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RESUMEN 

 

 

 

 

El problema del bajo nivel de comprensión lectora y la escasa producción escrita en el ámbito 

universitario, amerita una urgente alternativa de solución desde lo pedagógico. En la 

presente investigación se propuso determinar el efecto de los Mapas mentales armónicos 

(MMA) en la comprensión y producción de textos narrativos de estudiantes universitarios. 

Para lograr este objetivo, se realizó un trabajo investigativo de diseño cuasi-experimental 

dentro del enfoque cuantitativo. De una población de 1500 alumnos pertenecientes al I Ciclo 

de la Universidad César Vallejo, se tomó una muestra de 86 estudiantes distribuidos en dos 

grupos: uno de control (41) y otro experimental (45). Para la recolección de datos se utilizó 

adaptaciones de la Prueba PISA, 2015 (Comprensión de textos narrativos) y la ProEsc, 2002 

(Producción de textos narrativos). Los resultados que se obtuvieron en la investigación 

arrojaron que se aprecia diferencias significativas tanto en la comprensión y producción de 

textos narrativos, en los resultados de la evaluación de entrada y salida según grupos de 

estudio, (p<0.001) siendo mayor el promedio en el grupo experimental, (p=0.000). Se 

concluye que el uso de Mapas mentales armónicos influencia de manera positiva tanto en la 

producción como en la comprensión de textos narrativos. 

 

Palabras clave: Comprensión lectora; textos narrativos; mapa mental; producción de 

textos; estudiantes universitarios; escritura; Mapa mental armónico. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

The problem of the low level of reading comprehension and the scarce written production in 

the university environment, deserves an urgent alternative of solution from the pedagogical 

perspective. The present investigation was proposed to determine the effect of the Harmonic 

Mind Maps (HMM) in the comprehension and production of narrative texts of university 

students. To achieve this purpose, a quasi-experimental design research work was carried 

out within the quantitative approach. From a population of 1500 students belonging to the I 

Cycle of the César Vallejo University, a sample of 86 students was taken, divided into two 

groups: one of control (41) and the other experimental (45). For data collection, adaptations 

of the PISA Test, 2015 (Understanding narrative texts) and ProEsc, 2002 (Production of 

narrative texts) were used. The results obtained in the investigation showed that there are 

significant differences both in the comprehension and production of narrative texts, in the 

results of the evaluation of entry and exit according to study groups, (p <0.001) the average 

being higher in the experimental group, (p = 0.000). It is concluded that the use of the 

Harmonic Mind Maps positively influences both the production and understanding of 

narrative texts. 

Key words: Reading comprehension; narrative texts; mind maps; text production; 

university students; writing; harmonic mind maps. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Hoy por hoy, el problema tanto de la comprensión de textos como la producción de los 

mismos, ha sido enfocada desde varias perspectivas, que van desde lo pedagógico hasta 

intervenciones de organismos internacionales relacionados con el desarrollo. Estas entidades 

que han entendido que la comprensión lectora, por ejemplo, ha adquirido según Washer 

(como se citó en Guerra y Guevara, 2017): trascendencia mundial, al ser considerada como 

una de las competencias genéricas más relevantes a nivel formativo, por ello está incluida 

dentro de las evaluaciones de desempeño tanto nacionales como internacionales. 

Precisamente la OCDE y la UNESCO manifestaron que los bajos resultados en las 

evaluaciones PISA implicaba una injusta desventaja de oportunidades con relación a los que 

sí habían aprobado. Lo mismo se puede afirmar con la producción de textos en los ámbitos 

universitarios, donde la exigencia de producir se ha hecho muy intensa en estas últimas 

décadas, como se evidencia en las dificultades de los estudiantes para redactar la tesis que 

les permitirá graduarse, lo que hace algunos años probablemente no era una dificultad pues 

se podían graduar rindiendo exámenes de suficiencia y que actualmente es impensable en 

casi todos los países del mundo. 

Ramos (2011), refiriéndose sobre el álgido problema de la comprensión y de la 

producción de textos, menciona que en las universidades persisten estos problemas 

arrastrados del colegio y que ante ello se ven obligadas a crear asignaturas ad hoc, de nivel 

escolar muy básico, para brindar una asesoría elemental que les permita mejorar su nivel de 

comprender textos y redactarlos con cierta coherencia y cohesión. Estos nuevos cursos 

suelen denominarse Competencia Comunicativa, Redacción Universitaria, Lengua I, Lengua 

II y similares, incluidos en los llamados “Estudios generales” de casi todas las universidades 

tanto nacionales como privadas y ya legitimados por la Sunedu como una plataforma básica 

de conocimientos de corte universal. Eufemismo que evidencia una maniobra de 

simplemente endulzar la problemática que una mala política educativa ha provocado al 

ensanchar la brecha entre los estudios escolares con los universitarios, creando ese limbo de 

carácter meramente instructivo llamado “preuniversitario”. Un limbo que casi por 

generación espontánea se creó, porque no existía articulación adecuada entre ambos niveles 

educativos, transformando el famoso examen de “admisión” en otro eufemismo más, ya que 

se trata en realidad de un explícito examen de “exclusión”. El punto es crítico porque en este 

limbo de tránsito, no se desarrolla la lectura ni la escritura, sino más bien se le instruye 

durante uno (a veces dos y hasta cuatro años) al desesperado postulante en la grotesca 

memorización de argumentos de lecturas y mecanización en exámenes objetivos llenos de 
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trucos y fórmulas “tipo”. Las “pres” han sido asimiladas a las propias universidades con una 

desfachatez evidente, ya que se basa en cálculos comerciales y no educativos. Nuestro país 

es uno de los países que cuenta con una gran cantidad de universidades, pero a su vez, es 

uno de los que tienen los más bajos estándares de calidad, como señala Monzón (2014): 

Nuestro país es uno de los que expresan una baja calidad educativa, sin embargo, es el 

segundo país con mayor cantidad de universidades, solo debajo de Brasil. Pero estos datos 

desfavorables no importan, porque se impone cínicamente otros: las empresas educativas y 

consorcios son uno de los negocios más pingues, ya que tienen una serie de ventajas 

tributarias y exoneraciones. Por lo tanto, nadie se preocupa por la lectura y la escritura, la 

preocupación es imprimir diplomas de grados y venderlos a la mayor cantidad de personas. 

Esto explica por qué a pesar de que la Sunedu exigió pomposamente un licenciamiento que 

asegure condiciones básicas de calidad. Y aunque solo 37 de las 142 (hasta la fecha) han 

logrado licenciarse, este licenciamiento es tan básico como el hecho de que la universidad 

certifique una biblioteca y un repositorio virtual, al margen de las calidades de los trabajos 

que allí se expongan.   

La tendencia es priorizar lo administrativo y saltar como sea las barreras que 

supuestamente asegurarían la calidad educativa. Esto se evidencia al desvincular los 

procesos holísticos y entender la educación por estamentos desvinculados. Y así como está 

desarticulada la educación escolar y universitaria, pasa lo mismo tanto con la comprensión 

como con la producción de textos, cuando ambas están relacionadas. Es así que Bizama, 

Cisternas y Sáez (2017) cuando cita a Lim afirma que la comprensión de textos tiene que 

enseñarse a la par con la producción, aunque sean procesos muy diferentes, ya que los dos 

conforman el aprendizaje de lo escrito. Los estudiantes al producir textos, los comprenderán 

y viceversa. A pesar de esto, no solo se insiste en desarticularlos, sino también en continuar 

estudiándolos de manera separada. Y al separar la comprensión de la producción, pesa más 

la primera actividad, porque es más utilitaria y a la vez básica. Es más importante que se lea 

bien a que se escriba, porque el buen lector asegura un mercado dependiente a la cultura 

producida en otros países. Aunque esta división no sea tan clara; ya que el que escribe es 

porque ha leído mucho. Siguiendo esta cómoda lógica separatista. Los investigadores 

optaron preferente por el nivel escolar que el superior, asumiendo que en esta etapa reside la 

génesis de los problemas posteriores. Por ello, se impulsó las Pruebas PISA y otros 

programas tanto locales como internacionales para diagnosticar el escenario educativo 

mundial. Los resultados PISA en el 2012 fueron para Latinoamérica poco menos que 

desalentadores, y en el 2015 la situación se mantuvo crítica con ciertos ribetes de mejoría 
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para algunos países. Nuestro país consiguió en el 2012 el penúltimo puesto y en el 2015, el 

puesto 63 de entre 70 participantes. Es en este contexto que se proponen alternativas de 

solución desde lo pedagógico como estrategias, técnicas, programas y demás. En lo 

concerniente a la comprensión, Larrañaga y Yubero (2015) investigaron sobre una estrategia 

idónea dirigida para la comprensión de narraciones cortas y llegaron a la conclusión de que 

una estrategia de tipo global, creativa y personalizada serían las más adecuadas. Años 

después, Larrañaga, Yubero y Elche (2018) propusieron que, a través de estrategias 

relacionadas con la personalización, creatividad y lo global u holístico mejoraba la 

comprensión de narraciones. Por su parte, Márquez (2014) demuestra que el efecto de los 

Mapas Mentales es decisivo en la comprensión lectora de estudiantes del nivel primaria. Y 

Reyes (2017) demostró que el empleo de los Mapas Mentales mejoraba la comprensión de 

textos narrativos cortos. Barreto, Jacobo y Ruiz (2017) de la misma manera, comprueba que 

la aplicación de los Mapas Mentales incide significativamente en la comprensión lectora.  

Sobre la producción, Rodríguez y Morales (2015) realizan una interesante propuesta 

con el apoyo tecnológico con el propósito de mejorar la escritura de cuentos. Por su parte, 

Ivarra y Aguilar (2015) demuestran que gracias a un programa informático se puede 

desarrollar la redacción de narraciones cortas de tipo ficcional. Finalmente, Ávila y Narciso 

(2015) consiguen demostrar que por medio de una estrategia activa influyen positivamente 

en la producción de textos narrativos.  Con relación a ambos procesos, ya en la producción 

o en la comprensión de textos, Guzmán, Fajardo y Duque (2014) resuelven identificar la 

comprensión lectora y la producción de textos narrativos en la educación primaria por medio 

de programas informáticos, con los que consiguió demostrar un precario nivel en estas dos 

capacidades. Posteriormente, Bizama, Cisternas y Sáez (2017) investigó la existencia de 

relación de la comprensión con la producción de producción escrita y si en efecto consiguió 

establecer que había relación entre ambas, también registró fuertes peculiaridades entre los 

estudiantes.   

Asimismo, se relacionó esta problemática escolar con la universitaria, ya que se 

continuó con los mismos problemas a niveles crónicos. Persistía la deficiente comprensión 

y precaria producción textual en los universitarios, aunado a una clamorosa falta de hábito 

de lectura: no comprendían textos amplios, no terminaban de leer libros enteros, preferían 

las separatas, no producían o lo hacían con serias limitaciones artículos, monografías y tesis. 

Se supuso mucho y se especuló más sobre la influencia negativa de lo tecnológico, la 

supuesta supremacía del video y la imagen que estaría desplazando la importancia del texto 
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en la vida intelectual no solamente los jóvenes y los más pequeños, sino además de los 

estudiantes universitarios.  

En este ámbito, Gonzáles (1998) emprendió una investigación para determinar la 

comprensión lectora de los universitarios peruanos en niveles y los resultados fueron muy 

bajos, llegando al preocupante porcentaje de 85% de estudiantes que presentaban serios 

problemas de comprensión lectora. Pizarro (2008) aplicó los Mapas Mentales en el ámbito 

universitario para determinar la mejora significativa en la comprensión lectora de 

universitarios del I Ciclo. Al igual que otros estudios, se evidenció que los alumnos 

universitarios iniciaban con un nivel bajo de comprensión. Y que, si bien es cierto que con 

el uso de los Mapas Mentales se haya logrado mejorías, estas no alcanzaron para llegar a un 

nivel superior. Esto se confirmaría con las pruebas PISA del 2012 y luego la del 2015 donde 

los alumnos de educación superior, los futuros universitarios seguían presentando niveles 

bajos de comprensión. Aguirre, Maldonado, Peña y Rider (2015) acopian más de tres 

décadas de práctica educativa en el nivel superior y publican un libro que, aunque por 

momentos con cierta falta de cohesión temática, es revelador en el hecho de haber abordado 

tanto la producción escrita y la comprensión de textos en la universidad. Desde un enfoque 

cualitativo, Cabero, Ballesteros y López (2015) llevaron a cabo una investigación cuyo 

propósito fue la descripción y explicación del empleo interactivo de los Mapas Conceptuales 

dentro del entorno Mindomo como medio didáctico. Y aunque no se pudo comprobar una 

significación entre las muestras abordadas, constituyen un buen aliciente para la reflexión 

sobre el logro de habilidades cognitivas en el procesamiento de búsqueda, de análisis y 

recopilación de datos. El resultado delicado fue que el trabajo investigativo reveló que más 

del 90% de los partícipes no emplearon con corrección los conectores o enlaces entre 

conceptos y las opiniones emitidas en una plataforma web (blog). Esto fue preocupante 

porque evidenció una precaria capacidad en lo referente a la producción escrita, ya que los 

escritos no presentaban una adecuada cohesión textual. Por su parte, Álvarez y Taboada 

(2016) también desde el enfoque cualitativo, realizó una investigación con el propósito de 

describir y analizar la enseñanza de la producción escrita en plataformas virtuales como 

Facebook y Moodle; y a pesar de concluir que ambas son herramientas muy efectivas y 

convenientes, solamente se abordó textos de tipo explicativo y argumentativo.  

