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Resumen
El presente artículo trata sobre el efecto de los Mapas Mentales Armónicos
(MMA) en la comprensión de textos narrativos de estudiantes universitarios.
Para lograr este propósito se realizó una investigación cuasi-experimental
dentro del enfoque cuantitativo. De una población de 1500 alumnos
pertenecientes al I Ciclo de una universidad, se tomó una muestra de 83
estudiantes distribuidos en dos grupos: uno de control (43) y otro experimental
(40). Para la recolección de datos se utilizó adaptaciones de la Prueba PISA,
2015. Luego de la aplicación de los MMA, se concluye que su uso influencia
de manera positiva la comprensión de textos narrativos.
Palabras clave. Comprensión lectora, textos narrativos, mapa mental,
estudiantes universitarios, mapa mental armónico.

542

Propósitos y Representaciones
Jul.-Dic. 2018, Vol. 6, Nº 2: pp.541-606
http://dx.doi.org/10.20511/pyr2018.v6n2.243

Pedro Félix Novoa Castillo, Rosalinn Francisca Cancino Verde, Willian Sebastian Flores Sotelo,
José Nieto Gamboa, Carlos Oswaldo Venturo Orbegoso

Summary
This article deals with the effect of the Harmonic Mind Maps (HMM) in
the comprehension of narrative texts of university students. To achieve this
purpose, a quasi-experimental research was carried out within the quantitative
approach. From a population of 1500 students belonging to the I Semester
of university, a sample of 83 students was taken, and they were divided into
two groups: one of control (43) and the other one experimental (40). For the
collection of data, adaptations of the PISA Test, 2015 were used. After the
application of the HMM, it is concluded that its use positively influences the
comprehension of narrative texts.
Keywords. Reading Comprehension, Narrative Texts, Mind Maps,
University Students, Writing, Harmonic Mind Maps.
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Introducción
En estos últimos años, la problemática de la comprensión lectora se ha
agudizado tanto que organismos internacionales como la Unesco y la OCDE
han interpretado que los bajos resultados en ella, implican una injusta
desventaja de oportunidades educativas y socioeconómicas. La comprensión
ha adquirido según Washer (como se citó en Guerra & Guevara, 2017):
trascendencia mundial al ser considerada como una de las competencias
genéricas más relevantes a nivel formativo. Además de estar incluida dentro
de las evaluaciones de desempeño tanto nacionales como internacionales
(p.97).
Algunos estudios han creído que el génesis de la problemática se encuentra
en el nivel escolar. 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 y
España poco menos que desalentadores, y en el 2015 la situación se mantuvo
crítica con ciertos ribetes de mejoría para algunos países. Incluso se observó
diferencias en los resultados tanto en el género (hombres y mujeres) como en
ciertas zonas geográficas, asociadas a condiciones sociológicas, según señala
León (2013, p.14) a partir de los resultados de las pruebas PISA.
En este contexto, se proponen alternativas de solución desde lo
pedagógico, como Larrañaga y Yubero (2015). Quienes llegaron a la
conclusión de que la manera más adecuada de abordar la problemática de la
comprensión lectora era con una estrategia global, creativa y personalizada.
En esta misma consonancia, Zumaeta-Arista, Fuster-Guillen y OcañaFernández (2018) y Fabián, (2013) refuerzan la idea de la importancia de
la didáctica para solucionar problemas puntuales como la comprensión
para la resolución de problemas en las matemáticas, sin hacer distingos
relacionadas con la procedencia regional. Años después, Larrañaga, Yubero
y Elche (2018) reiterarían que la personalización, la creatividad y lo global
eran características imprescindibles para una estrategia que pretenda mejorar
la comprensión de narraciones. Finalmente, Márquez (2014), Reyes (2017)
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y Barreto, Jacobo y Ruiz (2017) coincidieron en que la estrategia idónea
que presentaba las características anteriores era el Mapa Mental, ya que
demostraron que su aplicación influenciaba sustantivamente la comprensión
lectora de textos narrativos.
Fue importante la reflexión del problema en el nivel escolar, porque
se observó que persistía en la universidad: el universitario era un lector
inconstante, flojo, que prefería resúmenes o separatas cortas que la lectura
de libros enteros. Se supuso y especuló sobre la influencia negativa de lo
tecnológico, la supremacía del video y la imagen en desmedro de los libros.
Lo cierto era que la comprensión continuaba siendo deficiente. Gonzáles
(1998) lo confirmaría con una investigación que determinó que el nivel de
comprensión lectora de los universitarios peruanos era preocupante, ya que
el 85% no entendía lo que leía. Pizarro (2008) confirmó que los universitarios
iniciaban sus carreras con un nivel bajo de comprensión, y propuso los Mapas
Mentales como alternativa de solución.
Mapa Mental.
Antes de definir el MMA, el trabajo toma en cuenta al Mapa Mental,
organizador visual creado por Tony Buzan como una representación
visuográfica de información. Sus partes constitutivas son un elemento
central (pensamiento irradiante) y ramas que se desprenden de este punto
y que pueden formar otros nódulos de conexión y más bifurcaciones. El
Mapa Mental es un tipo de representación que involucra en su construcción
palabras, imágenes, colores, etc. y que activa tanto el hemisferio izquierdo
del cerebro como el derecho. Su lógica de construcción se basa en la forma
neuronal, por ello es que prefiere las líneas ondulantes a las rectas, por la idea
de que el cerebro asimila mejor estas formas a las rígidas y geometrizadas de
otros organizadores visuales de información.
Según Tony Buzán (1996): “es un método de análisis que permite
organizar con facilidad los pensamientos y utilizar al máximo las capacidades
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mentales. Un mapa mental es la forma más sencilla de gestionar el flujo de
información entre tu cerebro y el exterior, porque es el instrumento más eficaz
y creativo para tomar notas y planificar tus pensamientos” (p.26). Como ya se
ha mencionado en otra oportunidad, el Mapa Mental es un organizador que
aprovecha los dos hemisferios cerebrales, a diferencia de otros organizadores
que solo activan el izquierdo. Según Ardila y Ostrosky-Solis (1991, p. 14) las
funciones cerebrales estarían dispuestas de esta manera:
Tabla 1.
Funciones cerebrales por hemisferios.
Organización funcional del cerebro
Hemisferio izquierdo

