
Estudiantes del primer grado de educación secundaria en la Institución
Educativa Nuestra Señora de Lourdes Arequipa-2018
3.5 Taller y sistema de actividades
Para la realización de este Taller se elaboró un Plan de Actividades que
permitan el logro del objetivo planteado, el mismo que será de actividades que
les facilitará la construcción de mapas cognitivos a los estudiantes y su
integración al proceso de enseñanza- aprendizaje tanto en talleres
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presenciales y talleres utilizando software educativos que nos ayuden a
mejorar la presentación de los mapas cognitivos.
Las habilidades se logran a través de esta propuesta pedagógica
donde se emplean básicamente cuatro habilidades básicas: hablar, oír, leer y
escribir, las cuales le permitirán al estudiante el desarrollo integral de cómo
debe alcanzar en su comunicación.
La estrategia metodológica empleada - taller hace posible que estas
habilidades interactúen y se apoyen mutuamente a fin de desarrollar el
pensamiento crítico como parte de su proceso intelectual y como producto de
sus esfuerzos al interpretar la realidad que lo rodea con todas sus
implicaciones, dando prioridad a la razón y honestidad (Black, Max 1946 ).
El taller es una modalidad de enseñanza-aprendizaje caracterizada por
la interrelación entre la teoría y la práctica, en donde el docente expone los
fundamentos teóricos y procedimentales, que sirven de base para que los
alumnos realicen un conjunto de actividades diseñadas previamente y que los
conducen a desarrollar su comprensión de los temas al vincularlos con la
práctica operante. Bajo el enfoque actual de competencias, es considerado
superior a los cursos puramente teóricos, ya que el curso-taller presenta el
ambiente idóneo para el vínculo entre la

conceptualización

y la

implementación, en donde el instructor permite la autonomía de los
estudiantes bajo una continua supervisión y oportuna retroalimentación.
También se pretende orientar al resto de los docentes del nivel de
Educación secundaria para que los utilicen en sus sesiones de aprendizaje,
así como también coordinar con las autoridades de la Institución Educativa
para realizar talleres con los docentes sobre la aplicación de los mapas
cognitivos en las diversas áreas, explicándoles la importancia y utilidad que
poseen y así compartir experiencias.
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PLAN DE ACTIVIDADES
TALLER DE USO DE MAPAS COGNITIVOS
I.

TITULO: UTILIZANDO EL MAPA TIPO SOL

II.
PREPARACIÓN DEL TALLER
¿Qué necesitamos hacer antes del taller?
 Planificar la organización de los estudiantes
en equipos de trabajo.
 Elaborar la lista de cotejo

III.

Comunicación

ÁREA

¿Qué recursos o materiales se utilizarán
en el taller?

Imágenes

Plumones

papelotes.

Cinta masking

Hojas

colores

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE DEL TALLER:
COMPETENCIA
DESEMPEÑOS
CAPACIDAD
LEE DIVERSOS TIPOS - Explica el tema, los subtemas y el
DE TEXTOS ESCRITOS propósito comunicativo del texto.
EN LENGUA MATERNA
Distingue lo relevante de lo
- Obtiene información complementario clasificando y
del texto escrito. sintetizando
la
información.
Infiere e interpreta Establece conclusiones sobre lo
información del texto.
comprendido vinculando el texto
- Reflexiona y evalúa la con su experiencia y los contextos
forma, el contenido y socioculturales en que se
desenvuelve.
contexto del texto
- Deduce diversas relaciones lógicas
entre las ideas del texto escrito
(causa-efecto,
semejanza-diferencia, entre otras)
a partir de información explícita e
implícita del texto, o al realizar una
lectura intertextual. Señala las
características implícitas de seres,
objetos, hechos y lugares, y
determina el significado de
palabras en contexto y de
expresiones con sentido figurado.

EVIDENCIA DE INSTRUMENTO
APRENDIZAJE
DE
EVALUACIÓN
- Identifican la Lista de cotejos
utilización del
mapa cognitivo
tipo sol.
- Utilizan el
mapa cognitivo
tipo sol en las
lecturas
propuestas.
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ESCRIBE DIVERSOS
TIPOS DE TEXTO EN
SU LENGUA MATERNA
- Adecua al texto a
la
situación
comunicativa.
- Organiza
y
desarrolla
las
ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
- Organiza
y
desarrolla las
Ideas en forma y
cohesionada.
- Utiliza
convenciones del
lenguaje escrito
de
forma pertinente.
- Reflexiona
y
evalúa la forma, el
contenido y el
contexto del texto
escrito.

Escribe textos de forma coherente y
cohesionada. Ordena ideas en torno a
un tema, las jerarquiza en subtemas e
ideas principales, y las desarrolla para
ampliar o precisar la información sin
digresiones o vacío. Establece
relaciones lógicas entre las ideas,
como
consecuencia,
contraste,
comparación o disyunción, a través de
algunos referentes y conectores.
Incorpora de forma pertinente
vocabulario que incluye sinónimos y
diversos términos propios de los
campos del saber.

-

Escriben
organizadore
s utilizando
mapas
cognitivos
tipo sol.

Lista de cotejos

IV. SECUENCIA METODOLÓGICA DEL TALLER
MOMENTOS
-

ESTRATEGIAS
Se les dará la bienvenida al taller y se les pregunta si,
antes de empezar, desean comentar algo: tal vez,
alguna anécdota importante, ideas y/o propuestas para
el taller y cómo se sienten.

-

Escucha con atención sus comentarios. Es posible que
en ellos puedas detectar aspectos importantes de
cómo están ellos o si tienen alguna necesidad, este día
en particular, y cómo podrías acompañarlos mejor.

INICIO

-

Acompaña este momento de manera afectiva y
cercana, mostrando empatía por aquellas emociones y
deseos que los adolescentes comparten.
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MOMENTOS

ESTRATEGIAS
-

Recuérdales las principales reglas del taller; no

INICIO

olvidando señalar que ―en este espacio es posible jugar
a todo, pero es importante respetar estas reglas para
cuidarnos‖ y conseguir la idea del taller que es la
UTILIZACIÓN DEL MAPA COGNITIVO TIPO SOL.
-

Repasa de manera breve la secuencia del taller.

-

Se les menciona acerca de la utilización de diversos
organizadores gráficos y que dentro de ellos no solo
existen mapas conceptuales y cuadros sinópticos, sino
que esta gama de organizadores nos presentan los
mapas cognitivos.

-

Por grupos de trabajo se les repartirán preguntas para
que ellos puedan responder, se realizan las preguntas:
¿Qué es un mapa cognitivo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo
me ayudaría en mi tarea escolar?

-

qué sirve? ¿Cómo me ayudaría en mi tarea escolar?

-

Se recogen las ideas que tiene acerca de ese tipo de
organizador, se comparten con los asistentes.

-

Se les brinda la información acerca de los mapas
cognitivos y como estos pueden ayudar en nuestro
trabajo escolar.

-

Se les explicara acerca del mapa cognitivo tipo sol.

El mapa cognitivo de tipo sol constituye un esquema con una figura
parecida a la de un sol, el cual tiene un tema principal el centro y
a partir del cual se sitúan los conceptos o las ideas que están
relacionados con dicho tema.
La función principal de este tipo de mapa es la de introducir y
organizar una concepto o tema, junto con sus características o
descripciones principales.

DESARROLLO
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-

Se proporciona a los estudiantes una lectura corta de
donde puedan dar uso al mapa cognitivo de sol.

-

Utilizan el mapa cognitivo sol en el organizador que
proponen referido a la lectura brindada.

-

Exponen su organizador en los papelotes que se les
brinda.

CIERRE

REFLEXIONES SOBRE EL TALLER.
- Se promueve la reflexión de los estudiantes respecto a
sus aprendizajes:
 ¿Qué aprendimos hoy?
 ¿tuviste alguna dificultad?
 ¿Para qué te servirá lo aprendido?
 ¿En qué situaciones usarás lo aprendido?.

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………
……………

ITEMS

APELLIDOS Y NOMBRES

Escala: AD: 19-20

/ A: Bueno 16 - 18 /

B: regular 11- 15 /

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C: malo 0 - 10

Utilizan conectores y cuidan
su ortografía al realizar dicho
mapa cognitivo.
(5 Punttos)

Escriben organizadores
utilizando mapas cognitivos n
tipo sol.
(5 Punttos)

Utilizan el mapa cognitivo tipo
sol en las lecturas
propuestas.
(5 Punttos)

Identifican la utilización del
mapa cognitivo tipo sol.
(5 Punttos)
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LISTA DE COTEJOS

TALLER: UTILIZANDO EL MAPA TIPO SOL

GRADO : ……………. SECCIÓN: ……………….. FECHA: ………………………….