Gran parte de los trabajos de investigación aportaron desde distintas perspectivas 

resultados importantes en la comprensión integral de la problemática de la comprensión 

como de la producción de textos. Lo curioso es que se evidenció un explícito desapego por 

el texto narrativo. Cuando este tipo de textos son esenciales para la formación y 
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reforzamiento del hábito lector. Las investigaciones lejos de darle la relevancia pertinente, 

la subestimaron, relegándola a niveles más bien elementales o cotidianos. Los pocos estudios 

de las narraciones quedaron reducidos, así, a análisis o muy básicos (plan lector solo por 

entretenimiento) o muy complejos (interpretaciones demasiado complejas de especialistas 

en narratología, lingüística o literatura). Esta situación provocó que se eligiera y aún se siga 

eligiendo en los estudios textuales a los textos del tipo argumentativo, instructivo, expositivo 

y descriptivo y muy poco a los narrativos en sí.  Esto llevó a Neira, Reyes y Riffo (2015) 

luego de un análisis de la labor académica en las diversas técnicas, programas y estrategias 

para la comprensión lectora (estudiantes del I ciclo de una universidad chilena), a clasificar 

a los lectores en dos tipos: los hábiles y los menos hábiles y concluye que existen diferencias 

significativas en los textos argumentativos y expositivos, ya que estos últimos pertenecen a 

lo académico. Están conformadas en su gran parte por nociones abstractas y en menor 

medida asociadas a lo cotidiano. Por otro lado, según MacNamara (2004 b) afirma que 

solamente en la lectura de las narraciones no se aprecia diferencias relevantes entre lectores 

hábiles y menos hábiles, lo que se explicaría, no por limitación de los lectores, sino por 

limitaciones del tipo de texto. Ya que el narrativo presenta una naturaleza más simple y 

cotidiana que los otros tipos de textos.   

El investigador parece estar convencido de que los textos narrativos solo tratan de la 

cotidianeidad en grados simples y superficiales, evidenciando más que desconocimiento un 

marcado prejuicio de menosprecio. Ya que niveles de abstracción lo podemos encontrar en 

narraciones de Borges y la cotidianeidad en autores como Cortázar y Joyce que están muy 

lejos de ser considerados autores elementales. Es evidente que el hecho de haber elegido 

textos narrativos demasiado simples, lo hayan llevado a una desafortunada generalización. 

Sin embargo, revela una preconcepción muy frecuente en los ámbitos académicos sobre los 

cuentos y novelas.  

A causa de este injusto desapego por los textos narrativos, la presente investigación 

abordó las narraciones cortas, como eje central en su interés, pero no por ello solo se sirvió 

de resultados conseguidos solo de este tipo de textos, sino de todos los otros siempre que se 

relacionaran con la comprensión o producción de textos. Asimismo, se priorizó 

investigaciones que hayan intermediado técnicas o estrategias. Y dentro de estas se focalizó 

en darles prioridad a los organizadores gráficos de información como lo son los Mapas 

Mentales. Esto se fundamentó por el hecho de que un organizador visual de información 

activa tanto el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro y ejecuta una compleja gama de 

interrelaciones similares a las redes neurales que se originan en las sinapsis al pensar o 
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recordar (Buzan 1996). Por otro lado, los Mapas Mentales constituye una técnica 

organizativa de información que a través de lo que se conoce como el pensamiento irradiante, 

expande la información de un punto focal hacia el exterior. Y para ello emplea textos, 

imágenes, íconos, nexos, y otras variantes de codificación cromática e icónica. 

Características de diseño que son muy útiles tanto durante el período de planificación de un 

texto como para la comprensión holística de una lectura. 

Es importante indicar que, al no tener una adecuada comprensión lectora ni 

producción textual adecuada, las redacciones académicas que el universitario realice no se 

desarrollen con los rigores ni con la calidad que cada carrera académica exige. Es por todo 

ello que se resolvió llevar a cabo un trabajo de investigación cuasi experimental con 

participantes de pregrado de la Universidad César Vallejo, que de acuerdo al Censo Nacional 

Universitario 2010 (como se citó en ANR, 2012) es la segunda universidad peruana con 

37163 estudiantes matriculados después de Alas Peruanas y la segunda universidad privada 

más recordada después de la PUCP de acuerdo a la encuesta IPSO 2016 (como se citó en 

Chombo, 2017).   

De esta casa de estudios se trabajó con una población compuesta de 1500 estudiantes 

pertenecientes a los primeros ciclos. De esta población se tomó 86 participantes distribuidos 

en dos salones como muestra. La misma que conformó dos grupos: uno control y el otro 

experimental. El primer grupo lo conformaron 41 participantes y el segundo, formó el grupo 

experimental de 45 alumnos.  Conforme al diseño investigativo, se aplicó un pretest y postest 

tanto de producción como de comprensión a ambos grupos.  

El Mapa Mental Armónico (MMA) es una variación cualitativa del Mapa Mental 

Tradicional propuesta por Buzán (1996). Ya que el originario demostró tener una 

característica oculta: lo abigarrado de sus ramas y formas. Es por ello que Novoa (2018 y 

2019) desarrolla la noción de MMA donde el elemento añadido es la Armonía, entendiéndola 

como una característica no solo estética, sino que también cognitiva, ya que contemplar una 

figura distribuida de manera simétrica cansa mucho menos a la mente humana, que una 

figura desordenada. Al finalizar, se evaluó a los dos grupos (Postest) tanto para producción 

como comprensión de textos narrativos. Se empleó el procesamiento estadístico de rigor para 

hallar frecuencias, rangos y niveles, se compararon en tablas, se analizaron descriptiva e 

inferencialmente los resultados. Y se llegó a la conclusión de que existían diferencias 

significativas entre los grupos Control y Experimental, por tanto, el empleo de los Mapas 

mentales Armónicos incide de manera positiva tanto en la comprensión y producción de 

narraciones cortas (cuentos) en universitarios de pregrado.  Por ello, se cree que la presente 
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investigación será un punto a tomar en cuenta cuando los investigadores reflexionen que 

tanto la comprensión como la producción de textos narrativos por medio de una técnica 

mediadora como los Mapas mentales armónicos, tienen mucho que aportar, para alcanzar lo 

que finalmente interesa a todos: lograr un buen hábito de lectura y escritura de cualquier 

texto académico en general. Ya que partiendo de lo narrativo y aprovechando la riqueza 

intelectual y cultural de los grandes escritores de la literatura mundial podemos desarrollar 

muchas capacidades de los estudiantes universitarios de nuestros respectivos países, hoy en 

desventajas con relación al resto del mundo. Y contribuir así, a que dichas diferencias, no 

sean determinantes en su desarrollo social, académico y personal.  

La presente investigación está dentro del paradigma constructivista. El anterior 

paradigma, el conductista entra en crisis a mediados de los años cincuenta, debido entre 

muchos factores a los cambios sociales, guerras y la irrupción de la informática que exige 

ciertos cambios en el modo de cómo entender la ciencia y en especial las sociales. Piaget 

diría que los seres humanos nacíamos como procesadores de información activos y 

exploratorios, capaces de construir su propio conocimiento en vez tomarlo pasivamente de 

la experiencia (Salinas y de Jesús, 2012). Dentro de este contexto, surge el cognitivismo 

como una respuesta a las críticas y/o limitaciones del anterior modelo epistemológico dentro 

del ámbito educativo. El conductismo resumía el acto de enseñanza a una extensión del 

sistema estímulo y respuesta, sin tomar en cuenta o tomándolo muy de pasada al organismo. 

Asimismo, el paradigma cognitivista incorporó a su modelo el aspecto informático en cuanto 

a los procesos, los procesos metacognitivos, el conflicto cognitivo, entre otros. Hay que 

advertir que a pesar de usarse algunas estrategias, técnicas pedagógicas conductistas, los 

cognitivistas las siguen usando, pero con otra intención como lo advierte Thompson, 

Simonson y Hargrave (como se citó en Martín, Martínez, Martín, Nieto y Núñez, 2017): 

Mientras que los conductistas emplean la retroalimentación para condicionar la conducta en 

el sentido deseado, los cognitivistas la emplean para encauzar y fortalecer la conectividad 

mental. De esta forma, el paradigma cognitivista es consecuente con la postura de ir a las 

estructuras profundas de la mente del estudiante al momento del aprendizaje y lograr 

desarrollar habilidades y destrezas de manera significativa y permanente. Es en este contexto 

que se el Mapa Mental es creado por el sicólogo británico Tony Buzán en Inglaterra por la 

década de los setentas, por la misma época que Joseph D. Novak inventaba los Mapas 

Conceptuales en los Estados Unidos (González, Pareja y Gea, 2016). 
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Asimismo, el marco teórico incluye nociones del Constructivismo, entendido como un 

grupo de aportes interdisciplinarios (sicología, neurología, biología, sociología, entre otras) 

que abordan el fenómeno educativo. Según lo manifiestan Díaz y Hernández (2015): se nutre 

con los hallazgos e innovaciones de distintas disciplinas cognitivas como la teoría de los 

estadios sicogenéticos de Piaget, la teoría de Ausubel de la asimilación y el aprendizaje 

significativo, la teoría sociocultural de Vygotski entre las principales. Aportes que realzan 

la trascendencia de la construcción de los aprendizajes por los propios estudiantes de manera 

activa y tanto de manera individual como colectiva. Es importante añadir que muchos 

teóricos entienden al Constructivismo como un enfoque no solo multidisciplinar sino 

también multiteórico. Según Díaz y Hernández (2015): El enfoque constructivista aprovecha 

los aportes de varias disciplinas de la sicología cognitiva: los estadios sicogenéticos de 

Piaget, los esquemas cognitivos, la asimilación y aprendizaje significativo de Ausubel, la 

sicología sociocultural de Vigotsky entre otros. Y aunque los teóricos mencionados podrían 

circunscribirse en teorías un tanto disímiles entre sí, coinciden todos en la relevancia que se 

le asigna al estudiante en la construcción de sus propios aprendizajes. Habría que 

puntualizar, además, que, dentro de los anteriores aportes, se aprovechará de manera 

específica, las concepciones teóricas del conflicto cognitivo, las zonas de desarrollo próximo 

y los organizadores visuales de información. Remarcando con ello que, en esta tesis, el 

constructivismo es el marco rector desde la perspectiva teórica, ya que, al usar una estrategia 

cognitiva como los Mapas Mentales, estos buscan un aprendizaje significativo que en 

términos constructivistas logren una adecuada asimilación de los nuevos conocimientos que 

se obtengan o se crean al momento de producir o comprender un texto narrativo.  

La presente tesis busca que a través de una estrategia cognitiva como los Mapas mentales 

armónicos mejoren la comprensión y producción de textos narrativos, para ello se pretende 

que el aprendizaje que se realice con el grupo experimental sea de corte constructivista y 

para ello aproveche las bondades que las siguientes teorías sustantivas ofrecen como el 

Aprendizaje significativo: El presente trabajo parte de la idea de aprendizaje significativo 

Ausubel (1973) que entiende que el aprendizaje depende del grado de relación que se 

establezca entre la estructura cognitiva previa con la nueva información. En este sentido se 

abordará la comprensión de un texto narrativo a partir de una historia que conecte con los 

conocimientos previos de la II Guerra mundial como la persecución de los judíos por los 

alemanes en “El milagro secreto” y las posibilidades imaginativas al máximo a través de “El 

jardín de senderos que se bifurcan”, ambas narraciones, complejas y ricas en interpretación 

de la autoría de Borges. De la misma forma, se utilizará la misma temática para crear una 
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historia propia a partir de las vivencias vividas, vistas (como testigo) u imaginadas a un grado 

de verosimilitud o fantasía. Tanto en la producción como en la comprensión se usarán los 

Mapas Mentales Armónicos que servirán en la comprensión como estrategia post lectura y 

en la producción como estrategia pre escritura.  

El uso del Mapa Mental, entonces, se vuelve antes que un reemplazante del texto 

leído, un reforzador significativo de la lectura. Asimismo, con su empleo se asegura una 

mejor motivación y significatividad a través de los recursos gráficos y verbales a diferencia 

de una clase meramente expositiva. Pizarro (2008).  Estos Mapas Mentales desde la 

perspectiva cognitiva, constituye uno de los organizadores visuales de información más 

significativos, según lo propone Buzan (1996), quien concibe a los Mapas Mentales como 

los más afines a las asociaciones sinápticas que experimentamos al pensar o recordar. Esa 

semejanza cerebral lo coloca como el esquema mental más significativo del ámbito 

educativo para la escritura de narraciones como para su comprensión.   

Ausubel al igual que otro de la misma línea cognitivista entendía que para lograr un 

aprendizaje debía conseguirse una profunda restructuración mental de manera activa. 

Entendiendo al aprendizaje no como un mero aprovechamiento pasivo de información, sino 

todo lo contrario, una rescritura de contenido y esquemas, donde el estudiante transforma e 

interactúa con el proceso de aprendizaje que él protagoniza y adecúa a sus necesidades (Díaz, 

2010). Asimismo, se da una fuerte relevancia al hecho de considerar los conocimientos 

previos del estudiante como lo indica Delmastro y Varanese, 2017, al afirmar que según 

Ausubel (1963, 1968), el aprendizaje llega a ser significativo cuando se consigue integrar 

los conocimientos previos con los ya existentes, así como crear no solo contenido, sino 

nuevas estructuras cognitivas. En esta consonancia, se considera los conocimientos previos 

de los estudiantes no solo como base para los nuevos conocimientos, sino además como 

materia prima al momento de la producción de textos narrativos, así como la adecuada 

interrelación con el complejo proceso de comprensión de los mismos tipos de textos.  