Hemisferio derecho

Codifica información sensorial con base en
descripción lingüística

Codifica información sensorial en términos
de imágenes

Análisis temporal

Sintetiza espacialmente

Efectúa comparaciones conceptuales independientemente del contenido lingüístico

Hace pareamiento visual sin realizar comparaciones conceptuales

Percibe detalles

Percibe forma

Falta de un sintetizador gestáltico

Falta de analizador fonológico

Comunicación verbal

Maneja relaciones espaciales y efectúa el
análisis de las partes en relación con el todo

Procesamiento lingüístico y numérico

Reconocimiento perceptual de cosas

Pensamiento analítico y secuencial

Pensamiento no verbal

Dentro de sus elementos constituyentes, un Mapa Mental está conformado
por:

546

•

Una IOB (Idea Ordenadora Básica): Es el irradiador de nuevas ideas
que se irán expandiendo. La idea generadora asociada a un tema o
asunto principal se expresa en una imagen central creativa, de la que
irradian los demás apartados del tema. Con el color es más atractiva
y agradable, centra la atención de los ojos y del cerebro, refuerza su
representación mental y estimula la memoria y la creatividad. Puede
ser una imagen o una palabra (Ontoria, 2006, p. 55).

•

Ramas: Son una especie de red o telar similar a una estructura
neural que se forma a partir de la palabra central, idea o imagen
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clave, convirtiéndose en subtemas o apartados o categorías. Estas
ramas principales salen del centro, “irradian” de forma ramificada.
(Ontoria, 2006, p. 55).
•

Asociaciones – Ideas Secundarias: De la palabra clave o imagen
central “irradian” palabras secundarias o asociaciones sintetizadas
en palabras claves (adjetivos, sustantivos, verbos) eliminando las
preposiciones o conectores (Ontoria, 2006, p.55). Las palabras se
escriben en letra imprenta, usando el color, la dimensión e imágenes
para resaltarlas más; a la vez estas ideas secundarias pueden servir
de centro para la creación de otros Mapas Mentales (Buzan, 1996,
p. 119).