104

TALLER DE USO DE MAPAS COGNITIVOS
I.

TITULO: UTILIZANDO EL MAPA TIPO TELARAÑA

II.

PREPARACIÓN DEL TALLER

¿Qué necesitamos hacer antes del
taller?

¿Qué recursos o materiales se
utilizarán en el taller?

 Planificar la organización de los
estudiantes en equipos de trabajo.
 Elaborar la lista de cotejo









III.

Comunicación

ÁREA

Imágenes
Plumones
papelotes.
Cinta masking
Hojas
Colores
Madeja de lana

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE DEL TALLER:
COMPETENCIA
CAPACIDAD

DESEMPEÑOS

LEE DIVERSOS - Explica el tema, los subtemas y
TIPOS
DE el propósito comunicativo del
TEXTOS
texto. Distingue lo relevante de
ESCRITOS
EN lo complementario clasificando y
LENGUA
sintetizando la información.
MATERNA
Establece conclusiones sobre lo
- Obtiene
comprendido vinculando el texto
información
con su experiencia y los
del
texto
contextos socioculturales en
escrito.
que se desenvuelve.
Infiere
e
- Deduce diversas relaciones
interpreta
lógicas entre las ideas del texto
información
escrito
(causa-efecto,
del texto.
semejanza-diferencia,
entre
- Reflexiona y
otras) a partir de información
evalúa
la
explícita e implícita del texto, o
forma,
el
al
realizar
una
lectura
contenido y
intertextual.
Señala
las
contexto del
características implícitas de
texto
seres, objetos, hechos y
lugares, y determina el
significado de palabras en
contexto y de expresiones con
sentido figurado.

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN
- Identifican la Lista de cotejos
utilización
del
mapa cognitivo
tipo telaraña.
- Utilizan el mapa
cognitivo
tipo
telaraña en las
lecturas
propuestas.
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ESCRIBE
DIVERSOS TIPOS
DE TEXTO EN SU
LENGUA
MATERNA
- Adecua al
texto a la
situación
comunicativa
.
- Organiza y
desarrolla las
ideas
de
forma
coherente y
cohesionada.
- Organiza y
desarrolla las
Ideas
en
forma
y
cohesionada.
- Utiliza
convencione
s
del
lenguaje
escrito de
forma
pertinente.
- Reflexiona y
evalúa
la
forma,
el
contenido y
el contexto
del
texto
escrito.

Escribe textos de forma coherente y cohesionada. Ordena ideas en
torno a un tema, las jerarquiza en
subtemas e ideas principales, y las
desarrolla para ampliar o precisar
la información sin digresiones o
vacío. Establece
relaciones
lógicas entre las ideas, como
consecuencia,
contraste,
comparación o disyunción, a
través de algunos referentes y
conectores. Incorpora de forma
pertinente vocabulario que incluye
sinónimos y diversos términos
propios de los campos del saber.

Escriben
organizadores
utilizando
mapas
cognitivos tipo
telaraña.

Lista de cotejos

106

IV. SECUENCIA METODOLÓGICA DEL TALLER
MOMENTOS

ESTRATEGIAS
-

Darles la bienvenida al taller y pregúntales sus nombres
y se les coloca sus solaperos.

-

Se realiza un juego con una lana formando una telaraña
para que los estudiantes digan una virtud personal.

-

Acompaña este momento de manera afectiva y cercana,

INICIO

mostrando empatía por aquellas emociones y deseos
que los adolescentes te comparten.
-

Recuérdales las principales reglas del taller; no
olvidando señalar que ―en este espacio es posible jugar
a todo, pero es importante respetar estas reglas para
cuidarnos‖ y conseguir la idea del taller que es la
UTILIZACIÓN

DEL

MAPA

COGNITIVO

TIPO

TELARAÑA.
-

Repasa de manera breve la secuencia del taller.

-

Se les menciona acerca de la utilización de diversos
organizadores gráficos y que dentro de ellos no solo

DESARROLLO

existen mapas conceptuales y cuadros sinópticos, sino
que esta gama de organizadores nos presentan los
mapas cognitivos.
-

Por grupos de trabajo se les repartirán preguntas para
que ellos puedan responder, se realizan las preguntas:
¿Qué es un mapa cognitivo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo
me ayudaría en mi tarea escolar?

-

Se recogen las ideas que tiene acerca de ese tipo de
organizador, se comparten con los asistentes.
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-

Se les brinda la información acerca de los mapas
cognitivos y como estos pueden ayudar en nuestro
trabajo escolar.

-

Se les explicara acerca del mapa cognitivo tipo telaraña.

Mapa cognitivo de telaraña
Características
Forma de una tela de araña
El tema se anota en el centro de la telaraña (circulo)
Alrededor del círculo se anotan los subtemas sobre las líneas que salen del
círculo

DESARROLLO

En torno a las líneas se anotan las características o definiciones del subtema

-

Se proporciona a los estudiantes una lectura corta de
donde puedan dar uso al mapa cognitivo telaraña.

-

Utilizan el mapa cognitivo telaraña en el organizador que
proponen referido a la lectura brindada.

-

Exponen su organizador en los papelotes que se les
brinda.
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CIERRE

REFLEXIONES SOBRE EL TALLER.
- Se promueve la reflexión de los estudiantes respecto a
sus aprendizajes:
 ¿Qué aprendimos hoy?
 ¿tuviste alguna dificultad?
 ¿Para qué te servirá lo aprendido?
 ¿En qué situaciones usarás lo aprendido?.

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………
……………………………………

ÍTEMS

APELLIDOS Y NOMBRES

Escala: AD: 19-20

/ A: Bueno 16 - 18 /

B: regular 11- 15 /

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C: malo 0 - 10

Utilizan conectores y cuidan
su ortografía al realizar dicho
mapa cognitivo.
(5 Punttos)

Escriben organizadores
utilizando mapas cognitivos n
tipo telaraña.
(5 Punttos)

Utilizan el mapa cognitivo tipo
telaraña en las lecturas
propuestas.
(5 Punttos)

Identifican la utilización del
mapa cognitivo tipo telaraña.
(5 Punttos)
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LISTA DE COTEJOS

TALLER: UTILIZAMOS EL MAPA COGNITIVO TELARAÑA

GRADO : ……………. SECCIÓN: ……………….. FECHA: ………………………….
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TALLER DE USO DE MAPAS COGNITIVOS
I.

TITULO: UTILIZANDO EL MAPA TIPO NUBE

II.

PREPARACIÓN DEL TALLER

¿Qué necesitamos hacer antes del
taller?

¿Qué recursos o materiales se
utilizarán en el taller?

 Planificar la organización de los
estudiantes en equipos de trabajo.
 Elaborar la lista de cotejo








III.

Comunicación

ÁREA

Imágenes
Plumones
papelotes.
Cinta masking
Hojas
colores

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE DEL TALLER:
COMPETENCIA
CAPACIDAD

DESEMPEÑOS

LEE DIVERSOS TIPOS DE - Explica el tema, los subtemas y
TEXTOS ESCRITOS EN el propósito comunicativo del
LENGUA MATERNA
texto. Distingue lo relevante de
- Obtiene información del lo complementario clasificando
texto escrito. Infiere e y sintetizando la información.
interpreta información del Establece conclusiones sobre
texto.
lo comprendido vinculando el
- Reflexiona y evalúa la texto con su experiencia y los
forma, el contenido y contextos socioculturales en
contexto del texto
que se desenvuelve.
- Deduce diversas relaciones
lógicas entre las ideas del texto
escrito
(causa-efecto,
semejanza-diferencia, entre
otras) a partir de información
explícita e implícita del texto, o
al realizar una lectura
intertextual.
Señala
las
características implícitas de
seres, objetos, hechos y
lugares, y determina el
significado de palabras en
contexto y de expresiones con
sentido figurado.