Zona de desarrollo próximo: Desde el aporte de Liev Vygotski se comenzó a entender 

la importancia del nivel de mediador del docente. Para él, el posicionamiento era una zona 

intermedia entre el conocimiento real y el potencial. El docente debía trasladar al estudiante 

de una posición a otra a través de su guía. Dentro de esta concepción se tiene a esos 

aprendizajes que el alumno puede conseguir solo (zona real), los aprendizajes que solo puede 

lograrlo con el maestro (zona próxima), y los aprendizajes que todavía no puede lograr solo 

(zona potencial). Con esta tesis se plantea usar los Mapas mentales armónicos para trasladar 

al estudiante del potencial, al próximo y de este último al real. Pero para ello hay que 
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instrumentalizarlo y en esta investigación se realiza con el Mapa mental armónico. Esta 

materialización de la zona de desarrollo próximo según Rodríguez (2015): se trata de una 

conceptualización espontánea que resulta de la generalización de hechos de la vida común. 

Generalización que solo podemos desarrollar a través de una instrucción sistematizada. Y 

esta investigación se propone además de los aprendizajes logrados de una buena 

comprensión y producción de textos narrativos, añadir como estrategia cognitiva el Mapa 

mental armónico para que el estudiante lo emplee en otra experiencia educativa cualquiera.  

El presente trabajo La presente investigación se orienta al empleo de los Mapas 

mentales armónicos para mejorar tanto la producción como la comprensión de textos 

narrativos de los estudiantes universitarios. Para ello se concibe al profesor como un 

facilitador y los Mapas mentales armónicos como ejercicios creativos surgidos de una 

necesidad educativa: la de crear o comprender. En este contexto se adopta las ideas de Leiv 

Vygotski quien establece dos áreas de desarrollo: la real y la potencial; donde la primera es 

aquella zona donde el alumno puede realizar algo sin la ayuda de nadie y la zona real, donde 

se encuentran aquellos aprendizajes que aún no puede realizarlo aún con ayuda; y una última, 

central, donde se concibe una zona limítrofe donde se sitúa el profesor facilitador para que 

con su ayuda el alumno logre aprendizajes que en poco tiempo se conviertan en zonas reales 

de dominio como lo resume en este gráfico.  

 

Figura 1. Áreas de desarrollo  

En este rol de facilitador, el docente universitario tiene que brindar a los estudiantes 

el Mapa mental armónico no como un fin en sí, sino como un medio para lograr la producción 

y la comprensión de textos narrativos. En lo referido a la comprensión de una obra literaria 

esta signada por una o más intenciones para con su obra. Para Vygotsky (2009): estas obras 

artísticas tienen la posibilidad de influir en la conciencia social debido a su lógica interna. 

Cualquier creador artístico no ejecuta su arte al azar. Todo lo contrario, es consecuente con 

su peculiar lógica interna que vincula su obra con su mundo interno como con el exterior.   

Noción de esquema, conflicto cognitivo y equilibración de Piaget: Se toma varias 

nociones teóricas de Piaget; una de ellas es la noción de esquema con relación a las 
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organizaciones cognitivas que implica la asimilación, que en términos piagetanos consiste 

en que los objetos externos son siempre asimilados a las estructuras cognitivas a través de 

un esquema mental. Este esquema es abstracto, pero que al tener un correlato físico análogo 

a cómo funciona las interrelaciones mentales Buzan (1996) se vuelve un facilitador idóneo 

para lograr asimilar los nuevos aprendizajes.  

Estos esquemas dieron origen a los modelos mentales, entendidos como 

representaciones gráficas de procesos mentales (desde nociones o ideas hasta razonamientos, 

conceptualizaciones, y otros). Los modelos del tipo mental emplean a su vez modelos 

visuales como esquemas, cartografías, cuadros, diagramas, entre otros. Los mismos que se 

relacionan con la planificación en la pre escritura, y en la síntesis y recuperación de 

información en la lectura y su progresiva comprensión. Los Mapas Mentales Armónicos 

sirven no solo como organizadores de ideas y de la mente en general, sino también con el 

ejercicio progresivo de la corrección. Visto desde un punto de vista conceptual, es como 

trabajar con ideas antes de llevarlos o sacarlos de los textos.   

Desde la irrupción del cognitivismo, se planteó la necesidad de buscar esquemas y/o 

gráficos que organicen vasta información en de manera amable y significativa. En este 

contexto, el constructivismo planteó los Organizadores Visuales de Información como 

herramienta útil para sintetizar el conocimiento como lo advierte Barkley (como se citó en 

Flores y Estani, 2015) al considerarlos herramientas dúctiles que tienen diversas finalidades 

prácticas. Y que conforman un entorno idóneo en el recojo y reordenamiento de las ideas 

con el propósito de comunicarse mejor con ellos, constituyéndose como una gran ayuda para 

los estudiantes, ya que centran su atención en ideas focalizadas. Por todo esto, se consideró 

el uso de los Mapas mentales armónicos al considerarlos como los organizadores más 

idóneos para la comprensión y comprensión de textos narrativos ya que presentan una 

diversificación mayor, son más flexibles y usan los dos hemisferios cerebrales.  

Otro de los conceptos de Piaget (1999) que tomamos es la idea de equilibración 

entendida como el proceso mental de confrontar una noción nueva con otras ya pre existentes 

y buscar un nuevo nivel de equilibrio cognitivo. Una suerte de juego de regulaciones y 

búsqueda de coherencia y acomodo. Donde este fluir constante no es estático sino dinámico 

y en constante desarrollo. En este contexto, el Mapa Mental Armónico se emplea en este 

trabajo como un hacedor continuo de conflictos cognitivos que tiendan no al caos, sino a 

estratégicos acomodos. Ya que tanto por la búsqueda del tema y las ideas principales al 

momento de la comprensión, como en la necesidad permanente y progresiva de dar 

coherencia y cohesión al momento de la producción. 
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Dentro de los aportes más saltantes del cognitivismo en general y el constructivismo 

en particular fue la noción de metacognición, la capacidad del ser humano de aprender a 

aprender, de ser consciente que aprendía mejor de una manera y asimismo de reflexionar 

cómo había aprendido. Dentro de esta idea, Delmastro y Varanese, 2017 remarca: La 

metacognición y auto regulación consiste en que los sujetos que aprenden reflexionan sobre 

sus propios aprendizajes. Proceso mental que se vincula simultáneamente con los procesos 

de toma de conciencia, control, planificación y evaluación de lo que se va aprendiendo, así 

como en qué momento y cómo es mejor hacerlo. Asimismo, Rodríguez y Arboleda (2017) 

mencionan que el pensamiento irradiante es por lo general una gran herramienta en el 

desarrollo de procesamiento metacognitivos. Precisamente con los Mapas mentales 

armónicos el estudiante tendrá un control y regulación en todo momento y a alto nivel de su 

aprendizaje, ya que podrá ajustarlo de acuerdo a sus necesidades, primero al interpretarlo 

después de una lectura durante la comprensión de textos narrativos; y en segundo lugar al 

producir textos narrativos, luego de observarlos. 

El problema general de este trabajo es responder esta interrogante: ¿Cuál es el efecto 

del uso de los Mapas mentales armónicos en la comprensión y producción de textos 

narrativos en los estudiantes de pregrado de la Universidad César Vallejo?  Otros problemas 

son: ¿Cuál es el efecto del uso de los Mapas mentales armónicos en la cohesión y la 

comprensión textual de textos narrativos en los estudiantes de pregrado de la Universidad 

César Vallejo? ¿Cuál es el efecto del uso de los Mapas mentales armónicos en la coherencia 

y la comprensión inferencial de textos narrativos en los estudiantes de pregrado de la 

Universidad César Vallejo? ¿Cuál es el efecto del uso de los Mapas mentales armónicos en 

la comprensión crítica de textos narrativos en los estudiantes de pregrado de la Universidad 

César Vallejo? 

Se suele decir que la relación epistemológica entre el investigador y el conocimiento 

que busca, origina o emplea está relacionada al grado de involucramiento de este con su 

investigación, que la adecuada o prudente distancia con el objeto de estudio asegura 

objetividad, que, si esto es así, se está siendo consecuente con la metodología cuantitativa 

(de enfoque neopositivista). Pero si el investigador está muy relacionado con el objeto de 

estudio, es muy probable que se influencie de ida y vuelta con lo investigado, por lo tanto, 

el origen del conocimiento responderá a una metodología cualitativa (de enfoque 

constructivista).  Pero esta división no es tan simple. Para Pecharromán y Pozo (como se citó 

en Lazcano, Villalón, Vera y Conget, 2017) considera cuatro: La concepción del 

conocimiento como un proceso cierto, indubitable, que se asimila con rapidez y se sustenta 
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en la autoridad corresponde a una epistemología ingenua. Cuando el conocimiento surge 

como algo incierto, complejo y se puede adquirir de manera gradual se denomina 

epistemología sofisticada. Cuando el conocimiento es absoluto, rige al sujeto y este se adapta 

a él, se está en una epistemología objetivista. Cuando el sujeto considera el conocimiento 

como algo no absoluto y que depende del punto de vista del sujeto, estamos ante una 

concepción de epistemología relativista. Pero cuando se considera al conocimiento como un 

proceso en permanente cambio, complejo y en constante evolución, estamos ante una 

epistemología constructivista. Y cuando no comparte ninguna de las anteriores, estamos ante 

una epistemología mixta.  Es por esto último, que la presente investigación tiene de todas, 

ya que parte por un paradigma positivista en el sentido de elegir una metodología cuantitativa 

y considerar en supremacía lo mensurable y la certeza que puede dar la estadística, pero 

también se estima que el conocimiento está inacabado, en constante fluir, donde el 

investigador está involucrado con el contexto del investigador según lo refiere el 

constructivismo en el primer párrafo.  

La presente investigación buscó el conocimiento en una realidad que envolvía al 

investigador; ya que se basó en una doble experiencia personal de varios años de 

investigación (Novoa, 2011, 2018 y 2019).  

Teóricamente, se justifica dentro del constructivismo, el aprendizaje es asumido 

protagónicamente por el propio alumno. En ese sentido, el Mapa mental armónico al ser el 

más flexible y diversificable de los organizadores visuales de información cumple con dicho 

imperativo teórico. Asimismo, el aprendizaje debe ser significativo al vincular los 

conocimientos previos con los nuevos a través de un proceso de equilibración, antecedido 

por un conflicto cognitivo. Los Mapas mentales armónicos tienen esta virtud, ya que permite 

relacionar lo conocido con lo nuevo y plasmarlo en este organizador visual. Y, por último, 

tiene mucha relación con trabajar en la zona de desarrollo próximo, donde el experto es el 

que plantea la familiarización con los Mapas Mentales y que estos sean poco a poco 

internalizados por el estudiante y pueda usarlo eficientemente tanto para la producción de 

textos narrativos como en su comprensión. La importancia de la mediación por parte del 

docente para mejorar significativamente la comprensión y producción de textos narrativos 

es vertebral en estos días de incomprensión, banalización y hasta oscurecimiento de la 

información.  

Una de estas estrategias es el uso del Mapa Mental, pero con una variante novedosa, 

la inclusión de la categoría de “Armónico”. Ya que por lo general al Mapa Mental se le 

entiende como un importante organizador gráfico de información, pero que se excede en la 
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personalización de su elaboración, resultando ser muy abstruso y en casos extremos, solo 

entendible para el que lo hizo, y no tanto para el que lo intenta decodificar o interpretar. Por 

ello, la noción de armónico obligará al docente que baje lo abigarrado y distribuya las ramas 

expansivas desde el centro del pensamiento irradiante. Con ello se ganará también una 

connotación estética mayor, ya que, según los especialistas en belleza, lo armónico no solo 

es más bonito, sino que agrada y no cansa en verlo, además que uno puede pasar más tiempo 

observándolo. Con el aporte de lo “armónico”, esta investigación pretende ser contribuir a 

que las ciencias educativas tengan una posibilidad más en su tarea de facilitar y/o mejorar la 

comprensión y producción de textos narrativos.  

Desde una justificación práctica, esta tesis se propuso demostrar que el uso de los 

Mapas mentales armónicos mejora tanto la producción como la comprensión de textos 

narrativos de los estudiantes de pre grado de la Universidad César Vallejo. Un problema que 

se viene arrastrando desde los niveles escolares según los últimos resultados de las Pruebas 

PISA tanto del 2012 (penúltimo puesto) y el 2015 (puesto 63 de entre 70) participantes, 

registra ciertos avances: de 384 puntos a 398 en comprensión lectora (PISA 2015: Perú 

optimizó sus logros, sin embargo, continúa en las últimas posiciones de los resultados del 

2016). Incluso el mismo Minedu (2017) reconoce que aún estamos entre los últimos, al 

afirmar que se demostró un crecimiento sostenido en los últimos resultados PISA. Aunque 

si bien los buenos resultados podrían tener una lectura auspiciosa, hay que advertir que estos 

no fueron tan significativos para salir de los últimos lugares a nivel mundial.  

Mucha de esta población evaluada en el 2015 y en mayor medida los evaluado en el 

2012 son la población que ya como universitarios manifestarán aún bajos niveles de 

comprensión lectora. En los resultados globales y comparativamente hablando con los otros 

países estamos o seguimos estando a pesar de las ligeras mejorías, en el penúltimo nivel de 

comprensión de lectura según lo muestra los siguientes resultados (UMC, 2016):  
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Figura 2. Resultados comparativos de la región por niveles de resultados en lectura   

El uso de esta técnica por parte del profesor cobrará su mayor relevancia cuando el 

estudiante universitario logre la comprensión cabal de un texto, así como la producción de 

un trabajo breve suyo. Logro que sirva para ejercitar y desarrollar la capacidad comprensiva 

y productiva para ámbitos mayores en la vida diaria, ya que el universitario que comprende 

o produce un texto, puede comprender la realidad donde vive, así como producir los cambios 

que ella necesite. La investigación será muy importante para las universidades y otras 

instituciones educativas. En ellas, se pondrá en práctica una manera alternativa de solución 

a un problema tan bochornoso, mundial y contradictorio como lo es el hecho de vivir en un 

país donde la juventud y niñez produce poco y mal; ni entienden lo que leen.  