•

Códigos, símbolos, colores, etc. Los códigos pueden ser conocidos
por el autor (cuando el mapa es para sí mismo) o ampliamente
aceptados (cuando es para un grupo: símbolos de porcentaje, de
media aritmética, de monedas, etc.); los códigos permiten establecer
conexiones inmediatas entre las diferentes partes de un Mapa Mental.
Estos pueden asumir la forma de señales como cruces, círculos,
triángulos, y subrayados, así también pueden ahorrar tiempo en la
expresión de las ideas (Buzan, 1996, p. 118). Así mismo se pueden
usar símbolos de carácter verbal y numérico, relieves, flechas, figuras
geométricas, figuras tridimensionales que nos ayudan a organizar las
distintas ideas, a secuenciar el orden jerárquico de los conceptos y a
establecer vínculos o conexiones asociativas (Ontoria, 2006, p. 57).

•

Imágenes: Puede incluirse imágenes ya hechas o construidas de
acuerdo con el criterio del diseñador: una cara sonriente, una mano,
una lámpara, una computadora, un camino, etc. contribuirá a lograr
una buena comprensión lectora.

La importancia de los Mapas Mentales radica en que son potentes
operadores sicológicos de la lectura, incluso de la escritura también. De
manera muy similar a la anterior clasificación, Tapia (como se citó en Pizarro,
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2008) prefiere llamar “operaciones” y no “procesos.” Ya que consideran a la
lectura es un proceso cognitivo, psicolingüístico y sociocultural complejo
que va más allá de la traducción de los signos gráficos a sonidos del lenguaje
oral e interpretación de su significado manifiesto o literal. Define así
mismo, la lectura como un proceso dinámico e interactivo de construcción
y reconstrucción del significado (Comprensión) así; como proceso dinámico
la lectura involucraría las siguientes operaciones: Operaciones cognitivas:
Reconocer palabras y asociarlas con conceptos almacenados en la memoria,
desarrollar ideas significativas, relacionar e integrar la información del texto
a las estructuras cognitivas existentes, inferir, valorar y evaluar críticamente.
Y operaciones psicológicas: Comparación, clasificación, análisis y síntesis,
razonamiento analógico, razonamiento hipotético deductivo, abstracción,
generalización, etc.
Nos dice Pizarro (2008) que para Smith (1995) en el proceso de la lectura
intervienen dos fuentes esenciales de información: La información visual y
la información no visual. La información visual es aquella información que
el cerebro recibe a través de los ojos, es decir, de lo impreso. En este sentido,
la lectura depende de que cierta información vaya de los ojos al cerebro. La
información no visual es aquella que se encuentra detrás de los ojos y que
involucra el conocimiento del lenguaje, el conocimiento de la materia de
estudio, el conocimiento de la manera en que se debe leer. La lectura como
proceso cognitivo incluye además la decodificación y la comprensión. La
decodificación es el desciframiento de la letra impresa, es decir la puesta en
correspondencia operacional de la pauta grafémica de la palabra con la pauta
fonológica en un proceso a nivel de significantes. La decodificación es el
proceso que debe automatizarse en la lectura y sirve de base a la comprensión
textual (Gonzáles, 1998, p. 45).
Mapa mental armónico (MMA).
Para esta investigación se tomó la noción de Mapa Mental planteado por
Tony Buzan, entendido como un potente organizador visual de información
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que, a través del pensamiento irradiante, va asociando información alrededor
usando a su vez códigos y simbolización icónica y cromática. Sin embargo, se
cuestiona una característica oculta del Mapa Mental que sería su involuntaria
tendencia a lo abigarrado. Rasgo que al acentuarse puede provocar en un
corto tiempo la confusión del propio autor del mapa. Por ello se ha añadido
la noción de armonía en el diseño y elaboración propiamente dicha del Mapa
Mental. Este agregado singularizará la propuesta, y buscará con el diseño
armónico que los mapas que se hagan. El hecho de que sean armónicos y no
asimétricos, como lo son por lo general, tendrá a su favor ser más agradables
para la visión y por lo tanto más entendibles que los clásicos abigarrados.
En el ejercicio y la práctica del uso de los Mapas Mentales se observó
que una característica oculta se añadía a este potente organizador que era
“lo abigarrado”. Las ramas eran muy confusas y en cierto punto extremo
provocaba una ininteligibilidad involuntaria donde solo el creador podía
entender el Mapa Mental, pero no otros. Incluso el mismo creador después
de un tiempo, ya no tenía la misma fluidez interpretativa de su propio mapa.
Por ello, la presente investigación buscó reemplazar la característica
oculta de “lo abigarrado” por “lo armónico”. Esta nueva característica
entendida desde la arquitectura y la estética como el uso de formas simétricas
que provocan sensaciones placenteras en el espectador ya que se siente ante
algo que, por ser armónico, es bello. La asociación de armonía y belleza se
remonta desde la época clásica y renacentista: “los griegos examinaron el
asunto en conexión con las obras de arte; de ahí que los artistas y pensadores
del Renacimiento consideraran que la simetría y la armonía eran los elementos
esenciales de la belleza” (Konstan, 2015, p. 2). Esta característica hace que
los esquemas sean no solo más comprensibles, sino duraderos en el tiempo,
en el sentido que su legibilidad propia sea tanto para el momento de realizar
el Mapa en el tiempo de corto plazo, como el hecho de que su armonía de
forma y la simetría de su diseño hace que cierta autosuficiencia en la forma
haga que su interpretación sea más fluida.
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Figura 1. Mapa mental convencional (Research)1.