EVIDENCIA DE INSTRUMENTO
APRENDIZAJE
DE
EVALUACIÓN
- Identifican la Lista de cotejos
utilización del
mapa cognitivo
tipo nube.
- Utilizan el
mapa cognitivo
tipo nube en las
lecturas
propuestas.
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ESCRIBE DIVERSOS TIPOS
DE TEXTO EN SU LENGUA
MATERNA
- Adecua al texto a la
situación comunicativa.
- Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
-

-

-

Organiza y desarrolla
las
Ideas en forma y
cohesionada.
Utiliza convenciones del
lenguaje escrito de
forma pertinente.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
contexto del texto
escrito.

Escribe textos de forma
coherente
y
cohesionada.
Ordena ideas en torno a un tema,
las jerarquiza en subtemas e
ideas principales, y las desarrolla
para ampliar o precisar la
información sin digresiones o
vacío. Establece relaciones
lógicas entre las ideas, como
consecuencia,
contraste,
comparación o disyunción, a
través de algunos referentes y
conectores. Incorpora de forma
pertinente vocabulario que
incluye sinónimos y diversos
términos propios de los campos
del saber.

-

Escriben
organizadore
s utilizando
mapas
cognitivos
tipo nube.

Lista de cotejos

IV. SECUENCIA METODOLÓGICA DEL TALLER
MOMENTOS

ESTRATEGIAS
-

Darles la bienvenida al taller y se les brinda una nube
para que escriban un valor.

-

Cada nube será colocada alrededor de una nube general
la cual será la nube centra (título de la nube).

INICIO

-

Acompaña este momento de manera afectiva y cercana,
mostrando empatía por aquellas emociones y deseos de
cada estudiante.

-

Recuérdales las principales reglas del taller; no olvidando
señalar que ―en este espacio es posible jugar a todo, pero
es importante respetar estas reglas para cuidarnos‖ y
conseguir la idea del taller que es la UTILIZACIÓN DEL
MAPA COGNITIVO TIPO NUBE.

-

Repasa de manera breve la secuencia del taller.
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-

Se les menciona acerca de la utilización de diversos
organizadores gráficos y que dentro de ellos no solo
existen mapas conceptuales y cuadros sinópticos, sino
que esta gama de organizadores nos presentan los
mapas cognitivos.

-

Por grupos de trabajo se les repartirán preguntas para
que ellos puedan responder, se realizan las preguntas:
¿Qué es un mapa cognitivo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo
me ayudaría en mi tarea escolar?

-

Se recogen las ideas que tiene acerca de ese tipo de

DESARROLLO

organizador, se comparten con los asistentes.

-

Se les brinda la información acerca de los mapas
cognitivos y como estos pueden ayudar en nuestro
trabajo escolar.

-

Se les explicara acerca del mapa cognitivo tipo nube.

Forma un diagrama constituido por figuras en forma de
nubes, dentro de las cuales se dispone la información. Al
igual que en el mapa de tipo sol, se parte de una idea o tema
principal, a partir de la cual se originan los subtemas que

aparecen en torno a ella.
Es una técnica a la hora de organizar e interiorizar las
características propias de un tema en concreto.

DESARROLLO
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-

Se proporciona a los estudiantes una lectura corta de
donde puedan dar uso al mapa cognitivo de nube.

-

Utilizan el mapa cognitivo nube en el organizador que
proponen referido a la lectura brindada.

-

Exponen su organizador en los papelotes que se les
brinda.

CIERRE

REFLEXIONES SOBRE EL TALLER.
- Se promueve la reflexión de los estudiantes respecto a
sus aprendizajes:
 ¿Qué aprendimos hoy?
 ¿tuviste alguna dificultad?
 ¿Para qué te servirá lo aprendido?
 ¿En qué situaciones usarás lo aprendido?.

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………
……………………………

ÍTEMS

APELLIDOS Y NOMBRES

Escala: AD: 19-20

/ A: Bueno 16 - 18 /

B: regular 11- 15 /

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C: malo 0 - 10

Utilizan conectores y cuidan
su ortografía al realizar dicho
mapa cognitivo.
(5 Punttos)

Escriben organizadores
utilizando mapas cognitivos n
tipo nube.
(5 Punttos)

Utilizan el mapa cognitivo tipo
nube en las lecturas
propuestas.
(5 Punttos)

Identifican la utilización del
mapa cognitivo tipo nube
(5 Punttos)
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LISTA DE COTEJOS

TALLER: UTILIZAMOS EL MAPA COGNITIVO TIPO NUBE

GRADO : ……………. SECCIÓN: ……………….. FECHA: ………………………….
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TALLER DE USO DE MAPAS COGNITIVOS USANDO
SOFTWARE Y PROGRAMAS EDUCATIVOS
I.

TITULO: UTILIZANDO SOFTWARE EDUCATIVO
ELABORACIÓN DE MAPAS COGNITIVOS

II.

PREPARACIÓN DEL TALLER

¿Qué necesitamos hacer antes del taller?
 Planificar la organización de los estudiantes
en equipos de trabajo.
 Elaborar la lista de cotejo.

III.

ENFOQUE

DE

VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC"

LA COMPETENCIA

TRANSVERSAL

"SE DESENVUELVE

EN

ENTORNOS

ÁREA

X-MIND

EN

LA

¿Qué recursos o materiales se utilizarán
en el taller?

Canon multimedia

Laptop

Software educativo de X MIND

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE DEL TALLER:

COMPETENCIA
CAPACIDAD
Se desenvuelve en entornos
virtuales generados por las
TIC,
 Personaliza
entornos
virtuales: consiste en
adecuar la apariencia y
funcionalidad
de los
entornos virtuales de
acuerdo
con las
actividades,
valores,
cultura y personalidad.
 Gestiona
información
del entorno
virtual:
consiste en organizar
y sistematizar
la
información del entorno
virtual de manera ética
y pertinente
tomando
en cuenta sus tipos y
niveles así como
la
relevancia
para sus
actividades.
 Interactúa
en entornos
virtuales:
consiste en
organizar e interpretar
las interacciones con otros
para
realizar
actividades en conjunto
y construir
vínculos
coherentes
según la
edad, valores y contexto
socio-cultural.

Crea objetos
virtuales
en diversos
formatos:
Es construir materiales
digitales
con diversos
propósitos.
Es
el
resultado
de
un
proceso
de mejoras
sucesivas
y
retroalimentación desde el
contexto escolar y en su
vida cotidiana

DESEMPEÑOS
- Navega
en
diversos
entornos
virtuales recomendados
adaptando
funcionalidades básicas
de acuerdo con sus necesidades de
manera pertinente y responsable.
- Clasifica información
de
diversas
fuentes y entornos teniendo en cuenta
la pertinencia y exactitud del contenido
reconociendo
los derechos de autor.
Ejemplo: Accede a múltiples libros
digitales obteniendo información de
cada uno
de
ellos
en
un
documento y citando la fuente.
- Registra datos mediante hoja de cálculo
que le permita ordenar y
secuenciar
información relevante.
- Participa en actividades interactivas y
comunicativas de manera pertinente
cuando expresa su identidad personal y
sociocultural en entornos virtuales
determinados, como redes virtuales,
portales educativos y grupos en red.
Ejemplo: Participa en un proyecto
colaborativo virtual de educación
ambiental y tecnología, y recopila
evidencias (fotos, videos y propuestas)
utilizando foros y grupos.
- Utiliza herramientas multimedia
e
interactivas
cuando
desarrolla
capacidades relacionadas con diversas
áreas del conocimiento.
Ejemplo:
Resuelve problemas de cantidad con un
software interactivo mediante videos,
audios y evaluación.
- Elabora proyectos escolares de su
comunidad y localidad utilizando
documentos y presentaciones digitales.
- Desarrolla procedimientos lógicos y
secuenciales para plantear soluciones a
enunciados concretos con lenguajes de
programación de código escrito

-

-

-

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE
Navega dándose
cuenta
las
herramientas que
contiene
el
programa XMIND.
Utiliza
las
herramientas
multimedia
e
interactivas cuando
desarrolla
capacidades
relacionadas con el
Software XMIND.
Realizan los mapas
cognitivos
con
ayuda el software
XMIND.