Esta tesis se justifica en lo metodológico el hecho de ser tipo aplicada y un diseño 

cuantitativo cuasi experimental, dentro del enfoque cuantitativo. La secuencia que se ha 

establecido por tanto es la de primero tomar un pre test a los grupos experimental y de 

control, luego a uno de ellos (el experimental) aplicarles por un tiempo los Mapas mentales 

armónicos entendidos como una técnica mejorada de los convencionales propuestos por 

Tony Buzan. Los MMA deben ser impartidos con el criterio de ser potentes organizadores 

de información, pero también hacer el énfasis de la secuencia horaria en su diseño y 

progresión, así como su disposición simétrica en la medida de lo posible de las ramas que se 

deseen bifurcar de acuerdo a las necesidades. Luego de esta etapa, se volverá a tomarles un 

post test para evaluar si hubo o no una diferencia significativa en ambos grupos.  
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Cabe resaltar que las pruebas tanto para la comprensión como la producción son 

instrumentos validados de eficiente confiabilidad, pero que además han sido adaptados para 

las exigencias propias de la educación superior. En lo metodológico, se justifica tanto en la 

producción como en la comprensión de textos narrativos. En el primero, el MMA sirve como 

esquema previo donde el estudiante plasmará de manera sintetizada toda la información que 

luego recuperará, estará dentro de la etapa de planificación, para posteriormente pasar a la 

textualización (escritura) y corrección del cuento escrito. En el segundo, el MMA será un 

intermediario para la comprensión, servirá para que el alumno plasme en este organizador 

visual, la información que crea relevante, luego con ello enfrentará una prueba de manera 

más consistente. En ambos se observa que agiliza y mejora los resultados de los que usaron 

dicho organizador visual. De demostrarse tanto la validez y su confiabilidad, los Mapas 

mentales armónicos podrán ser fácilmente empleados en otras investigaciones que busquen 

solucionar o mejorar algún aspecto del aprendizaje humano, desde la comprensión de textos, 

como el caso de esta tesis, a la solución de cualquier tipo de problema.  

La hipótesis general es que los Mapas mentales armónicos inciden positivamente en la 

comprensión y producción de textos narrativos en los estudiantes de pregrado de la UCV. 

Mientras que las específicas: Los Mapas mentales armónicos inciden positivamente en la 

cohesión y la comprensión textual de textos narrativos en los estudiantes de pregrado de la 

UCV. Los Mapas mentales armónicos inciden positivamente en la cohesión y la 

comprensión inferencial de textos narrativos en los estudiantes de pregrado de la UCV. Los 

Mapas mentales armónicos inciden positivamente en la comprensión crítica de textos 

narrativos en los estudiantes de pregrado de la UCV. 

El objetivo general de la investigación fue establecer el efecto del uso de los Mapas 

mentales armónicos en la comprensión y producción de textos narrativos en los estudiantes 

de pregrado de la UCV. Mientras que los específicos fueron determinar el efecto de los 

Mapas mentales armónicos en la cohesión y la comprensión textual de textos narrativos en 

los estudiantes de pregrado de la UCV. Determinar el efecto de los Mapas mentales 

armónicos en la coherencia y la comprensión inferencial de textos narrativos en los 

estudiantes de pregrado de la UCV. Determinar el efecto de los Mapas mentales armónicos 

en la comprensión crítica de textos narrativos en los estudiantes de pregrado de la UCV. 
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II. MÉTODO 

2.1Tipo y diseño de investigación 

La investigación desarrollada se concibió dentro del paradigma Positivista y se desarrolló 

desde el enfoque cuantitativo. Según Kuhn (como se citó en Ramos, 2015): la idea de 

paradigma se centra en primer lugar como un agrupamiento de supuestos que presentan 

interrelaciones con relación a una interpretación del mundo. Asimismo, como lo advierte 

Ramos (2015): El positivismo entiende que la realidad se abordable de manera no perfecta 

debido a la propia esencia humana. Los hallazgos de la investigación, por lo tanto, deben 

considerarse probables. Por ello, Hernández (como se citó en Ramos, 2015) advierte que la 

investigación cuantitativa recopila información pertinente para comprobar una hipótesis 

planteada, apoyándose en la estadística y de esta manera plantear algún patrón de 

comportamiento y comprobar alguna teoría que explican los mismos.  En lo referido al tipo 

es aplicada (Baena, 2014; Lozada, 2014) ya que busca la solución de problemáticas 

concretas. El nivel investigativo corresponde al explicativo, ya que no solo detalla la 

descripción de los fenómenos educativos abordados, sino que explica su naturaleza 

(Príncipe, 2016). Por ello, se decidió por un diseño investigativo cuasi experimental, que de 

acuerdo al MEIDI (como se citó en Castro, 2015): se trata de una investigación que busca la 

certeza a través de la experiencia con las variables.  

Para este trabajo se tomó el concepto de Mapa Mental propuesto por Tony Buzan, 

entendiéndolo como un eficaz organizador visual de información que, por medio del 

pensamiento irradiante, relaciona datos, conceptos y demás información empleando para ello 

codificación tanto textual, iconográfica y cromática. De este mapa mental se cuestiona y a 

la vez rechaza una característica oculta que es el diseño abigarrado. Característica que al 

incrementarse suelen confundir al propio autor del mapa. Por este motivo se tomó la 

propuesta de Novoa (2018, 2019) que reemplaza lo abigarrado con lo armónico.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Comparación del Mapa mental Armónico (MMA) con el tradicional (MMT) 
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Por otro lado, se entiende comprensión de textos narrativos como el proceso mediante 

el cual un lector logra entender de manera integral (tanto textual, inferencial y crítico) una 

narración. Entendida esta última como un cuento o una novela (solo cuento corto para la 

presente investigación), donde se desarrolla una secuencia de sucesos por parte de personajes 

(verosímiles o no). Solé (como se citó en Milla, 2017) nos advierte que en el ejercicio de la 

comprensión está condicionado a los conocimientos previos del lector.  Constituyendo un 

proceso por el cual un ser humano es capaz de elaborar un conjunto de significados a través 

de la asimilación de ideas trascendentes de un determinado texto y relacionarlas a su vez con 

otras ideas que ya se tenían del mismo tema. Asimismo, Anderson y Person entiende la 

actividad lectora como una actividad interactiva (como se citó en Peralta, Aguilar y Mejía, 

2017) donde el lector entra en relación dinámica con el texto donde el mensaje afecta al 

sujeto y el sujeto a su vez también es reinterpretado por el sujeto. Un proceso que busque 

una comprensión tanto en la superficie como en lo literal hasta llegar a develar las 

intenciones del autor (Alliende y Condemarín, como se citó en Gaona, Santos y Coronado, 

2016).  

Con relación específicamente a los textos narrativos, las últimas pruebas PISA 

(OEDC, 2015) lo entienden como el tipo de texto donde el contenido toma como referencia 

el transcurso del tiempo y la considera un complejo proceso cognoscitivo de búsqueda de 

interpretación. Existen varias posturas teóricas que dividen la comprensión de textos en 

niveles (Zorrilla, 2005; Mullis, 2006; OEDC, 2015; PISA, 2015; Gordillo y Flores, 2017).  

 

Figura 4. Dimensiones de la Comprensión de textos narrativos  

Producir un texto no se limita solamente a escribir mensajes, sino articularlos con 

coherencia y cohesión y con determinada intención comunicativa (Chávez, Murata y Uehara, 

2012; Huamán y Mary, 2017; Talepcio y Aguilar, 2018). Desde su perspectiva, Florez, 

Romero y Cuervo (como se citó en Silva y Valdez, 2017) proponen que la producción textual 
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presupone otros pequeños procedimientos como la planificación (generación de ideas), la 

escritura en sí (textualización para otros teóricos) y la corrección gramatical, ortográfica y 

estilística (o revisión). Compatible con las etapas propuestas por Hayes y Flower (como se 

citó en Angulo y Bravo, 2006 y Cassany, 1993). Por todo ello la Producción de textos se ha 

dimensionado en Coherencia y Cohesión.  

 

Figura 4. Dimensiones de la Producción de textos narrativos 

2.2 Operacionalización de variables 

Tabla 1  

Operacionalización de Comprensión de textos narrativos  

Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o 

rangos 

 

Textual (Prueba 

PISA 2015) 

Reconoce personajes relevantes y secundarios. 1, 2, 8 Bajo 0-2 

Medio 3-5 

Superior 6-8 

 

Bajo 0-2 

Medio 3-5 

Superior 6-8 

Bajo 0-1 

Medio 2-3 

Superior 3-4 

Identifica hechos resaltantes.  3,4,5,7 

Ubica en el espacio y tiempo los sucesos (contextualiza).  6 

 Inferencial 

(Prueba PISA 

2015) 

Propone conclusiones.  9 

Infiere a partir de lo leído.  10,12,15, 16 

Realiza interpretaciones simbólicas. 11 

Identifica el tema, las ideas principales y secundarias. 13, 14 

 

 

 Criterio (Prueba 

PISA 2015) 

Argumenta valoraciones críticas sobre personajes o 

sucesos.  
17 

Valora el estilo, el fondo y la forma de lo narrado.  18,20 

Opina sobre algún hecho narrado de su interés.  19 

Fuente: Adaptado de PISA 2015. 
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Tabla 2  

Operacionalización de Producción de textos narrativos  

Dimensiones Indicadores Niveles o 

rangos 

 

 

Cohesión 

 

Las oraciones presentan concordancia gramatical 

El sentido total del texto es unitario. 

Emplea la retórica con criterio al desarrollo narrativa  

Usa oraciones complejas 

Su lenguaje está enriquecido con expresiones figuradas y su 

acervo lexical es amplio.  

 

Bajo 0-3 

Medio 4-7 

Superior  8-10 

 

 

 

Coherencia 

Presenta una introducción referida al tiempo y al espacio de la 

narración 

Crea personajes mezclando rasgos psicológicos y físicos 

Desarrolla por lo menos un acontecimiento con sus 

correspondientes consecuencias 

Propone un desenlace con coherencia  

Emplea un tema con originalidad  

 

Bajo 0-3 

Medio 4-7       

Superior  8-10 

Adaptado de PROESC (Cuetos, Ramos y Ruano, 2002) y Montanero, Lucero y Fernández (2014).  

2.3 Población, muestra y muestreo 

De una población como foco de investigación (Arias-Gómez, Villasis-Keever y Miranda-

Novales, 2016) de 1500 alumnos del I Ciclo de la Universidad César Vallejo. Se realizó un 

muestreo no probabilístico, tipo intencional (Otzen, y Manterola, 2017) de 86 participantes.  

Tabla 3  

Aulas del I Ciclo de la UCV (Aula de control y Experimental) 

Grupo Aula-Turno: Mañana Cantidad 

Control 101-B 41 

Experimental 102-B 45 

 Total 86 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

En la presente tesis se utilizaron como instrumentos adaptaciones de la Prueba PISA 

(Comprensión de textos narrativos) y Pruebas PROESC (Producción de textos narrativos)1. 

La confiabilidad se consiguió a través del KR20 a una muestra piloto de 40 estudiantes 

(Comprensión de textos narrativos: 0,700 y Producción de textos narrativos: 0,875). Y la 

 
1 Ver anexos 
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validez y confiabilidad se realizó a través del juicio de expertos. Al respecto Ruiz, Herrera 

y Herrera (2017) señala que un buen instrumento presenta dos atributos imprescindibles: la 

validez y la confiabilidad. La validez es la característica primordial de un instrumento que 

mide lo que se propone medir; mientras que la confiabilidad es la característica que posee 

un instrumento de obtener mediciones válidas en diferentes contextos2.   

 

2.5 Procedimientos  

Primera fase: Se diseñan los planes de clase para los dos grupos que participarán en la 

investigación. Se desarrolla dos clases de tipo teórico prácticas a ambos grupos sobre 

Comprensión lectora haciendo énfasis en la comprensión textual, inferencial y criterial. En 

una segunda clase se explica al texto narrativo, sus características y elementos básicos. En 

la tercera se aplica el pre test tanto al grupo control como al experimental que mida la 

comprensión lectora a través de una Prueba Pisa adaptada. La lectura elegida es de un nivel 

complejo: “El jardín de sendero que se bifurcan” de Jorge Luis Borges. Luego, se desarrolla 

dos clases de tipo teórico prácticas tanto para los grupos Control y Experimental sobre la 

Producción de textos narrativos. Se puntualiza los elementos básicos de todo buen texto: el 

contenido, la cohesión y la coherencia. Se enfatiza los procesos de planificación (antes de 

escribir), textualización (escritura en sí) y corrección (tanto gramatical como literario, 

haciendo uso de reglas gramaticales, ortográficas y retóricas). En una segunda clase se 

realiza una producción de cuento corto libre en clase con una duración de noventa minutos 

(Pre test).  

Segunda fase: Se retoma la clase de comprensión de lectora con énfasis en lo textual, 

inferencial y criterial. Al grupo control se le ejercita de manera tradicional sobre 

comprensión lectora a base de ejemplos. Al grupo experimental se le explica el Mapa mental 

armónico y su aplicación previa a la comprensión. En la siguiente clase, al grupo control se 

le asigna entre ciento veinte y noventa minutos para que vuelva a desarrollar una segunda 

prueba tipo Pisa del cuento “El milagro secreto” de Borges. Al grupo experimental se le 

aplica la misma prueba durante el mismo tiempo, pero con la realización previa de un MMA 

antes de la resolución de la prueba. Ninguno de los grupos realiza la prueba con la lectura ni 

con el MMA. Se retoma la clase de producción de textos narrativos con énfasis en la 

coherencia y la cohesión y el estilo. Al grupo control se le brinda una clase tradicional, 

mientras que al grupo experimental se le enseña la aplicación del MMA como planificación 

del texto. Finalmente, en la siguiente clase, se les pide a los dos grupos que redacten una 

 
2 Ver anexos validez y confiabilidad 
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narración corta, con la diferencia de que al grupo experimental tendrá que realizar 

previamente el MMA. 