Figura 2. Mapa mental convencional2
1
2
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Recuperado de: http://1.bp.blogspot.com/-CxLynmSrFwE/TyFQmnp_0GI/AAAAAAAAA70/
zwu9VMGL4GQ/s1600/mind-mapping.jpg
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Figura 3. Mapas mentales armónicos3
Características del Mapa Mental tradicional y el Mapa mental
armónico.
Buzán (1996) consigna la IOB (Idea Organizadora Base) como elemento
central del “pensamiento irradiante”, desde donde se irradia ramas en forma
radial para establecer nuevos nódulos y relaciones libremente similares
al funcionamiento neuronal. Ontoria (2006) resalta en el Mapa mental la
capacidad de pensar por medio de textos e imágenes (esto último activa la
creatividad e imaginación), la capacidad de memorizar visualmente y de
manera comprensiva; la facilidad de jerarquía y categorización de conceptos.
McCarthy (1991) identifica que un Mapa Mental emplea palabras puntuales
(nombres o verbos) para asociarlas de manera no lineal (así trabajaría el
cerebro) con otros términos también claves (González, Pareja y Gea, 2016,
pp.137-139). Sin embargo, y como ya se ha mencionado antes, existe
una característica oculta, que es lo abigarrado. Atributo negativo que el
presente trabajo investigativo propone reemplazar por una organización de
información armónica, para brindar con ello, una alternativa de cambio que
mejore la técnica de los Mapas Mentales.

3 Mapas armónicos elaborados por estudiantes universitarios AGQC y LMC.
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Tabla 2.
Cuadro comparativo del Mapa Mental y el Mapa mental armónico.
Mapa Mental (tradicional)

Mapa mental armónico

Emplea la IOB (Idea Organizadora Base)
Organiza a través de nódulos (palabras o verbos), ramas y bifurcaciones.
Simboliza (códigos cromáticos, imágenes, colores)
Abigarra la información (característica oculta)

Armoniza la información
(característica propuesta)