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN
Lista de cotejos

COMUNICACIÓN
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LEE DIVERSOS TIPOS DE - Explica el tema, los subtemas y el
TEXTOS ESCRITOS EN
propósito comunicativo del texto.
LENGUA MATERNA
Distingue
lo
relevante
de
lo
Obtiene información del
complementario
clasificando
y
texto escrito. Infiere e
sintetizando la información. Establece
interpreta información del
conclusiones sobre lo comprendido
texto.
vinculando el texto con su experiencia y
los contextos socioculturales en que se
Reflexiona y evalúa la
desenvuelve.
forma, el contenido y
contexto del texto
- Deduce diversas relaciones lógicas entre
las ideas del texto escrito (causa-efecto,
semejanza-diferencia, entre otras) a partir
de información explícita e implícita del
texto, o al realizar una lectura intertextual.
Señala las características implícitas de
seres, objetos, hechos y lugares, y
determina el significado de palabras en
contexto y de expresiones con sentido
figurado.

- Identifican la utilización
del mapa cognitivo.
- Utilizan
el
mapa
cognitivo
en
las
lecturas propuestas.

Lista de cotejos

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS
DE TEXTO EN SU LENGUA
MATERNA
Adecua al texto a la
situación comunicativa.
Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
Organiza y desarrolla
las
Ideas en forma y
cohesionada.
Utiliza convenciones del
lenguaje escrito de
forma pertinente.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
contexto del texto
escrito.

- Escriben
(digita)
organizadores
utilizando
mapas
cognitivos

Lista de cotejos

Escribe textos de forma coherente y
cohesionada. Ordena ideas en torno a un
tema, las jerarquiza en subtemas e ideas
principales, y las desarrolla para ampliar o
precisar la información sin digresiones o
vacío. Establece relaciones lógicas entre las
ideas, como consecuencia, contraste,
comparación o disyunción, a través de
algunos referentes y conectores. Incorpora
de forma pertinente vocabulario que incluye
sinónimos y diversos términos propios de los
campos del saber.

IV. SECUENCIA METODOLÓGICA DEL TALLER
MOMENTOS
-

ESTRATEGIAS
Darles la bienvenida al taller y mencionarles
acerca del Programa XMIND el cual los ayudará a

INICIO

mejorar la creación de mapas cognitivos.
-

Se les hará una introducción al software XMIND el
cual ya está instalado en las computadoras que
vamos a utilizar.

-

Se les explicara el uso de cada una de las
ventanas de aplicación de dicho software.
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-

Antes de iniciar en necesario conocer el entorno
que rodea el programa.

DESARROLLO

-

Con la guía del docente comenzaran a utilizar el
software XMIND.

-

Se les brindara un pequeño texto donde podrán
organizar la información acerca del tema guiados
por la docente para ir utilizando las ventanas de
trabajo del software.
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-

Para comenzar su elaboración, el primer paso
será escoger que organizador visual utilizaran
para su texto.

-

Se puede observar que el software contiene gran
variedad de organizadores.
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-

El estudiante escogerá el organizador de central
elemento donde escribirá el organizador tipo
telaraña.

-

Observara las opciones que tiene el software para
su uso, como puede cambiar la letra, el tamaño y
tipo de letra, centrar el organizador visual.

-

Se iniciara la elaboración de sus mapas cognitivos
con ayuda de los organizadores visuales que nos
presenta el software XMIND.

-

Organizaran
organizadores

su

información

propuestos

por

utilizando
el

los

software

educativo XMIND.
-

Guardaran los trabajos realizados con el software
en el PC.
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FINAL

REFLEXIONES SOBRE EL TALLER.
- Se promueve la reflexión de los estudiantes
respecto a sus aprendizajes:
 ¿Qué aprendimos hoy?
 ¿tuviste alguna dificultad?
 ¿Para qué te servirá lo aprendido?
-

¿En qué situaciones usarás lo aprendido?.

ITEMS

APELLIDOS Y NOMBRES

Escala: AD: 19-20

/ A: Bueno 16 - 18 /

B: regular 11- 15 /

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C: malo 0 - 10

Escriben (digita) organizadores
utilizando mapas cognitivos (3
puntos)

Utilizan el mapa cognitivo en las
lecturas propuestas
(3 puntos)

Identifican la utilización del mapa
cognitivo. (3 puntos)

Realizan los mapas
Cognitivos con ayuda el software
XMIND. (4 puntos)

Utiliza las herramientas multimedia
e interactivas cuando desarrolla
()capacidades relacionadas con el
Software XMIND (4 puntos)

Navega dándose cuenta las
herramientas que contiene el programa
XMIND.
(3 puntos)
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LISTA DE COTEJOS

TALLER: UTILIZANDO SOFTWARE EDUCATIVO XMIND EN LA ELABORACIÓN DE

MAPAS COGNITIVOS

GRADO : ……………. SECCIÓN: ……………….. FECHA: ………………………….
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TALLER DE USO DE MAPAS COGNITIVOS
I.

TITULO: UTILIZANDO SOFTWARE EDUCATIVO CMAPTOOLS
EN LA ELABORACIÓN DE MAPAS COGNITIVOS

II.
PREPARACIÓN DEL TALLER
¿Qué necesitamos hacer antes del taller?
 Planificar la organización de los estudiantes
en equipos de trabajo.
 Elaborar la lista de cotejo.

III.

ENFOQUE

DE

VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC"

LA COMPETENCIA

TRANSVERSAL

"SE DESENVUELVE

EN

ENTORNOS

ÁREA

¿Qué recursos o materiales se utilizarán
en el taller?

Canon multimedia

Laptop

Software educativo de CMAPTOOLS

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE DEL TALLER:

COMPETENCIA
CAPACIDAD
Se desenvuelve en entornos
virtuales generados por las
TIC,
 Personaliza
entornos
virtuales: consiste en
adecuar la apariencia y
funcionalidad
de los
entornos virtuales de
acuerdo
con las
actividades,
valores,
cultura y personalidad.
 Gestiona
información
del entorno
virtual:
consiste en organizar
y sistematizar
la
información del entorno
virtual de manera ética
y pertinente
tomando
en cuenta sus tipos y
niveles así como
la
relevancia
para sus
actividades.
 Interactúa
en entornos
virtuales:
consiste en
organizar e interpretar
las interacciones con otros
para
realizar
actividades en conjunto
y construir
vínculos
coherentes
según la
edad, valores y contexto
socio-cultural.

Crea objetos
virtuales
en diversos
formatos:
Es construir materiales
digitales
con diversos
propósitos.
Es
el
resultado
de
un
proceso
de mejoras
sucesivas
y
retroalimentación desde el
contexto escolar y en su
vida cotidiana

DESEMPEÑOS
- Navega
en
diversos
entornos
virtuales recomendados
adaptando
funcionalidades básicas
de acuerdo con sus necesidades de
manera pertinente y responsable.
- Clasifica información
de
diversas
fuentes y entornos teniendo en cuenta
la pertinencia y exactitud del contenido
reconociendo
los derechos de autor.
Ejemplo: Accede a múltiples libros
digitales obteniendo información de
cada uno
de
ellos
en
un
documento y citando la fuente.
- Registra datos mediante hoja de cálculo
que le permita ordenar y
secuenciar
información relevante.
- Participa en actividades interactivas y
comunicativas de manera pertinente
cuando expresa su identidad personal y
sociocultural en entornos virtuales
determinados, como redes virtuales,
portales educativos y grupos en red.
Ejemplo: Participa en un proyecto
colaborativo virtual de educación
ambiental y tecnología, y recopila
evidencias (fotos, videos y propuestas)
utilizando foros y grupos.
- Utiliza herramientas multimedia
e
interactivas
cuando
desarrolla
capacidades relacionadas con diversas
áreas del conocimiento.
Ejemplo:
Resuelve problemas de cantidad con un
software interactivo mediante videos,
audios y evaluación.
- Elabora proyectos escolares de su
comunidad y localidad utilizando
documentos y presentaciones digitales.
- Desarrolla procedimientos lógicos y
secuenciales para plantear soluciones a
enunciados concretos con lenguajes de
programación de código escrito

-

-

-

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE
Navega dándose
cuenta
las
herramientas que
contiene
el
programa
CMAPTOOLS.
Utiliza
las
herramientas
multimedia
e
interactivas cuando
desarrolla
capacidades
relacionadas con el
Software
CMAPTOOLS.
Realizan los mapas
cognitivos
con
ayuda el software
CMAPTOOLS

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN
Lista de cotejos

COMUNICACIÓN
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LEE DIVERSOS TIPOS DE - Explica el tema, los subtemas y el
TEXTOS ESCRITOS EN
propósito comunicativo del texto.
LENGUA MATERNA
Distingue
lo
relevante
de
lo
Obtiene información del
complementario
clasificando
y
texto escrito. Infiere e
sintetizando la información. Establece
interpreta información del
conclusiones sobre lo comprendido
texto.
vinculando el texto con su experiencia y
los contextos socioculturales en que se
Reflexiona y evalúa la
desenvuelve.
forma, el contenido y
contexto del texto
- Deduce diversas relaciones lógicas entre
las ideas del texto escrito (causa-efecto,
semejanza-diferencia, entre otras) a partir
de información explícita e implícita del
texto, o al realizar una lectura intertextual.
Señala las características implícitas de
seres, objetos, hechos y lugares, y
determina el significado de palabras en
contexto y de expresiones con sentido
figurado.