2.6 Método de análisis de datos 

La investigación adoptó el método hipotético deductivo, se formularon previamente las 

hipótesis, se las fundamentó teóricamente, se buscó trabajos previos donde se haya 

comprobado hipótesis similares y finalmente se experimentó para comprobarlas.  Antes de 

la experimentación se realizó una Prueba piloto y para ello se aplicó las pruebas KR20 por 

ser dichos instrumentos dicotómicos. Luego, los instrumentos a pesar de ser estandarizados 

(Pruebas Pisa y Proesc) se las validó (validez de contenido por juicio de experto) ya que se 

tuvo que realizar pequeñas adaptaciones ad hoc a la naturaleza de esta investigación. Una 

vez obtenido los resultados, fueron procesados a través del software SPSS versión 23, con 

el que se realizó dos tipos de análisis: descriptivo e inferencial. En el descriptivo se empleó 

frecuencias, porcentajes y tablas cruzadas. En el inferencial, se transformó las variables 

paramétricas a no paramétricas, ya que su distribución no era normal. Por ello, se optó para 

la contrastación de hipótesis correspondientes a esta etapa investigativa por la Prueba 

estadística U the Mann Whitney, ya que con ella se puede comparar rangos de dos muestras 

no paramétricas independientes y ver si existen diferencias significativas entre ellas.  

2.7 Aspectos éticos 

En la investigación se respetó el anonimato de los participantes, así como los resultados de 

sus evaluaciones que podrían eventualmente herir la susceptibilidad de los participantes. Con 

relación a los datos de las pruebas, se mantuvo siempre la rigurosidad de los mismos y se les 

aplicó las pruebas estadísticas sin manipular la data para no sesgar ningún resultado. Dentro 

del marco que configura el Código de Ética de Investigación (Res. Nro. 126-2017 del 

23/05/2017). 
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III. RESULTADOS 

Los resultados iniciales (pre test) para la Comprensión de textos narrativos del Grupo 

Control (GC) y el grupo Experimental (GE) se concentran en el nivel medio con 78,05% 

(GC) y 82,22% (GE), siendo luego los niveles bajo con 12,20% (GC) y 15,56% (GE7) y el 

superior con 9,76% (GC) y 2,22% (GE) con menores valores. Si bien es cierto se muestran 

pequeñas diferencias, estas no llegan a ser significativas. Por tanto, se concluye que ambos 

grupos inician en condiciones similares en la experimentación. En el postest, en cambio 

vemos que aun siendo el nivel medio el mayoritario en conjunto, no lo es de manera 

comparativa, ya que el 92,68% (GC: 38) difiere notablemente del 44,44% (GE: 20). 

Asimismo, se observa desplazamientos en ambos grupos en el nivel bajo, ya que se interpreta 

que subieron al nivel posterior (GC: de 12,20% a 4,8% y el GC: de 15,56% a 13, 33%). Sin 

embargo, en el nivel superior se demuestra una clara mejoría en favor del GE, ya que de 

2,22% subió a 42,22%, mientras que el GC de 9,76% bajó a 2,44% según se observa en la 

Figura 5. Por lo tanto, se evidencia que sí existen diferencias notables entre grupos.   

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Resultados de la Comprensión de textos narrativos  

Los resultados iniciales de la Producción de textos narrativos (Pre test) para ambos grupos 

son parecidos. Hay un predominio en el nivel medio con 48,78% (GC) y 62,22%(GE), un 

36,59% (GC) con un 28,89%(GE) en el nivel bajo y 14,63%(GC) con 8,89% (GE) en el nivel 

superior. Aunque se observe una diferencia en el nivel medio para el GE, esto se compensa 

con el nivel superior. Aun así, se concluye que entre el GC y el GE no presentan diferencias 

significativas. En el postest, en cambio los resultados son disímiles. Mientras que en el GC 

se evidencia una leve mejora, en el GE se patentiza un aumento importante en el nivel 

superior (24,39% y 55,56 %), en el nivel medio una ligera ventaja para el GC (51,22% frente 

a 55,56%), y finalmente el bajo donde el GC presenta un 24,39 y solo el 2,22 % en el GE 

según lo muestra la Figura 6. Por todo ello, se concluye que existen marcadas diferencias 

significativas.  
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Figura 6. Resultados de la Producción de textos narrativos  

En la dimensión textual de la Comprensión de textos narrativos, se observa que en el pretest 

los resultados son similares, con una ligera diferencia a favor del GE (68,89%) con relación 

al GC (46,34%) en el nivel medio. A diferencia de los otros niveles bajo (7,32% y 2,22%) y 

superior (46,34% y 28,89%) más parejos. Aun así, se concluye que el GC y GE no muestran 

diferenciación significativa. En el postest: Se observa una notable diferencia a favor en el 

nivel superior del GE (68,89%) con relación al GC (39,02%), a diferencia del GC que 

aumenta (60,98%) con relación al GE (22,22%), pero en el nivel medio. Y en el nivel bajo, 

no hay diferencias marcadas. Se concluye que sí presentan diferencias significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Resultados de la dimensión textual de la Comprensión de textos narrativos  

En la dimensión inferencial de la Comprensión de textos narrativos, se observa que los 

resultados iniciales son similares con una ligera ventaja para el GC (68,29%) en el nivel 

medio con relación al GE (66,67%). Por tanto, no muestran diferencias significativas. En el 

postest: Se aprecia que hay una mejoría evidente en el nivel superior del GE (37,78%) con 

relación al GC (12,20%), mas no así en el nivel medio que más bien baja. Se asume que la 
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diferencia en el desmedro ascendió al nivel superior. Por todo ello, se concluye que entre el 

GC y el GE manifiesta una diferencia ligera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Resultados de la dimensión inferencial de la Comprensión de textos narrativos  

En lo referido a la dimensión criterial de la Comprensión de textos narrativos, se observa 

que en el pretest los resultados iniciales entre los grupos no manifiestan notables diferencias, 

aunque en el nivel medio sí en favor del GE (77,78%) con relación al GC (48,78%). Salvo 

esta diferencia, se concluye que entre el GC y el GE no muestran diferenciación significativa. 

En el postest, se aprecia que los resultados son marcadamente diferentes. En el nivel superior 

a favor del GE (57,78%) con relación al GC (17,07%); así como en el nivel medio, esta vez 

a favor del GC (73, 17%) con relación al GE (40, 00%). Por tanto, se concluye que sí 

muestran diferenciación significativa entre ambos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Resultados de la dimensión criterial de la Comprensión de textos narrativos  
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Con respecto a la dimensión cohesión de la Producción de textos narrativos, se observa que 

en el pretest los resultados iniciales son similares, aunque en el nivel medio haya una ligera 

ventaja del GE (64,44%) con relación al GC (56,10%). Por ello, se concluye que no muestran 

una diferenciación significativa. En el postest: Se aprecia que los resultados son muy 

diferentes, sobre todo en el nivel superior del GE (66,67%) con relación al GC (42, 46%). 

Así como en el nivel medio, esta vez a favor del GC (56,10%) en comparación con el GE 

(33, 33%). Se deduce que se habría producido un desplazamiento del nivel medio hacia el 

superior, por tanto, sí muestran diferenciación significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Resultados de la dimensión cohesión de la Producción de textos narrativos  

Con relación a la dimensión coherencia de la Producción de textos narrativos durante el Pre 

test, se muestra que los resultados son similares, salvo el nivel medio que resulta a favor del 

GE (77,78%) con relación al GC (56,10%). Por tanto, se concluye que manifiestan 

condiciones similares al inicio de la investigación.  En el postest: Se aprecia que los 

resultados de ambos grupos son similares, los dos mejoran y se trasladan del nivel medio al 

superior. Por ello, se concluye ambos grupos no muestran una diferenciación significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Resultados de la dimensión coherencia de la Producción de textos narrativos  
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Prueba de hipótesis general  

Ho: µ1 = µ2: Los Mapas mentales armónicos no inciden positivamente en la comprensión y 

producción de textos narrativos en los estudiantes de pregrado de la UCV. 

Hi: µ1 ≠ µ2: Los Mapas mentales armónicos inciden positivamente en la comprensión y 

producción de textos narrativos en los estudiantes de pregrado de la UCV. 

Tabla 4 Prueba U de Mann-Whitney para probar la hipótesis general  

Rangos 

Estadísticos de contraste 

  

 

 

 

 

Comprensión de textos narrativos 

Test y Grupo N Rango prom. Suma rangos 

Pretest-Control 

41 

45,67 

  

1862,50 

  

U de Mann-Whitney 833,500 

W de Wilcoxon 1868,500 

Pretest-Experimental 

 45 41,52 1868,50 

Z -1,110 

Sig; p. Asintót. (bilateral) ,267 

Postest-Control 

41 36,84 1510,50 

U de Mann-Whitney 649,500 

W de Wilcoxon 1510,500 

Postest-Experimental 

45 49,57 2230,50 

Z -2,863 

Sig; p. Asintót. (bilateral) ,004 

Rangos 

Estadísticos de contraste 

  

 

 

 

Producción de textos narrativos 

Test y Grupo N Rango prom. Suma rangos 

Pretest-Control  41 

42,84 1756,50 

U de Mann-Whitney 895,500 

W de Wilcoxon 1756,500 

Pretest-Experimental   

45 

44,10 1984,50 

Z -,263 

Sig; p. Asintót. (bilateral) ,793 

Postest-Control 41 34,43 1411,50 U de Mann-Whitney 550,500 

W de Wilcoxon 1411,500 

Postest-Experimental 45 51,67 2329,50 Z -3,531 

Sig; p. Asintót. (bilateral) ,000 

En el pretest de Comprensión de textos narrativos no se aprecian diferencias significativas 

entre los rangos del GC y GE. Ya que el Sig; p. = 0,267 es mayor que α=0,05 y Z = -1,110 

es mayor que -1,96 (límite crítico). Por lo tanto, se concluye que, los participantes inician 

con resultados parecidos, es decir no hay diferencias significativas entre ambos. Sin 

embargo, en el Postest, sí hay diferencia en los rangos. Además, se aprecia que el Sig; p. = 
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0,004 es menor que α=0,05 y Z = -2,863 es menor que -1,96 (límite crítico), por tanto, se 

descarta Ho y se acepta Hi.  

En el pretest de Producción de textos narrativos, no se observa diferencias significativas en 

los rangos. Se aprecia que el Sig; p. = 0,793 es mayor que α=0,05 y Z = -0,263 es mayor que 

-1,96 (límite crítico). Por tanto, no se muestra diferencias significativas entre el GC y el GE. 

Sin embargo, en el postest, sí se observa diferencias significativas en los rangos. Asimismo, 

el Sig; p. = 0,000 es menor que α=0,05 y Z = -3,531 es menor que -1,96 (límite crítico).  Por 

ello, se descarta Ho y se acepta Hi.  

Prueba de hipótesis específica 1 

Ho: µ1 = µ2: Los Mapas mentales armónicos no inciden positivamente en la cohesión y la 

Comprensión textual en los estudiantes de pregrado de la UCV. 

Hi: µ1 ≠ µ2: Los Mapas mentales armónicos inciden positivamente en la cohesión y la 

Comprensión textual en los estudiantes de pregrado de la UCV. 

Tabla 5  

Prueba U de Mann-Whitney para la hipótesis específica 1  

Estadísticos de pruebaa Pretest Comprensión textual Cohesión en la Producción 

U de Mann-Whitney 
798,500 878,500 

W de Wilcoxon 
1833,500 1739,500 

Z 
-1,236 -,440 

Sig. asintótica (bilateral) 
,216 ,660 

Estadísticos de pruebaa  Postest Comprensión textual Cohesión en la Producción 

U de Mann-Whitney 
697,000 682,500 

W de Wilcoxon 
1558,000 1543,500 

Z 
-2,223 -2,395 

Sig. asintótica (bilateral) 
,026 ,017 

En el pretest, del análisis inferencial no existe diferencias significativas en los rangos entre 

el GC y el GE tanto para Comprensión textual como para Cohesión. Se observa que para la 

Comprensión textual el Sig; p. = 0,216 es mayor que α=0,05 y Z = -1,236 es mayor que -

1,96 (límite crítico). Igualmente, para la dimensión Cohesión, el Sig; p. = 0,660 es mayor 

que α=0,05 y Z = -0,440 es mayor que -1,96 (límite crítico).  Por tanto, los participantes 

inician con resultados parecidos tanto para Comprensión textual como Cohesión. Es decir, 

no hay diferencias significativas entre el GC y el GE para estas dimensiones.  
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En el postest, sí se observa diferencias significativas en el rango promedio (38,00 y 48,51) 

y en la suma de rangos (1558,00 y 2183,00) entre el GC y GE. Se aprecia que el Sig; p. = 

0,026 es menor que α=0,05 y Z = -2,223 es menor que -1,96 (límite crítico), es decir, existen 

diferencias significativas entre los GC y GE. De forma similar, se muestra diferencias 

significativas en la dimensión Cohesión, en el rango promedio (37,65 y 48,83) y en la suma 

de rangos (1543,50 y 2197,50) entre el GC y GE. Se aprecia que el Sig; p. = 0,017 es menor 

que α=0,05 y Z = -2,395 es menor que -1,96 (límite crítico), en consecuencia, se descarta Ho 

y se acepta Hi.  