Comprensión de textos narrativos.
Es 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). La presente investigación usa el Mapa mental armónico luego de la
lectura y aprovecha no solo la lectura misma en sí, sino también el bagaje
sociocultural de quien lee. Solé (como se citó en Mila-Estrada, 2018):
manifestó que la comprensión de textos depende de los conocimientos
previos. A medida que el alumno se relaciona con su entorno va construyendo
representaciones acerca de la realidad, de los elementos constitutivos de
nuestra cultura conformando de esta manera los esquemas de conocimiento
que pueden ser más o menos elaborados, presentar mayor o menor número de
relaciones entre sí o un grado variable de organización interna que represente
un momento dado de la historia de su conocimiento que es relativo y siempre
ampliable (p. 19).
La comprensión de textos es el proceso por el cual un ser humano es
capaz de elaborar un conjunto de significados a través de la asimilación
de ideas relevantes de un determinado texto y relacionarlas a su vez con
552
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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 (p.250). En esta misma coherencia, se suele
relacionar la lectura como un proceso interactivo donde la situación del
lector deja de tener un rol pasivo sino todo lo contrario, se toma como un
ente activo que asume la tarea de regeneración del significado y el sentido
de lo que va leyendo. Un proceso que busque una comprensión tanto en la
superficie como en lo literal hasta llegar a develar las intenciones del autor
(Alliende & Condemarín, como se citó en Gaona, Santos & Coronado, 2016,
p. 2).
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 pretende responder a
interrogantes como cuándo sucedió, cómo se desenvolvieron las secuencias,
y por qué los personajes cumplieron determinados roles en la historia contada
(p. 61). Por ello, se considera a la comprensión del texto narrativo como un
complejo proceso cognoscitivo por el cual se llega a captar, interpretar y
valorar en la mente un determinado texto.
Dimensiones de la comprensión de textos narrativos.
Existen varias posturas teóricas que dividen la comprensión de textos en
niveles. Zorrilla (2005, pp.123-124) nos puntualiza sobre los niveles de
comprensión lectora como un proceso que es mucho más que solo decodificar
palabras y encadenar sus significados, existe una serie de modelos que
explican los procesos implicados en la comprensión lectora, y que coinciden
en la consideración de que ésta es un proceso que se desarrolla teniendo
en cuenta varios niveles, esto es, que el texto debe ser analizado en varios
niveles que van desde los grafemas hasta el texto considerado como un todo.
Propósitos y Representaciones
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La comprensión correcta de un texto implica que el lector pase por todo
los niveles de lectura (Langer, como se citó en Zorrilla 2005) para lograr
una comprensión global, recabar información, elaborar una interpretación, y
reflexionar sobre el contenido de un texto y su estructura.
Son muchos los autores que han señalado distintos procesos de
comprensión que intervienen en la lectura. Para Mullis et al. (2006, pp.4-7):
a. Comprensión literal: El lector reconoce y recuerda elementos textuales
como detalles de localización, tiempo, nombres, personajes y hechos. Así
como ideas textuales y relaciones de causa y efecto presentes en la lectura.
b. Reorganización de la información: El lector reorganiza la información a
través de clasificaciones y síntesis. c. Comprensión inferencial: El lector
añade a la lectura, su experiencia personal para realizar conjeturas, hipótesis
e implicancias. d. Lectura crítica o juicio valorativo: El lector evalúa de
manera valorativa tanto la realidad o fantasía referida en la lectura que
incluyen hechos y personajes. e. Apreciación lectora: El lector efectúa
diversas inferencias con relación a motivos, causas y otras referencias
textuales.
Por su parte, el informe PISA (2015) resume todo esto en tres niveles y los
establece de la siguiente manera: a. Obtención de información: La obtención
de información se define como la ubicación de uno o más fragmentos de
información en un texto. b. Interpretación de textos: La interpretación de
textos se define como la construcción de significados y la generación
de inferencias a partir de una o más secciones de un texto. c. Reflexión y
evaluación: La reflexión y evaluación se define como la capacidad de
relacionar un texto con la experiencia, los conocimientos y las ideas propias.
Esta teoría ha sido también asumida por el Manual para el docente del
Ministerio de Educación, Perú; donde se puede evaluar la comprensión
lectora en tres niveles: Nivel textual: Se conoce personajes, lugares y otros
detalles que aparecen literalmente en el texto. Nivel inferencial: Se realiza
deducciones o inferencias a partir del texto leído. Nivel crítico: Luego de