- Identifican la utilización
del mapa cognitivo.
- Utilizan
el
mapa
cognitivo
en
las
lecturas propuestas.

Lista de cotejos

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS
DE TEXTO EN SU LENGUA
MATERNA
Adecua al texto a la
situación comunicativa.
Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
Organiza y desarrolla
las
Ideas en forma y
cohesionada.
Utiliza convenciones del
lenguaje escrito de
forma pertinente.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
contexto del texto
escrito.

- Escriben
(digita)
organizadores
utilizando
mapas
cognitivos

Lista de cotejos

Escribe textos de forma coherente y
cohesionada. Ordena ideas en torno a un
tema, las jerarquiza en subtemas e ideas
principales, y las desarrolla para ampliar o
precisar la información sin digresiones o
vacío. Establece relaciones lógicas entre las
ideas, como consecuencia, contraste,
comparación o disyunción, a través de
algunos referentes y conectores. Incorpora
de forma pertinente vocabulario que incluye
sinónimos y diversos términos propios de los
campos del saber.

IV. SECUENCIA METODOLÓGICA DEL TALLER
MOMENTOS
INICIO

-

ESTRATEGIAS
Darles la bienvenida al taller y mencionarles
acerca del Programa CMAPTOOLS el cual los
ayudará a

mejorar la

creación

de

mapas

cognitivos.
-

Se

les hará

una

introducción

al

software

CMAPTOOLS el cual ya está instalado en las
computadoras que vamos a utilizar.
-

Se les explicara el uso de cada una de las
ventanas

de

aplicación

de

dicho

software
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educativo. Iniciando su instalación.

-

Antes de iniciar en necesario conocer el entorno
que rodea el programa. Creamos un mapa.

DESARROLLO

-

Con la guía del docente comenzaran a utilizar
CMAPTOOLS.

-

Se mostraran las herramientas que se tiene en el
CMAPTOOLS.

125

-

Se dará una introducción a las diferentes opciones
de los menús del programa, para conocer las
herramientas del programa y las aplicaciones que
tiene para la elaboración de mapas cognitivos.

-

Se puede observar que el software contiene gran
variedad de herramientas para la creación de
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mapas cognitivos o conceptuales.

-

Para añadir nuevos conceptos, presionar sobre el
enlace y la flecha hasta el lugar del nuevo
concepto del CMAPTOOLS

-

Se les brindara información para que puedan crear
su mapa cognitivo del CMAPTOOLS.
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-

Observara las opciones que tiene el software para
su uso.

-

Se iniciara la elaboración de sus mapas cognitivos
con ayuda de los organizadores visuales que nos
presenta el software CMAPTOOLS.

-

Organizaran
organizadores

su

información

propuestos

por

utilizando
el

los

software

educativo CMAPTOOLS.Para ello, ubicarse sobre
el objeto y abrir con botón derecho del mouse la
opción Formato del Estilo o seleccionar del menú
Formato la opción Estilos.
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-

Se menciona que el objeto puede personalizarse
por su forma, tamaño, color, sombra. También es
posible incluir una imagen de fondo. (Ver también
Colocar una imagen de fondo en un concepto o
enlace). Seleccionar el objeto del concepto o
enlace, elegir la solapa Objeto e indicar el color de
relleno, sombra o forma. También es posible
colocar una imagen, ubicada en CmapTools,
como fondo del objeto

-

Se arrastra la imagen desde su ubicación en la
computadora y soltarla en la hoja de trabajo

-

Para guardar el trabajo realizado, ir al menú
Archivo y seleccionar Guardar Cmap como
referido al tipo de información que estamos
trabajando.
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-

En Localización, seleccionar el ícono Mis Cmaps.
Completar los datos del Cmap: Nombre, autor, etc.
Para finalizar, presionar Guardar.

-

Para exportar el archivo Elegir del menú Archivo la
opción Exportar Cmap como y seleccionar la
opción deseada: Imagen, PDF, página web, etc.

-

El archivo se puede guardar en varios formatos de
imagen: ―.bmp‖, ―.jpg‖, ―.png‖, ―.tga‖, ―.tiff‖, ―.xpm‖
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-

Se les menciona a los estudiantes que también
podemos hacer otros mapas mentales y después
poder enlazarlos ya que hay esa opción en el
programa

FINAL

REFLEXIONES SOBRE EL TALLER.
- Se promueve la reflexión de los estudiantes
respecto a sus aprendizajes:
 ¿Qué aprendimos hoy?
 ¿tuviste alguna dificultad?
 ¿Para qué te servirá lo aprendido?
-

¿En qué situaciones usarás lo aprendido?.

ITEMS

APELLIDOS Y NOMBRES

Escala: AD: 19-20

/ A: Bueno 16 - 18 /

B: regular 11- 15 /

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C: malo 0 - 10

Escriben (digita) organizadores
utilizando mapas cognitivos (3
puntos)

Utilizan el mapa cognitivo en las
lecturas propuestas
(3 puntos)

Identifican la utilización del mapa
cognitivo. (3 puntos)

Realizan los mapas
Cognitivos con ayuda el software
CMAPTOOLS 4 puntos)

Utiliza las herramientas multimedia
e interactivas cuando desarrolla
()capacidades relacionadas con el
Software CMAPTOOLS (4 puntos)

Navega dándose cuenta las
herramientas que contiene el programa
CMAPTOOLS
(3 puntos)
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LISTA DE COTEJOS

TALLER: UTILIZANDO SOFTWARE EDUCATIVO CMAPTOOLS EN LA ELABORACIÓN

DE MAPAS COGNITIVOS

GRADO : ……………. SECCIÓN: ……………….. FECHA: ………………………….

132

TALLER DE USO DE MAPAS COGNITIVOS
I.

TITULO: UTILIZANDO SOFTWARE EDUCATIVO NEOBOOK EN LA
ELABORACIÓN DE MAPAS COGNITIVOS

II.

PREPARACIÓN DEL TALLER

¿Qué necesitamos hacer antes del taller?
 Planificar la organización de los estudiantes
en equipos de trabajo.
 Elaborar la lista de cotejo.

III.

ENFOQUE

DE

VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC"

LA COMPETENCIA

TRANSVERSAL

"SE DESENVUELVE

EN

ENTORNOS

ÁREA

¿Qué recursos o materiales se utilizarán
en el taller?

Canon multimedia

Laptop

Software educativo de NEOBOOK

PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE DEL TALLER:

COMPETENCIA
CAPACIDAD
Se desenvuelve en entornos
virtuales generados por las
TIC,
 Personaliza
entornos
virtuales: consiste en
adecuar la apariencia y
funcionalidad
de los
entornos virtuales de
acuerdo
con las
actividades,
valores,
cultura y personalidad.
 Gestiona
información
del entorno
virtual:
consiste en organizar
y sistematizar
la
información del entorno
virtual de manera ética
y pertinente
tomando
en cuenta sus tipos y
niveles así como
la
relevancia
para sus
actividades.
 Interactúa
en entornos
virtuales:
consiste en
organizar e interpretar
las interacciones con otros
para
realizar
actividades en conjunto
y construir
vínculos
coherentes
según la
edad, valores y contexto
socio-cultural.