Prueba de hipótesis específica 2 

Ho: µ1 = µ2: Los Mapas mentales armónicos no inciden positivamente en la coherencia y la 

comprensión inferencial de textos narrativos en los estudiantes de pregrado de la UCV. 

Hi: µ1 ≠ µ2: Los Mapas mentales armónicos inciden positivamente en la coherencia y la 

comprensión inferencial de textos narrativos en los estudiantes de pregrado de la UCV. 

Tabla 6 

Prueba U de Mann-Whitney para la hipótesis específica 2 

Estadísticos de pruebaa Pretest Comprensión inferencial Coherencia en la Producción 

U de Mann-Whitney 
843,000 

826,500 

W de Wilcoxon 
1878,000 

1687,500 

Z 
-,833 

-1,004 

Sig. asintótica (bilateral) 
,405 

,315 

Estadísticos de pruebaa Postest Comprensión inferencial Coherencia en la Producción 

U de Mann-Whitney 
730,500 890,500 

W de Wilcoxon 
1591,500 1751,500 

Z 
-2,019 -,315 

Sig. asintótica (bilateral) 
,044 ,753 

En el pretest del análisis inferencial de los resultados no se observa diferencias significativas 

en los rangos. En la dimensión Comprensión inferencial, se observa que el Sig; p. = 0,405 

es mayor que α=0,05 y Z = -0,833 es mayor que -1,96 (límite crítico). En la dimensión 

Coherencia se aprecia que el Sig; p.= 0,315 es mayor que α=0,05 y Z = -1,004 es mayor que 

-1,96 (límite crítico).  Por tanto, se concluye que los participantes no presentan diferencias 

significativas entre el GC y GE para cada dimensión. En el postest, sí se observa diferencias 

significativas en la dimensión Comprensión inferencial, en el rango promedio (38,82 y 
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47,77) y en la suma de rangos (1591,50 y 2149,50) entre el GC y GE. Se aprecia que el Sig; 

p. = 0,044 es menor que α=0,05 y Z = -2,019 es mayor que -1,96 (límite crítico), por tanto, 

se rechaza la Ho, es decir, hay diferencias significativas entre el GC y el GE. En la dimensión 

Coherencia, en cambio, el rango promedio (42,72 y 44,21) y en la suma de rangos (1751,50 

y 1989,50) entre el GC y GE. Se aprecia que el Sig; p. = 0,753 es mayor que α=0,05 y Z = -

0,315 es mayor que -1,96 (límite crítico). En consecuencia, se rechaza la Hi y se acepta la 

Ho. Es decir, no existen diferencias significativas entre el GC y el GE. Por lo anterior, se 

comprueba que los Mapas mentales armónicos inciden positivamente en la comprensión 

inferencial de textos narrativos, pero no la coherencia de la producción de textos narrativos.  

Prueba de hipótesis específica 3 

Ho: µ1 = µ2: Los Mapas mentales armónicos no inciden positivamente en la comprensión 

crítica de textos narrativos en los estudiantes de pregrado de la UCV. 

Hi: µ1 ≠ µ2: Los Mapas mentales armónicos inciden positivamente en la comprensión crítica 

de textos narrativos en los estudiantes de pregrado de la UCV. 

Tabla 7  

Prueba U de Mann-Whitney para la hipótesis específica 3  

Comprensión crítica Estadísticos de pruebaa Pretest  Estadísticos de pruebaaPos test 

U de Mann-Whitney 
912,000 526,000 

W de Wilcoxon 
1947,000 1387,000 

Z -,107 
-3,908 

Sig. asintótica (bilateral) ,915 
,000 

En el pretest, no se observa diferencias significativas en el rango promedio y en la suma de 

rangos entre el GC y el GE para Comprensión crítica. Se aprecia que el Sig; p. =0,915 es 

mayor que α=0,05 y Z = -0,107 es mayor que -1,96 (límite crítico). Por tanto, los 

participantes inician sin diferencias significativas entre el GC y GE. En el postest, sí se 

observa diferencias significativas en el rango promedio (33,83 y 52,31) y en la suma de 

rangos (1387,00 y 2354,00) entre el GC y GE. Asimismo, se aprecia que el Sig; p. = 0,000 

es menor que α=0,05 y Z = -3,908 es menor que -1,96 (límite crítico), por tanto, se descarta 

Ho y se acepta Hi, es decir existe diferencias significativas entre el grupo control y 

experimental. En consecuencia, se comprueba que los Mapas mentales armónicos inciden 

positivamente en la comprensión crítica de textos narrativos. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

El abordaje de la problemática de la comprensión y la producción de textos narrativos a 

través de los Mapas mentales armónicos pone en debate la búsqueda de tratar un texto 

continuo con otro discontinuo, acomodar dos codificaciones que lejos de oponerse se 

complementan y eventualmente se influyen de manera positiva. En los antecedentes del 

presente trabajo el común denominador ha sido proponer un medio, técnica o estrategia que 

solucione el eterno y casi ubicuo problema de la comprensión lectora en todo el orbe; así 

como también la poca producción de textos, evidenciada en la cada vez más alarmante poca 

cantidad de textos que los universitarios ingresan a revistas indexadas o de especialidad, 

escribiendo por lo general motivados por las calificaciones o porque serán utilizados como 

trabajos coercitivos para graduarse o aprobar un curso como son las monografías, ensayos o 

tesis.  

1. Tanto en los análisis descriptivos e inferenciales a través del estadístico U de Mann-Whitney, 

se comprobó la hipótesis general, ya que, los Mapas mentales armónicos inciden 

positivamente en la Comprensión de textos narrativos (Sig; p. = 0,004 es menor que α=0,05 

y Z = -2,863 es menor que -1,96, punto crítico) y en la Producción de textos narrativos (Sig; 

p. = 0,000 es menor que α=0,05 y Z = -3,531 es menor que -1,96 (límite crítico) de los 

estudiantes de pregrado de la UCV. Estos hallazgos entran en discusión con Bizama, 

Cisternas y Sáez (2017) quien en su investigación ¿Se relacionan la comprensión de lectura 

y la producción de textos escritos en niveles intermedios de enseñanza? Un estudio en 

escolares socialmente vulnerables realizó por la Prueba r de Pearson que mostró una relación 

significativa encontró una correlación entre las variables comprensión y producción de 

textos argumentativos (r=0,68; p=0,0028), sin embargo, no pasó lo mismo entre 

comprensión de lectura y producción de textos narrativos. Por ello, se concluyó que la 

comprensión de textos evidencia un nivel de desarrollo significativamente menor con 

relación al promedio nacional de ambas variables. 

2. Con relación a la hipótesis específica 1, se evidenció que los Mapas mentales armónicos 

tienen un efecto positivo en la Comprensión textual (Sig; p. = 0,026 es menor que α=0,05 y 

Z = -2,223 es menor que -1,96 (límite crítico), y Cohesión (Sig; p. = 0,017 es menor que 

α=0,05 y Z = -2,395 es menor que -1,96 (punto crítico) en los estudiantes de pregrado de la 

UCV. Estos resultados entran en concordancia con Márquez (2014) quien en su tesis 

Influencia de los mapas mentales en la comprensión lectora de los alumnos de educación 

primaria de educación básica regular logra entender el efecto positivo de los Mapas 

Mentales en la comprensión lectora de estudiantes de sexto de primaria. Para ello realizó una 
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investigación cuasi experimental para probarlo. La población fue de cien estudiantes y una 

muestra de veinte y cinco estudiantes tanto para el grupo control como para el grupo 

experimental. El instrumento que se utilizó fue una prueba estandarizada del Minedu para 

evaluar la comprensión, mientras que el Mapa mental se implementó gracias a un programa 

especial de dieciséis sesiones de aprendizaje. El tratamiento estadístico fue a través de la t 

de Student que indicó un porcentaje de 5.011 (0.001) mayor que el valor de t de Student de 

tabla 1.684 (0.05), en el pos-test. Confirmándose que la aplicación de los mapas mentales 

influencia significativa la comprensión de textos.  

3. Referido a la hipótesis específica 2, se evidenció que los Mapas mentales armónicos tienen 

un efecto positivo para la Comprensión inferencial (Sig; p. = 0,044 es menor que α=0,05 y 

Z = -2,019 es menor que -1,96 (límite crítico). Y no en la Coherencia de la Producción de 

textos narrativos (Sig; p. = 0,753 es mayor que α=0,05 y Z = -0,315 es mayor que -1,96 

(límite crítico). Los hallazgos en comprensión coinciden relativamente con lo hallado por 

Pizarro (2008) en su tesis Aplicación de los mapas mentales en la comprensión lectora en 

estudiantes del ciclo I de instituciones de educación superior, quien logra determinar el 

impacto significativo del Mapa Mental en la comprensión lectora de un grupo de alumnos. 

Esta investigación fue realizada con una población de doscientos nueve participantes del 

nivel superior de educación (3 institutos de educación superior de la provincia de Huaral). 

Dentro de sus principales conclusiones fue que el nivel de comprensión de lectura tanto al 

inicio como al final, aún con el uso de los Mapas Mentales es catalogado como deficitario y 

en un nivel dependiente, sobre todo en el nivel instruccional y casos nulos tanto en el nivel 

Bueno y Excelente.  Aunque en lo relacionado a la coherencia de la producción de textos 

narrativos no se encontró un efecto significativo, esto muy probablemente a la falta ejercicios 

en la producción muy usual actualmente en el nivel universitario. 

4. En relación a la hipótesis específica 3, se comprobó que los Mapas mentales armónicos 

inciden positivamente en la Comprensión crítica de textos narrativos (Sig; p. = 0,000 es 

menor que α=0,05 y Z = -3,908 es menor que -1,96, punto crítico) en los estudiantes de 

pregrado de la UCV. Hallazgo que entra en contradicción con lo hallado por Gonzáles (1998) 

en su tesis Nivel de comprensión lectora en los universitarios iniciales obtuvo como 

resultados: 124 universitarios, 48 se encuentran en niveles de incomprensión. Es decir, cerca 

del 40% de universitarios de ciclos iniciales no entiende cabalmente lo que lee. Mientras que 

54 de 124 están en un nivel instruccional; es decir casi el 45%. Solo el 15% por ciento 

entendía a nivel regular lo que lee. Sumando el 40% más el 45%, tenemos 85% de 

universitarios que tienen problemas de comprensión lectora. 
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Por otro lado, se adicional tres puntos importantes de reflexión sobre el Mapa mental: 

En primer lugar, se pone en cuestión la idoneidad de la mediación y todos los trabajos previos 

a este, entienden que los organizadores visuales de información mejoran significativamente 

tanto la producción como la comprensión de textos narrativos. Asimismo, se pone en 

discusión el por qué se eligió un texto narrativo y no un instructivo, argumentativo, 

descriptivo u otro. Se eligió el texto narrativo porque en los últimos años este tipo de textos 

se han “subestimado” relacionándolos como demasiado simples o poco importantes. Esto se 

expresa en que tanto en las pruebas PISA (2012 y 2015) son pocas las narraciones evaluadas. 

Los organismos estatales como el Minedu también relegan a un nivel menor y casi 

inexistente a los textos narrativos. Estos han derivado a los textos narrativos a los famosos 

“Plan lector”, especie de listín de libros que por lo general no son analizados ni aprovechados 

pedagógicamente. Estos sistemas de lectura pretenden legitimarse asumiendo que como la 

lectura es “supuestamente libre” (a pesar que el colegio o las universidades les dan listas 

preestablecidas) los estudiantes pueden leer lo que sea (muchos libros del plan lector son 

muy básicos, mal escritos y colocados por cálculos comerciales, amiguismos, etc.). Esos 

mismos jóvenes pasan a la vida universitaria y allí también las cosas no son muy diferentes, 

los textos narrativos no aparecen sino sectorizados para los de humanidades, y para el resto 

es casi inexistente, por ello, la necesidad de seguir investigando sobre los textos narrativos 

que encierran la idea de totalidad, de anclaje directo con la realidad, de esa clase de textos 

que son los más directos para realizar una crítica a la sociedad. 

En segundo lugar, se tomó el caso de la producción de textos narrativos porque en 

nuestro ámbito, la reflexión y pedagogía de la elaboración progresiva y pedagógica de esta 

clase de textos las realizan los talleres de escritura, últimamente las maestrías de escritura 

creativa, que apuestan por lo empírico y la validación del resultado de los talleres a través 

de juicios de expertos que son los mismos profesores que dictan el curso. Una acción válida 

y cuyos aciertos y aportes no negamos, sino que esta tesis pretende agregar una alternativa 

de corte cuantitativo en el uso de instrumentos validados para la evaluación, así como 

añadirle o sistematizar su práctica empírica a través de un programa secuencial y 

programático. Es por ello, que la producción de textos narrativos se realiza sin oponerse 

tajantemente a los talleres actuales, sino más bien que busca complementar con una técnica 

mediadora para lograr mejores resultados.   

En tercer lugar, la apuesta por los Mapas mentales armónicos como técnica 

mediadora entre los logros de aprendizaje y los textos propuestos tiene, en esencia, una 

aceptación de la propuesta original de Tony Buzán, en el sentido de que se reconoce las 
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virtudes como el uso de colores, imágenes y la peculiar organización en ramajes bifurcados 

a semejanza de las redes neuronales; pero se remarca y rechaza una característica oculta que 

es lo abigarrado. Característica velada que le resta mérito a esta interesante y valiosa técnica, 

por ello, en la presente investigación se reemplaza dicho elemento negativo por otro: lo 

armónico, tomado de la arquitectura y la estética, que nos dice que lo armónico y equilibrado 

es bello. Y lo bello se aprecia mejor, provoca el disfrute estético que tanto procurarlo y 

apreciarlo es muy significativo para el ser humano.  

En cuarto lugar, con relación a los resultados, se puede observar que la comprensión 

de textos narrativos no tiene niveles, sino componentes que no necesariamente son 

excluyentes ni secuénciales uno después de otro. Ya que los participantes que mostraron 

bajo nivel de comprensión textual a veces registraban altos niveles de comprensión 

inferencial y criterial. Esta situación niega la idea de niveles, pero además ejemplifica cómo 

las nuevas generaciones, muy influenciadas por la comunicación en masa y las de redes 

sociales: ya que en vez de leer de manera comprensiva un texto, prefieren el sensacionalismo, 

para realizar rápidamente inferencias y juicios de valor en base de los comentarios. Un 

ejemplo de esta deficiente lectura textual y rápida emisión de inferencias y valoraciones, la 

vimos en esa noticia que acusaba de apología del terrorismo a una exposición pictórica. La 

opinión pública se dejó llevar hacia las inferencias y juicios de valor, pero sin leer con 

atención el texto detallado que brindaba la noticia.  Este tipo de conducta lectora se ve 

también en las redes sociales, las personas comparten, muchas veces sin leer a detalle, la 

información que comparten a manera de denuncia. Asimismo, las inferencias son de por sí 

activas y ágiles, por ello es que el uso de los MMA específicamente en la comprensión 

inferencial mejoró, pero no significativamente. Otro detalle que puede servir como discusión 

es el caso de la comprensión criterial, donde se puede observar que desde ya los jóvenes 

tienen una opinión creada a partir de un tema, en este caso de la lectura, pero que de alguna 

forma se ha expresado de manera muy sucinta. Esta forma tan breve se corresponde a la 

forma casi telegráfica de comunicar su opinión y valoración en medios como las redes 

sociales. Al punto que la aceptación, rechazo se ha iconizado en un “like” o “me gusta” que 

simplifica y a la vez precariza la sustentación de la opinión. Sin embargo, en estos entornos 

basta con la acumulación de estos simples y casi mecánicos like para que tanto el que lo 

brinda como el que los recibe se sienta satisfecho.  

Por último, el uso de los MMA requiere de una planificación pedagógica que abarque 

más de dos meses como se detalla en la propuesta de esta tesis.  
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V. CONCLUSIONES 

 

Primera:  

Se comprobó que los Mapas mentales armónicos inciden positivamente en la Comprensión 

de textos narrativos (Sig; p. = 0,004 es menor que α=0,05 y Z = -2,863 es menor que -1,96, 

punto crítico) y en la Producción de textos narrativos (Sig; p. = 0,000 es menor que α=0,05 

y Z = -3,531 es menor que -1,96 (límite crítico) de los estudiantes de pregrado de la UCV. 

Segunda:  

Se evidenció que los Mapas mentales armónicos tienen un efecto positivo en la Comprensión 

textual (Sig; p. = 0,026 es menor que α=0,05 y Z = -2,223 es menor que -1,96 (límite crítico), 

y Cohesión (Sig; p. = 0,017 es menor que α=0,05 y Z = -2,395 es menor que -1,96 (punto 

crítico) de los estudiantes de pregrado de la UCV. 

Tercera:  

Se comprobó que los Mapas mentales armónicos tienen un efecto positivo para la 

Comprensión inferencial (Sig; p. = 0,044 es menor que α=0,05 y Z = -2,019 es menor que -

1,96 (límite crítico). Y no en la Coherencia de la Producción de textos narrativos (Sig; p. = 

0,753 es mayor que α=0,05 y Z = -0,315 es mayor que -1,96 (límite crítico) de los estudiantes 

de pregrado de la UCV. 

Cuarta:  

Se verificó que los Mapas mentales armónicos inciden positivamente en la Comprensión 

crítica de textos narrativos (Sig; p. = 0,000 es menor que α=0,05 y Z = -3,908 es menor que 

-1,96, punto crítico) en los estudiantes de pregrado de la UCV. 
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VI. RECOMENDACIONES  

 

Primera:  

A partir de los efectos positivos de los Mapas mentales armónicos tanto en la comprensión 

y producción de textos narrativos, se recomienda adaptar más cuentos de diferentes niveles 

de complejidad y usarlos de manera más diversificada, asimismo se recomienda buscar 

cuentos más cortos y menos complejos para extender la experiencia en niveles escolares.  Y 

en el ámbito de la producción variar las temáticas: policial, de terror y de ciencia ficción, 

además de las clásicas producciones de corte realista.  

 

Segunda:  

Como se ha comprobado que los Mapas mentales armónicos inciden positivamente en la 

cohesión y la Comprensión textual se recomienda utilizarlos de manera más constante y en 

otro tipo de textos como los instructivos o argumentativos.  

 

Tercera:  

Al comprobarse que los Mapas mentales armónicos inciden positivamente en la coherencia, 

pero el efecto en comprensión inferencial de textos narrativos no es significativo se 

recomienda variar los textos por unos cuentos más sencillos. Una alternativa que se 

recomienda son los de corte realista.  

 

Cuarta:  

Al comprobarse que los Mapas mentales armónicos inciden positivamente en la 

Comprensión crítica de textos narrativos se recomienda plantear unas pruebas específicas de 

tipo desarrollo para que a partir del establecimiento de criterios evaluativos medir el nivel 

de comprensión crítica.  
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VII. PROPUESTA 

Mapas mentales armónicos (MMA) para la comprensión y producción de textos 

narrativos en estudiantes universitarios 

La problemática que aborda esta investigación se divide en dos: la comprensión de textos 

narrativos y la producción de textos narrativos. El primero es de común conocimiento sobre 

los niveles bajos en los resultados de las Pruebas PISA (2015). Y con relación a la 

producción, la pobrísima calidad y cantidad de artículos académicos producidos por la 

comunidad universitaria a nivel nacional. La problemática de la comprensión se evidencia 

en sus tres componentes: comprensión textual, comprensión inferencial, y la comprensión 

crítico valorativo. La mayoría de alumnos se encuentra en niveles muy bajos en dichos 

componentes, siendo el nivel inferencial el más grave, ya que se espera que el estudiante 

pueda leer entrelíneas. El que le sigue en niveles preocupantes es la comprensión crítica, 

donde se requiere del estudiante que valore determinadas circunstancias. Y relacionado a lo 

textual, también hay una reticencia de los estudiantes para utilizar técnicas que mejoren la 

comprensión en todos sus componentes. La problemática de la producción se puede observar 

en sus dos componentes dobles: el contenido, la cohesión y la coherencia. El contenido 

empobrecido, la falta de coherencia, el hecho de que la cohesión sea vigente en su necesidad, 

hace que sea de vertebral importancia afianzar la producción en las etapas de planificación, 

textualización y corrección de un texto. 

La presente propuesta busca solucionar un problema vigente tanto para el Perú como para el 

resto del mundo: la deficiente producción y comprensión de textos narrativos por parte de 

los estudiantes de todos los niveles educativos. Se eligió el ámbito universitario, porque de 

alguna forma son el grupo etario de los desastrosos resultados de las Pruebas Pisa 2012, 

donde nuestro país ocupó el bochornoso penúltimo puesto en comprensión lectora. 

Asimismo, se ha revisado la literatura al respecto y se ha comprobado que la comunidad 

académica ha observado que abordando las estrategias o técnicas pedagógicas se puede sino 

solucionar, atenuar esta álgida problemática. El proyecto del uso de los MMA para la 

comprensión y producción de textos narrativos se sustenta en un reconocimiento sustantivo 

a la técnica de los Mapas Mentales propuesta por Tony Buzán, pero también y con la misma 

convicción, en el reconocimiento de una “característica oculta”: lo abigarrado. Hecho que el 

proyecto ha reemplazado por la alternativa de lo armónico. Lo abigarrado en esta clase de 

organizadores visuales se presenta por la artificial semejanza que se busca con una red 
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neuronal, donde el diseño para impostar dicha similitud se sobrecarga. Lo abigarrado hace 

que, transcurrido un tiempo, el propio autor del mapa mental no entienda del todo el confuso 

diseño. Es por ello que el MMA elimina dicha característica oculta y propone lo armónico, 

para que se aproveche el goce estético de contemplar con mayor detenimiento lo diseñado y 

así aprovechar más el diseño del organizador visual. Asimismo, es importante respetar que 

además de respetar la armonía de la distribución de las ramas y la disposición de la 

información, se respete la incorporación de imágenes de personajes o dibujos o íconos que 

sugieran los hechos narrados se distribuyan en el gráfico en sentido horario. De tal manera 

que tenga una secuencialidad más estándar y armónica. En lo que se refiere a la Producción 

de textos narrativos, el MMA servirá para la etapa de planificación del texto, donde el 

estudiante plasmará gráficamente un diseño armónico que conjugue hechos, personajes y 

detalles que luego recuperará en una posterior etapa de producción llamada por los teóricos 

como textualización (proceso de escritura en sí de la narración) y finalmente el proceso de 

corrección, donde el  estudiante perfeccionará su escrito agregándole elementos retóricos, 

corrigiendo sintaxis, ortografía y demás hasta llegar a la versión definitiva del texto. En lo 

que se refiere a la Comprensión de textos narrativos, el MMA servirá para la etapa de la post 

lectura, donde activará el proceso mnemotécnico de recuperación de la información 

recientemente accedida a través de la lectura. Esta recopilación será muy útil para satisfacer 

cuestiones relacionadas con las comprensiones tanto textuales, inferenciales y crítico 

valorativas.  

Los MMA permitirán establecer conexiones más flexibles y funcionales no solo con la 

organización de la información, sino también con el ejercicio creativo del llamado 

pensamiento irradiante, al expandir conceptos claves que luego serán recuperados por los 

estudiantes y así regenerar información que les sirva tanto para producir textos narrativos 

como para comprenderlos. Es importante que los MMA sean entendidos como medios o 

andamiajes, pero nunca como fines en sí mismos, ya que se distorsionaría la esencia de su 

naturaleza y empleo. Por ello, los MMA deben y tienen que adaptarse a las necesidades 

narrativas al momento de la producción, y también deben hacer un parecido proceso 

adaptativo para la comprensión, moldeándose de acuerdo a las peculiaridades de cada 

narración leída.  

Asimismo, se acompaña a esta propuesta una Prueba tipo PISA adaptada para educación 

superior que servirá para evaluar la comprensión de textos narrativos, y otra Prueba tipo 

Proesc adaptada para la producción de textos narrativos. 
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Solucionario Nro. 1: (Pre prueba): Nivel textual 1d   2a  3d  4c  5b  6d  7a  8e Nivel inferencial 9 b  10c 

11c 12d 13e 14a 15c 16b Nivel crítico valorativo 17 libre 18 libre 19 libre 20 libre 

Solucionario del Instrumento Nro. 02: (Lectura: El milagro secreto)  Nivel textual:  1b   2c  3e  4a   5c   

6e   7e   8d  Nivel inferencial: 9b   10a  11e  12a  13b  14b  15b  16d Nivel crítico valorativo: 17 libre 18 libre 19 

libre 20 libre 

 

 

 

 

 



99 
 

99 
 

Anexo 6. Validación de Instrumentos 
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Anexo 7 Permiso para la experimentación. 
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Anexo 8. Confiablidad de Instrumentos 

  

Confiabilidad KR-20 de la medición de Comprensión de texto narrativo  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 variac

ALARCON MENDOZA, JAHAYRA MARIANA 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 2

ALFARO ROJAS, ALEXSA VIOLETA 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 3

ALVAREZ SORIA, ROXANA MARIBEL 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 6

ANGULO SALLUCA, MARGI ANTHUANETTE 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 6

ARAUJO BRAVO, EDGARD BENJAMIN 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5

AREVALO PALACIOS, RAELITA 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 3

BRAVO GUEVARA, KEERA VALERY 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 5

BURGA JAMANCA, LYANA LISETH 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 5

CALLE GUTIERREZ, JOHANNA STEFANY 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 5

CAMINO PALOMARES, ORLANDO LEE GERALD 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4

CARRASCO FERRER, ERIK ANDERSON 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2

CORDOVA ORTIZ, YOHAIRA CEDMA 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 3

DE LA CRUZ FELIZ, GERMAN AQUILES 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 6

DE LA CRUZ LOPEZ, GLORIA CECILIA 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 6

EFIO CUSTODIO, KEVIN ALEXIS 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 5

ESCUDERO RUPAY, ANGY JUANITA DEL CARMEN 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 5

FERNANDEZ ESQUEN, KEVIN BRAYAN 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6

GARCIA MORENO, NELY CAROL 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 5

GUILLERMO FLORES, MARILU GUADALUPE 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 3

HENOSTROZA CHAUCA, JOSSELINE WHENDIE 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 O 0 1 0 1 3

HEREDIA FLORES, MITZY JKUSARA 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 5

HUAYLLA ROQUE, MARISOL 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 4

LARA CARHUAMACA, CARLA 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 4

MAYORGA VARGAS, WILBERT 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 5

NAVARRETE LOPEZ, PERCY LUIS MARTIN 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 6

NAVARRO CHIPANA, KATHERIN CANDICE 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 9

OLANO TIRADO, RICHARD 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 4

ORTIZ LUYO, KEVIN ALEXANDER 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 5

OSORIO GARCIA, ZADIT HAYLLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0

QUISPE BENAVENTE, CHRISTIAN ALEXANDER SA 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 3

QUISPE TORRES, SANDY YESSENIA 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 5

REYES OBREGON, MELANY ARLETH 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 6

ROJAS ALVARADO, JASMIN 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 3

ROMERO GUERRERO, ELVIS RENZO 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2

ROSALES RODRIGUEZ, ANGGIE MISHEL 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 3

SAAVEDRA PINEDO, ELVIA NICOLL 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 3

SALAS RODRIGO, KEVIN BRANDON 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 3

SALOMON CHIPANA, INDIRA YASMIN 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 5