Crea objetos
virtuales
en diversos
formatos:
Es construir materiales
digitales
con diversos
propósitos.
Es
el
resultado
de
un
proceso
de mejoras
sucesivas
y
retroalimentación desde el
contexto escolar y en su
vida cotidiana

DESEMPEÑOS
- Navega
en
diversos
entornos
virtuales recomendados
adaptando
funcionalidades básicas
de acuerdo con sus necesidades de
manera pertinente y responsable.
- Clasifica información
de
diversas
fuentes y entornos teniendo en cuenta
la pertinencia y exactitud del contenido
reconociendo
los derechos de autor.
Ejemplo: Accede a múltiples libros
digitales obteniendo información de
cada uno
de
ellos
en
un
documento y citando la fuente.
- Registra datos mediante hoja de cálculo
que le permita ordenar y
secuenciar
información relevante.
- Participa en actividades interactivas y
comunicativas de manera pertinente
cuando expresa su identidad personal y
sociocultural en entornos virtuales
determinados, como redes virtuales,
portales educativos y grupos en red.
Ejemplo: Participa en un proyecto
colaborativo virtual de educación
ambiental y tecnología, y recopila
evidencias (fotos, videos y propuestas)
utilizando foros y grupos.
- Utiliza herramientas multimedia
e
interactivas
cuando
desarrolla
capacidades relacionadas con diversas
áreas del conocimiento.
Ejemplo:
Resuelve problemas de cantidad con un
software interactivo mediante videos,
audios y evaluación.
- Elabora proyectos escolares de su
comunidad y localidad utilizando
documentos y presentaciones digitales.
- Desarrolla procedimientos lógicos y
secuenciales para plantear soluciones a
enunciados concretos con lenguajes de
programación de código escrito

-

-

-

EVIDENCIA DE
APRENDIZAJE
Navega dándose
cuenta
las
herramientas que
contiene
el
programa
NEOBOOK.
Utiliza
las
herramientas
multimedia
e
interactivas cuando
desarrolla
capacidades
relacionadas con el
Software
NEOBOOK.
Realizan los mapas
cognitivos
con
ayuda el software
NEOBOOK.

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN
Lista de cotejos

COMUNICACIÓN
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LEE DIVERSOS TIPOS DE - Explica el tema, los subtemas y el
TEXTOS ESCRITOS EN
propósito comunicativo del texto.
LENGUA MATERNA
Distingue
lo
relevante
de
lo
Obtiene información del
complementario
clasificando
y
texto escrito. Infiere e
sintetizando la información. Establece
interpreta información del
conclusiones sobre lo comprendido
texto.
vinculando el texto con su experiencia y
los contextos socioculturales en que se
Reflexiona y evalúa la
desenvuelve.
forma, el contenido y
contexto del texto
- Deduce diversas relaciones lógicas entre
las ideas del texto escrito (causa-efecto,
semejanza-diferencia, entre otras) a partir
de información explícita e implícita del
texto, o al realizar una lectura intertextual.
Señala las características implícitas de
seres, objetos, hechos y lugares, y
determina el significado de palabras en
contexto y de expresiones con sentido
figurado.

- Identifican la utilización
del mapa cognitivo.
- Utilizan
el
mapa
cognitivo
en
las
lecturas propuestas.

Lista de cotejos

ESCRIBE DIVERSOS TIPOS
DE TEXTO EN SU LENGUA
MATERNA
Adecua al texto a la
situación comunicativa.
Organiza y desarrolla
las ideas de forma
coherente
y
cohesionada.
Organiza y desarrolla
las
Ideas en forma y
cohesionada.
Utiliza convenciones del
lenguaje escrito de
forma pertinente.
Reflexiona y evalúa la
forma, el contenido y el
contexto del texto
escrito.

- Escriben
(digita)
organizadores
utilizando
mapas
cognitivos

Lista de cotejos

Escribe textos de forma coherente y
cohesionada. Ordena ideas en torno a un
tema, las jerarquiza en subtemas e ideas
principales, y las desarrolla para ampliar o
precisar la información sin digresiones o
vacío. Establece relaciones lógicas entre las
ideas, como consecuencia, contraste,
comparación o disyunción, a través de
algunos referentes y conectores. Incorpora
de forma pertinente vocabulario que incluye
sinónimos y diversos términos propios de los
campos del saber.

IV. SECUENCIA METODOLÓGICA DEL TALLER
MOMENTOS
-

ESTRATEGIAS
Darles la bienvenida al taller y mencionarles
acerca del Programa NEOBOOK el cual los

INICIO

ayudará a

mejorar la

creación

de

mapas

cognitivos.
-

Se

les hará

una

introducción

al

software

NEOBOOK el cual ya está instalado en las
computadoras que vamos a utilizar.
-

Se les explicara el uso de cada una de las
ventanas

de

aplicación

de

dicho

software

educativo.
-

Antes de iniciar en necesario conocer el entorno
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que rodea el programa.

DESARROLLO

-

Con la guía del docente comenzaran a utilizar
NEOBOOK.

-

Se mostraran las herramientas que se tiene en el
NEOBOOK
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-

Se dará una introducción a las diferentes opciones
de los menús del programa, para conocer las
herramientas del programa y las aplicaciones que
tiene para la elaboración de mapas cognitivos.

-

Se puede observar que el software contiene gran
variedad de herramientas para su uso, además
este programa nos permite hacer publicaciones
después de crear los tipos de mapas cognitivos
que podamos realizar.
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-

El estudiante escogerá el organizador que desea
utilizar para la creación de su libro NEOBOOK.

-

Se les brindara el texto para que puedan crear su
libro del NEOOBOOK.

-

Observara las opciones que tiene el software para
su uso.

-

Se iniciara la elaboración de sus mapas cognitivos
con ayuda de los organizadores visuales que nos
presenta el software NEOBOOK.

-

Organizaran

su

organizadores

información

propuestos

por

utilizando
el

los

software

educativo NEOBOOK.
-

Aparecerá el cuadro de dialogo compilar/publicar
libro, que está dividido en cinco fichas (se pueden
realizar hasta cinco mapas cognitivos) pulsando
cada

una de

propiedades.

ellas podrás establecer sus
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-

Guardaran los trabajos realizados con el software
en el PC.

FINAL

REFLEXIONES SOBRE EL TALLER.
- Se promueve la reflexión de los estudiantes
respecto a sus aprendizajes:
 ¿Qué aprendimos hoy?
 ¿tuviste alguna dificultad?
 ¿Para qué te servirá lo aprendido?
-

¿En qué situaciones usarás lo aprendido?.

ITEMS

APELLIDOS Y NOMBRES

Escala: AD: 19-20

/ A: Bueno 16 - 18 /

B: regular 11- 15 /

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C: malo 0 - 10

Escriben (digita) organizadores
utilizando mapas cognitivos (3
puntos)

Utilizan el mapa cognitivo en las
lecturas propuestas
(3 puntos)

Identifican la utilización del mapa
cognitivo. (3 puntos)

Realizan los mapas
Cognitivos con ayuda el software
NEOBOOK (4 puntos)

Utiliza las herramientas multimedia
e interactivas cuando desarrolla
()capacidades relacionadas con el
Software NEOBOOK (4 puntos)

Navega dándose cuenta las
herramientas que contiene el programa
NEOBOOK
(3 puntos)
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LISTA DE COTEJOS

TALLER: UTILIZANDO SOFTWARE EDUCATIVO NEOBOOK EN LA ELABORACIÓN DE

MAPAS COGNITIVOS

GRADO : ……………. SECCIÓN: ……………….. FECHA: ………………………….
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a. Recursos disponibles

 Coordinadora del Nivel secundario
 Responsable del área de Comunicación

Humanos

 Docentes del área.
 Estudiantes de Primer grado de secundaria
 Diversos tipos de textos aplicados al Área de
Comunicación u otros así como también algunos otros
de áreas diferentes que puedan utilizarse.
 Fichas de trabajo.
 Recursos audiovisuales: Cañón multimedia.

Materiales

 Papelotes, hojas bond, papel cuadriculado, plumones
de pizarra, resaltadores, colores, regla, etc.
 Ilustraciones.
 Diccionarios.

b. Cronograma de actividades

TIEMPO

2018
JULIO
1

2

3

AGOSTO
4

1

2

3

SETIEMBRE
4

ACTIVIDADES
Planificación del Taller.

X

Implementación:

X

 Análisis del trabajo de
investigación aplicado
 Selección de textos.

X

X

 Selección de mapas cognitivos.