SANCHEZ BAIQUE, AARON 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 4

sumat 21 12 22 32 10 3 26 3 26 12 22 21 24 27 32 10 3 22 12 22 22 21 24 27 32 19 25 22 12 22

p 0.53 0.30 0.55 0.80 0.25 0.08 0.65 0.08 0.65 0.30 0.55 0.53 0.60 0.68 0.80 0.25 0.08 0.55 0.30 0.55 0.55 0.53 0.60 0.68 0.80 0.48 0.63 0.55 0.30 0.55 1=si

q 0.48 0.70 0.45 0.20 0.75 0.93 0.35 0.93 0.35 0.70 0.45 0.48 0.40 0.33 0.20 0.75 0.93 0.45 0.70 0.45 0.45 0.48 0.40 0.33 0.20 0.53 0.38 0.45 0.70 0.45 0=no

p*q 0.249 0.210 0.248 0.160 0.188 0.069 0.228 0.069 0.228 0.210 0.248 0.249 0.240 0.219 0.160 0.188 0.069 0.248 0.210 0.248 0.248 0.249 0.240 0.219 0.160 0.249 0.234 0.248 0.210 0.248 1.65

Sp*q

VT 7.74

KR
0.875
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Confiabilidad KR-20 de la medición de Producción de texto narrativo  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 variac variac 2

ALARCON MENDOZA, JAHAYRA MARIANA 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4

ALFARO ROJAS, ALEXSA VIOLETA 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 16

ALVAREZ SORIA, ROXANA MARIBEL 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 7 49

ANGULO SALLUCA, MARGI ANTHUANETTE 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 7 49

ARAUJO BRAVO, EDGARD BENJAMIN 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 6 36

AREVALO PALACIOS, RAELITA 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 9

BRAVO GUEVARA, KEERA VALERY 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 6 36

BURGA JAMANCA, LYANA LISETH 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 6 36

CALLE GUTIERREZ, JOHANNA STEFANY 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 6 36

CAMINO PALOMARES, ORLANDO LEE GERALD 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 5 25

CARRASCO FERRER, ERIK ANDERSON 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4

CORDOVA ORTIZ, YOHAIRA CEDMA 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 16

DE LA CRUZ FELIZ, GERMAN AQUILES 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 7 49

DE LA CRUZ LOPEZ, GLORIA CECILIA 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 7 49

EFIO CUSTODIO, KEVIN ALEXIS 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 6 36

ESCUDERO RUPAY, ANGY JUANITA DEL CARMEN 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 5 25

FERNANDEZ ESQUEN, KEVIN BRAYAN 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 6 36

GARCIA MORENO, NELY CAROL 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 6 36

GUILLERMO FLORES, MARILU GUADALUPE 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 16

HENOSTROZA CHAUCA, JOSSELINE WHENDIE 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 9

HEREDIA FLORES, MITZY JKUSARA 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 5 25

HUAYLLA ROQUE, MARISOL 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 4 16

LARA CARHUAMACA, CARLA 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 4 16

MAYORGA VARGAS, WILBERT 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 6 36

NAVARRETE LOPEZ, PERCY LUIS MARTIN 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 6 36

NAVARRO CHIPANA, KATHERIN CANDICE 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 100

OLANO TIRADO, RICHARD 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4 16

ORTIZ LUYO, KEVIN ALEXANDER 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 6 36

OSORIO GARCIA, ZADIT HAYLLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUISPE BENAVENTE, CHRISTIAN ALEXANDER SA 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 9

QUISPE TORRES, SANDY YESSENIA 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 6 36

REYES OBREGON, MELANY ARLETH 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 6 36

ROJAS ALVARADO, JASMIN 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 9

ROMERO GUERRERO, ELVIS RENZO 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4

ROSALES RODRIGUEZ, ANGGIE MISHEL 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 4 16

SAAVEDRA PINEDO, ELVIA NICOLL 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 9

SALAS RODRIGO, KEVIN BRANDON 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 16

SALOMON CHIPANA, INDIRA YASMIN 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 6

SANCHEZ BAIQUE, AARON 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 4

9.88

sumat 21 12 22 32 10 3 26 3 26 21 12

p 0.53 0.30 0.55 0.80 0.25 0.08 0.65 0.08 0.65 0.53 0.30 1=si

q 0.48 0.70 0.45 0.20 0.75 0.93 0.35 0.93 0.35 0.48 0.70 0=no

p*q 0.249 0.210 0.248 0.160 0.188 0.069 0.228 0.069 0.228 0.249 0.210 1.90

Sp*q

VT 9.88

KR
0.898
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Anexo 9. Base de datos   

 

 

PRE TEST

test Compr Prod Tex Inf Cri Cohesi Cohere test Compr Prod Tex Inf Cri Cohesi Cohere

1 pre control 11 8 5 4 2 3 4 1 pre experimental 12 12 5 6 1 6 6

2 pre control 7 8 2 3 2 3 2 2 pre experimental 12 14 5 6 1 6 6

3 pre control 9 12 2 3 4 5 6 3 pre experimental 11 12 4 5 2 4 8

4 pre control 15 12 5 5 5 3 8 4 pre experimental 9 12 5 2 2 8 4

5 pre control 11 12 4 3 4 6 6 5 pre experimental 7 10 3 1 3 6 4

6 pre control 14 10 4 4 6 3 6 6 pre experimental 11 16 5 4 2 8 8

7 pre control 15 16 3 6 6 8 8 7 pre experimental 11 14 5 3 3 6 8

8 pre control 12 8 3 3 6 4 2 8 pre experimental 12 10 5 4 3 4 6

9 pre control 12 12 5 4 3 5 6 9 pre experimental 14 12 5 6 3 6 6

10 pre control 13 12 6 3 4 5 6 10 pre experimental 18 12 8 8 2 6 6

11 pre control 12 14 4 6 2 8 6 11 pre experimental 12 14 5 4 3 8 6

12 pre control 10 12 2 3 5 6 6 12 pre experimental 11 10 6 3 2 4 6

13 pre control 15 8 6 5 4 4 4 13 pre experimental 13 12 4 6 3 8 4

14 pre control 12 10 5 3 4 8 2 14 pre experimental 13 14 6 4 3 6 8

15 pre control 13 12 4 5 4 6 6 15 pre experimental 13 12 5 5 3 6 6

16 pre control 12 12 6 2 4 4 8 16 pre experimental 11 8 5 3 3 3 3

17 pre control 13 10 8 2 3 4 5 17 pre experimental 5 16 2 2 1 8 8

18 pre control 11 12 7 4 0 5 5 18 pre experimental 9 14 5 2 2 6 8

19 pre control 10 12 5 4 1 4 8 19 pre experimental 9 12 4 2 3 4 8

20 pre control 11 10 5 3 3 7 2 20 pre experimental 15 10 7 4 4 3 4

21 pre control 12 12 4 6 2 6 6 21 pre experimental 14 16 7 4 3 8 6

22 pre control 12 16 4 5 3 6 10 22 pre experimental 15 12 7 5 3 8 4

23 pre control 17 10 8 7 2 8 2 23 pre experimental 13 9 4 6 3 4 5

24 pre control 13 6 4 6 3 2 4 24 pre experimental 13 11 6 4 3 6 5

25 pre control 16 14 7 5 4 9 9 25 pre experimental 15 12 5 8 2 8 4

26 pre control 11 10 8 2 1 8 2 26 pre experimental 11 6 4 6 1 4 2

27 pre control 18 14 8 6 4 8 6 27 pre experimental 13 13 5 5 3 8 5

28 pre control 15 16 8 4 3 7 7 28 pre experimental 8 11 4 2 2 6 5

29 pre control 12 14 6 4 2 8 6 29 pre experimental 14 9 6 5 3 4 5

30 pre control 11 14 6 5 0 7 7 30 pre experimental 11 18 4 4 3 10 8

31 pre control 10 14 5 5 0 8 7 31 pre experimental 12 9 6 4 2 4 5

32 pre control 15 8 8 4 3 6 2 32 pre experimental 14 13 5 5 4 8 5

33 pre control 11 16 6 5 0 6 10 33 pre experimental 13 10 5 5 3 6 4

34 pre control 15 6 7 6 2 4 2 34 pre experimental 10 13 5 4 1 8 5

35 pre control 16 16 7 6 3 8 10 35 pre experimental 13 12 5 5 3 8 4

36 pre control 11 18 3 5 3 8 10 36 pre experimental 13 12 5 6 2 8 4

37 pre control 15 10 4 4 7 6 4 37 pre experimental 13 10 6 5 2 4 6

38 pre control 13 8 7 4 2 6 2 38 pre experimental 11 11 3 5 3 6 5

39 pre control 13 14 6 5 2 8 6 39 pre experimental 11 11 6 4 1 6 5

40 pre control 15 14 8 6 1 8 5 40 pre experimental 12 9 6 4 2 4 5

41 pre control 13 12 5 7 1 7 7 41 pre experimental 13 12 5 5 3 7 5

42 pre experimental 12 10 4 5 3 6 4

43 pre experimental 13 12 4 5 4 7 5

44 pre experimental 14 12 6 4 4 6 6

45 pre experimental 11 11 4 4 3 7 4
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POS TEST

test Compr Prod Tex Inf Cri Cohesi Cohere test Compr Prod Tex Inf Cri Cohesi Cohere

1 pos control 16 14 6 6 4 7 7 1 pos experimental15 16 4 7 4 8 9

2 pos control 11 12 5 3 3 6 6 2 pos experimental15 14 8 4 3 8 6

3 pos control 13 18 6 5 2 10 8 3 pos experimental14 18 4 6 4 9 10

4 pos control 13 16 4 6 3 8 8 4 pos experimental16 18 6 6 4 8 10

5 pos control 13 8 7 2 4 6 6 5 pos experimental14 16 7 4 3 10 6

6 pos control 12 16 4 4 4 8 8 6 pos experimental14 18 4 6 4 8 10

7 pos control 14 14 7 4 3 6 8 7 pos experimental16 14 8 4 4 7 7

8 pos control 13 15 6 3 4 8 7 8 pos experimental12 18 4 4 4 10 8

9 pos control 12 14 6 3 3 8 8 9 pos experimental15 14 7 4 4 6 8

10 pos control 11 14 5 3 3 10 8 10 pos experimental15 16 7 4 4 8 8

11 pos control 10 9 5 2 3 7 2 11 pos experimental18 14 8 6 4 6 8

12 pos control 13 10 5 4 4 4 8 12 pos experimental17 16 8 5 4 10 6

13 pos control 12 14 5 4 3 6 8 13 pos experimental12 16 7 2 3 8 8

14 pos control 14 12 4 5 5 8 4 14 pos experimental17 16 7 6 4 8 8

15 pos control 10 14 4 3 3 6 8 15 pos experimental16 18 5 7 4 10 6

16 pos control 13 8 8 3 2 4 4 16 pos experimental13 16 6 4 3 6 6

17 pos control 12 12 5 5 2 6 8 17 pos experimental17 14 8 5 4 6 8

18 pos control 12 15 6 3 3 7 8 18 pos experimental18 16 7 7 4 10 6

19 pos control 11 12 5 3 3 8 4 19 pos experimental16 18 8 4 4 8 10

20 pos control 12 13 5 4 3 6 8 20 pos experimental17 18 6 7 4 10 8

21 pos control 11 10 5 3 3 4 6 21 pos experimental17 16 7 7 3 6 6

22 pos control 13 16 7 3 3 10 8 22 pos experimental18 18 8 7 3 8 10

23 pos control 13 16 5 5 3 6 10 23 pos experimental16 10 6 6 4 6 6

24 pos control 11 15 4 5 2 8 8 24 pos experimental11 16 6 2 3 8 8

25 pos control 11 11 4 4 3 8 3 25 pos experimental18 14 8 7 3 8 6

26 pos control 11 12 5 4 2 6 6 26 pos experimental15 16 7 4 4 8 8

27 pos control 12 14 5 5 2 8 6 27 pos experimental16 16 8 4 4 8 8

28 pos control 12 14 5 5 2 6 8 28 pos experimental17 16 7 6 4 8 8

29 pos control 12 8 4 5 3 4 4 29 pos experimental17 18 5 8 4 10 8

30 pos control 14 16 6 4 4 10 6 30 pos experimental10 12 2 4 4 6 6

31 pos control 13 8 6 5 2 4 6 31 pos experimental19 14 8 7 4 8 7

32 pos control 13 16 7 5 1 8 7 32 pos experimental14 14 6 5 3 8 7

33 pos control 13 17 5 5 3 9 8 33 pos experimental17 12 8 5 4 8 7

34 pos control 11 10 4 4 3 5 7 34 pos experimental15 16 5 7 3 10 6

35 pos control 11 12 5 4 2 6 6 35 pos experimental 8 14 3 2 3 6 8

36 pos control 11 16 4 5 2 7 8 36 pos experimental14 16 8 4 2 6 10

37 pos control 14 14 7 5 2 9 9 37 pos experimental 6 14 2 2 2 8 6

38 pos control 13 6 7 5 1 4 2 38 pos experimental15 16 6 5 4 10 6

39 pos control 14 8 6 6 2 2 6 39 pos experimental11 12 7 3 1 5 6

40 pos control 14 14 7 6 1 6 8 40 pos experimental 9 15 2 4 3 9 6

41 pos control 14 16 4 6 4 8 8 41 pos experimental 7 15 2 3 2 5 8

42 pos experimental 8 15 3 3 2 5 10

43 pos experimental13 15 6 4 3 7 6

44 pos experimental12 13 5 4 3 9 6

45 pos experimental15 11 7 4 4 7 7
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Anexo 10. Prints de resultados 
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Anexo 11. Constancia de inscripción Sunedu  
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Anexo 12. Dictamen final  
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Anexo 13. Acta de originalidad
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