X

X

Ejecución
 Explorar los conocimientos que
tienen

los

estudiantes

sobre

X

1

2

3

4
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mapas cognitivos.
 Informar a los estudiantes de las
características

de

los

X

mapas

cognitivos a emplearse.
 Construcción de mapas cognitivos

X

X

X

X

X

X

mapas

X

X

X

 Reconocimiento de los mapas

X

X

X

X

X

X

con

ayuda

y

orientación

del

docente.
 Elaboran

diversos

mapas

cognitivos en equipos de trabajo.
 Exposición

de

los

cognitivos elaborados.

cognitivos más empleados.
 Integración

de

cognitivos

al

los

mapas

proceso

de

evaluación
 Medición

del

impacto

en

el

X

X

X

X

Aprendizaje Significativo.
 Sostenibilidad

X

X

X

X

X

3.8. Evaluación

INDICADORES

Asesora:

INSTRUMENTOS
 Lista de cotejo

 Distribuir responsabilidades entre los docentes del área para
la ejecución del presente Plan de Actividades para el
desarrollo del Taller.
 Lista de cotejo
Docentes:
 Seleccionar los diferentes tipos de texto a trabajar y elaborar
fichas de trabajo con los mismos.
 Seleccionar los mapas cognitivos a utilizar y su correcta
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información de las características de los mismos.
 Aplicar los mapas cognitivos seleccionados y evaluar el
desempeño de los estudiantes.
 Realizar oportunamente, el reforzamiento necesario de las
técnicas no logradas al aplicar los mapas cognitivos.
 Lista de cotejo
Estudiantes
 Participar activamente en las acciones propuestas en el
Taller.
 Utilizar mapas cognitivos que les permitan comprender,
sintetizar y lograr un aprendizaje significativo.
 Elaborar mapas cognitivos con seguridad, cohesión y
coherencia.

 Lista de cotejo
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CONCLUSIONES
Primera: Se logró determinar la relación que existe entre el uso de los mapas
cognitivos y los niveles de comprensión lectora. En vista a los
resultados obtenidos por el coeficiente de correlación de Pearson
(Rp 0,934) se concluye existe relación entre el uso de los mapas
cognitivos y el nivel de comprensión lectora. (Ver tabla 13).
Segunda: Se afirma que existe relación entre el uso de los mapas cognitivos y
el nivel literal de la comprensión lectora 70% no logrado. Es decir,
ambas variables, son directamente proporcionales. Se confirma por
el coeficiente de correlación de Pearson hallado (r P 0,384) existe
relación entre el uso de los mapas cognitivos y el nivel literal de la
comprensión lectora. (Ver tabla 10).
Tercera: Se determinó la relación entre el uso de los mapas cognitivos y el
nivel inferencial de la comprensión lectora 78% logrado .En vista a
los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación de Pearson
(r P 0,783) se concluye que existe relación entre el uso de los
mapas cognitivos y el nivel inferencial de la comprensión lectora (ver
tabla 11).
Cuarta: Se logró identificar la relación que existe entre el uso de los mapas
cognitivos y el nivel crítico de la comprensión lectora . En vista a los
resultados obtenidos por el coeficiente de correlación de Pearson (r
P 0,600) se concluye existe relación entre el uso de los mapas
cognitivos y el nivel crítico de la comprensión lectora.(Ver tabla y
gráfico 12).
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SUGERENCIAS
Primera: Propiciar en los estudiantes del nivel secundario de la Institución
Educativa Nuestra Señora de Lourdes CIRCA Arequipa, el uso de
los mapas cognitivos como estrategia para la comprensión lectora.
Segunda: Se recomienda que los docentes promuevan como nuevas
estrategias, los mapas cognitivos, para así mejorar el nivel de
comprensión lectora en la institución educativa.
Tercera: Se recomienda que el presente estudio se profundice a través de
investigaciones experimentales o cualitativas, para que los
resultados de la investigación se concrete en conocimientos
nuevos.
Cuarta: Se recomienda generalizar el uso de mapas cognitivos como
estrategia en la comprensión lectora en los demás niveles y en las
demás instituciones educativas, ya sea local, regional y nacional.
Quinta: Que las unidades de gestión educativa local, (UGEL) realicen
coordinaciones con las instancias pertinentes a fin de implementar
a los docentes de aula, sobre el uso de estrategias como en el uso
de mapas cognitivos adecuados para fomentar la comprensión
lectora.
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ANEXO 1
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO: EL USO DE LOS MAPAS COGNITIVOS Y SU RELACIÓN CON LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN
ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA
SEÑORA DE LOURDES CIRCA AREQUIPA.
PROBLEMA
Pregunta general
¿Cuál es la relación que existe
entre el uso de los Mapas
cognitivos y los niveles de
comprensión lectora en los
estudiantes de primer grado de
Educación Secundaria en la
Institución Educativa Nuestra
Señora de Lourdes CIRCA
Arequipa- 2018?

OBJETIVOS
Objetivo general
Determinar la relación que
existe entre el uso de los
mapas cognitivos y los
niveles
de
comprensión
lectora en los estudiantes de

HIPOTESIS
VARIABLES
METODOLOGIA
Hi: Existe una relación Variable x:
Metodología
significativa entre el Uso de mapas Método científico
uso
de
Mapas cognitivos
Enfoque
de
cognitivos y niveles de
investigación
comprensión lectora
Cuantitativo
de los estudiantes de

primer grado de Educación
Secundaria
en
la
Institución
Educativa
Nuestra
Señora
de
Lourdes
CIRCA
Arequipa-2018

primer grado de
Educación
Secundaria en la
Institución Educativa
Nuestra Señora de
Lourdes
CIRCA
Arequipa-2018

Objetivos específicos
Establecer la relación que
existe entre el uso de los
mapas cognitivos y el nivel
literal de la comprensión
lectora en los estudiantes de

Nivel de investigación
Básica aplicada

Tipo de investigación
Variable y:
Nivel
de Correlacional.
comprensión
Diseño
de
lectora
investigación
.
Descriptivo –
Ho: No existe una
correlacional
relación
significativa
entre el uso de Mapas
cognitivos y niveles de
comprensión lectora
de los estudiantes de

primer grado de Educación
Secundaria
en
la
Institución
Educativa primer

grado

de
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Nuestra
Señora
de Educación
Lourdes
CIRCA Secundaria en la
Arequipa-2018
Institución Educativa
Nuestra Señora de
Determinar la relación que Lourdes
CIRCA
existe entre el uso de los Arequipa-2018
mapas cognitivos y el nivel
inferencial de la comprensión
lectora en los estudiantes de

primer grado de Educación
Secundaria
en
la
Institución
Educativa
Nuestra
Señora
de
Lourdes
CIRCA
Arequipa-2018
Precisar el grado de relación
que existe entre el uso de los
mapas cognitivos y el nivel de
comprensión lectora en los
estudiantes de primer grado

de Educación Secundaria
en la Institución Educativa
Nuestra
Señora
de
Lourdes
CIRCA
Arequipa-2018
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ANEXO 2
MATRIZ DEL INSTRUMENTO
MAPAS COGNITIVOS
ITEMS
PESO

DIMENSIONES

INDICADORES

Relación

Relaciones genérico/específico

1

6.26

1

Relaciones parte/todo
Relaciones polivalentes

2
3

6.25

1

6.25

1

Relaciones complejas

4

6.25

1

El tema central o la idea
principal de un texto.
Las palabras claves.

5

6.26

1

6.25

1

El significado de palabras o
expresiones.
La inclusión de una idea y/o
concepto dentro de otro
incluyente.
Las ideas principales y las
ideas secundarias.
Las ideas o conceptos.

7

6.25

1

conceptual

Inclusividad

Jerarquización

Las ideas o conceptos en un
organizador gráfico.
El organizador gráfico.
Aspectos

Presentación del organizador

6

Nº DE
ITEMS

8
6.25

1

6.26

1

10

6.25

1

11

6.25

1

12

6.25

1

13

6.26

1

9

VALORIZACIÓN

INSTRUMENTO

0 = No

Lista de cotejo
de 16 ítems

1 = Si
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formales.

desde una percepción artística.
Presentación del organizador
desde
una
percepción
cognitva.

14
15

6.25
6.25

1
1

16

6.25

1
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NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA
DIMENSIONES

INDICADORES

Nivel literal

Identificación
de
personajes
principales
Ubicación de la idea principal

Nivel inferencial

ITEMS

PESO

Nº DE
ITEMS

1

8.33

1

2

8.33

1

Identificación de los escenarios
Identificación de personaje con la
actividad que realiza.
Tipo de texto

3

8.33

1

4

8.33

1

5

8.33

1

Identificación información relevante

6

8.33

1

7

8.33

1

8

8.33

1

9

8.33

1

10

8.33

1

11

8.33

1

12

8.33

1

Identificación
información
complementaria
Propósito comunicativo del autor
Interpretación del sentido
Nivel crítico

Discrimina las causas explícitas de
un fenómeno.
Discrimina las causas explícitas de
un fenómeno.
Discrimina los personajes por la
actividad que realiza.

VALORIZACIÓN

INSTRUMENTO

0 = Respuesta
incorrecta
1 = Respuesta
correcta
Cuestionario de
12 ítems

0 = Respuestas
inadecuada
1 = Respuesta
parcialmente
adecuada
2= Respuesta
adecuada

157

158

ANEXO 3
LISTA DE COTEJO DEL USO DE MAPAS COGNITIVOS
Nombre: ______________________________ Edad: ____ Sexo: _____
Fecha: _____________________
N°

D

2
3

Relación conceptual

1

4

Grado y sección: ________
ITEMS

Cuando lee un texto de lectura relaciona con facilidad
las ideas principales y las ideas secundarias.
Cuándo lee un texto de lectura relaciona con facilidad
las ideas de los párrafos con la idea central del texto.
Identifica con facilidad los conceptos en el
leído.

texto

Cuándo lee un texto deduce que un hecho o
afirmación es causa o consecuencia de otro.
Cuándo lee deduce el tema central o la idea principal
de un texto.

6

Subraya las palabras claves que aparecen en un
texto.

7

Inclusividad

5

Deduce el significado de palabras o expresiones a
partir de la información que brinda el texto.
Establece la inclusión de una idea y/o concepto
dentro de otro incluyente.

9

Cuando lee un texto jerarquiza las ideas principales
de las ideas secundarias.

10

Ordena las ideas o conceptos de acuerdo a la
jerarquía entre los mismos.

11
12

Jerarquización

8

Representa con facilidad la jerarquía de ideas o
conceptos en un organizador gráfico.
En el organizador gráfico se visualiza con facilidad la
jerarquía de ideas o conceptos de un texto.

No

Si

0

1
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14
15
16

Aspectos formales

13

El uso del color, presentación del organizador y el
orden motiva al estudiante a la lectura dinámica.
El organizador gráfico representa la síntesis de la
información del texto leído.
Usa imágenes, gráficos y símbolos que
mayor impacto visual.

tienen

Diseña considerando la simetría en la estructura del
organizador gráfico
¡Gracias por su colaboración!

ESCALA DE VALORACIÓN PARA CADA DIMENSIÓN DE LA VARIABLE
MAPAS COGNITIVOS
Nivel de valoración
mapas cognitivos

Calificación jerárquica

Alto

3–4

Bajo

0–2

ESCALA DE VALORACIÓN PARA LA VARIABLE DE MAPAS COGNITIVOS
Nivel de valoración
variable mapas
cognitivos
Alto
Bajo

Calificación jerárquica

9 – 16
0–8
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PRUEBA ESCRITA
(COMPRENSIÓN DE TEXTOS)
I. DATOS INFORMATIVOS
1.1 Nombre: …………………………………………………………………….
1.2 Grado y sección:………………………….
1.3 Edad: ………………………………………
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
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espera que sean las mujeres quienes deban poner los 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/
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Según el texto:

a) Los hombres no son los únicos culpables del acoso y agresión sexual que
sufren las mujeres. 1
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.

¿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.

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
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¿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.

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.

¿Está de acuerdo con la tesis de la autora? Justifique su respuesta.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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ESCALA DE VALORACIÓN PARA CADA DIMENSIÓN DE LA VARIABLE
NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA
Nivel de valoración Nivel
literal
Logrado
No logrado
Nivel de valoración Nivel
inferencial
Logrado
No logrado
Nivel de valoración Nivel
crítico
Logrado
No logrado

Calificación jerárquica

3–4
0–2
Calificación jerárquica

3–5
0–2
Calificación jerárquica

4–6
0–3

ESCALA DE VALORACIÓN DE LA VARIABLE NIVEL DE COMPRENSIÓN
LECTORA
Nivel de valoración
variable mapas
cognitivos
Logrado
No logrado

Calificación jerárquica

9 – 15
0–8
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ANEXO 4
BASE DE DATOS

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

BASE DE DATOS – VARIABLE USO DE MAPAS COGNITIVOS
Relación conceptual Inclusividad Jerarquización Aspectos formales
1 2 3 4 T 5 6 7 8 T 9 10 11 12 T 13 14 15 16 T
1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1
1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1
1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2
1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2
1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1
1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1
1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1
1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1
1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1
1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2
1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2
1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 1 2
1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 1 3 0 1 0 0 1
1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 3 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1
1 0 0 1 2 1 1 0 1 3 0 1 0 0 1 1 1 0 1 3
1 1 1 0 3 1 1 0 0 2 1 1 0 1 3 0 1 0 0 1
1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 1 1 1 3
1 1 0 1 3 1 1 0 1 3 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3
1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 1 0 0 1
1 1 1 0 3 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3
1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4
1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0 1 0 2 1 0 1 1 3
1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 1 1 3
1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4
1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 1 1 1 3
1 1 1 0 3 1 1 1 0 3 1 0 1 0 2 0 1 0 1 2
1 1 1 0 3 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2
1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 1 1 0 0 2 1 0 1 0 2
1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3
1 1 1 0 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3
1 1 1 0 3 1 1 0 0 2 1 0 1 1 3 1 0 1 0 2
1 1 1 1 4 0 0 1 1 2 1 1 0 1 3 0 1 0 1 2
1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4
1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2
1 1 1 0 3 1 1 1 1 4 1 1 0 0 2 0 1 0 1 2
1 1 1 0 3 1 1 0 0 2 1 0 1 0 2 0 1 1 1 3

T
7
7
1
7
8
8
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
0
8
9
9
15
13
13
12
16
9
9
16
15
10
9
11
15
14
10
11
16
13
11
10
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BASE DE DATOS – VARIABLE NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

NIVEL LITERAL
Pregunta Nª 1
Pregunta Nª 2
1 2 3 4 T 1 2 3 4 T
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 2 0 2
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 2 0 2
2 0 0 0 2 0 0 2 0 2
2 0 0 0 2 0 0 2 0 2
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 2 0 2
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 2 0 2
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2 0 0 0 2 0 0 2 0 2

T
0
4
2
0
2
2
0
0
4
0
0
2
2
0
2
0
0
4
4
4
2
4
2
4
2
0
2
4

Pregunta Nª 3
1 2 3 4 T
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 4 4
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 4 4
0 0 4 0 4
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 4 4
0 0 0 0 0
0 0 0 4 4
0 0 0 4 4

NIVEL INFERENCIAL
Pregunta Nª 4
Pregunta Nª 5
1 2 3 4 T 1 2 3 4 T
0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 2.5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 4 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 4 0 0 0 0 0
0 4 0 0 4 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 2.5
0 4 0 0 4 0 0 2.5 0 2.5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 4 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 4 0 0 2.5 0 2.5
0 4 0 0 4 0 0 0 0 0
0 4 0 0 4 0 0 2.5 0 2.5
0 4 0 0 4 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 4 0 0 2.5 0 2.5

T
2.5
0
0
4
0
0
4
4
0
0
0
0
0
2.5
6.5
4
0
0
0
0
8
4
6.5
4
10.5
4
4
10.5

NIVEL CRITICO
Pregunta Nª 6
T
1
T
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
0
0
0
5.5
5.5
5.5
0
0
0
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5

T
2.5
4
2
4
7.5
7.5
4
4
4
5.5
5.5
7.5
7.5
8
8.5
9.5
0
9.5
9.5
9.5
15.5
13.5
14
13.5
18
9.5
11.5
20
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

2
2
0
0
2
2
0
0
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
0
0
2
2
0
0
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2
0
2
0
0
0
2
0
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2
0
2
0
0
0
2
0
2
2

2
2
2
0
4
2
0
0
4
2
4
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
0
0
4
0
4
4
4
4
0
4
4

4
0
0
4
0
4
4
4
4
0
4
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
2.5
0
0
0
2.5
2.5
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
2.5
0
0
0
2.5
2.5
0
0

8
4
4
8
6.5
8
8
8
10.5
6.5
4
4

5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5

5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5

5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5

15.5
11.5
11.5
13.5
16
15.5
13.5
13.5
20
14
13.5
13.5
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