haber leído y realizado inferencias, en este nivel se pueden hacer juicios de
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valor validados por argumentos. Niveles que nos permiten inferir lo que el
estudiante sabe y puede hacer. Asimismo, se considera que un estudiante
debería ser capaz de interactuar con diversos tipos de textos en diversas
situaciones comunicativas.
Esta idea de estos tres niveles es entendida como un proceso dinámico
de ida y vuelta entre el texto y el lector. Idea tomada de Strang, Jenkinson
y Smith (como se citó en Gordillo y Flores, 2017): Nivel de comprensión
literal, es donde el lector identifica palabras básicas del texto de manera
reconstructiva que sin ser mecánica permite en las ideas que se encuentran
de manera concreta y explícitas, en la evocación y reconocimiento de la
secuencia de los sucesos, reconoce características de personajes, tiempos o
lugares, identifica el tema principal y los secundarios. En el nivel inferencial
se detecta entre líneas, lo implícito; interpreta lo connotativo y figurado,
es más abstracta, explica con mayor amplitud, agrega datos y experiencias
compatibles con lo leído, relaciona con información anterior, formula
suposiciones hipotéticas, conjeturas e ideas nuevas, y busca en esencia
conclusiones. En el nivel crítico, se formula juicios de valor sobre lo leído
de manera argumentada y clara. (pp. 97-98).
En el 2015, las pruebas PISA desagregan en procesos específicos
y establecen según el informativo web de la Oficina de Medición de
Aprendizajes: “Obtener información, desarrollar una comprensión global,
elaborar una interpretación, reflexionar y valorar el contenido del texto,
reflexionar y valorar la forma del texto” (UMC, 2016, p.43).
Según el Informe PISA (OEDC, 2015) este tipo de textos está dentro de
los continuos, entendido como aquellos textos compuestos por oraciones y
dispuestos en párrafos y que a su vez pueden formar capítulos de ensayos,
relatos breves, reseñas, cartas, incluso kindle y otras publicaciones de soporte
electrónico (p.60).
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Figura 4. Dimensiones de la Comprensión de textos narrativos
Por todo lo anterior, la investigación tomó a los MMA, variante del Mapa
Mental (Buzán, 1996), para mejorar la comprensión lectora. Y se eligió a
los textos narrativos por la tácita o explícita subvaloración en los trabajos
investigativos como expresa Neira, Reyes y Riffo (2015): “solo en la lectura
del texto narrativo no se observan diferencias significativas entre lectores
hábiles y menos hábiles, lo que podría explicarse, también, por la naturaleza
de la estructura textual, más habitual en la vida cotidiana” (p. 239). De
esta manera se busca determinar el efecto del uso de los Mapas Mentales
Armónicos (MMA) en la comprensión de textos narrativos en estudiantes
universitarios.
Metodología
Diseño y procedimientos.
La investigación fue de un diseño cuasi experimental. De una población de
1500 alumnos (I Ciclo), se tomó una muestra de 83 estudiantes distribuidos en
dos grupos: uno de control (43) y otro experimental (40). Para la recolección
de datos se utilizó adaptaciones de la Prueba PISA, 2015. Se tomó un
pretest a ambos grupos, cuyos resultados indicaron que no había diferencias
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significativas entre los dos, al inicio de la investigación. Luego se trabajó con
el grupo experimental el aspecto teórico y práctico del uso de los MMA. Una
variante del Mapa Mental tradicional que plantea una disposición simétrica
de las ramas, símbolos y figuras. Esta variación se propuso a partir del análisis
de una característica oculta del Mapa Mental tradicional: lo abigarrado. El
hecho de que las ramas y bifurcaciones se volvieran además de copiosas,
confusas al intentar como manifiesta Buzan (1996) expresar el pensamiento
irradiante: “[…] partiendo de un punto central hasta formar otras conexiones
ad infinitum en una intrincada red neuronal” (p. 67). Esta pretensión
artificial de parecerse a lo neuronal provoca un involuntario desorden en su
diseño y concepción. Por ello, la propuesta fue eliminar esta característica
reemplazándola con otra: lo armónico. Tratando de propugnar una simetría
en el trazo y sus correspondientes bifurcaciones. La familiarización con este
mapa reformulado se dio durante cuatro sesiones de noventa minutos a lo
largo de una semana. Al término de estas actividades, se tomó a ambos grupos
el Post test. Se procesaron estadísticamente los resultados, se compararon y
luego de los respectivos análisis descriptivos e inferenciales se concluyó que
existía diferencias significativas en los resultados del grupo de control y el
experimental, confirmándose que el uso de los Mapas Mentales Armónicos
tiene un efecto positivo en la comprensión de textos narrativos en alumnos
universitarios.
Instrumento.
La variable comprensión de textos narrativos se midió a través de una
adaptación de la prueba PISA (2015) para el nivel superior. Por ello se eligió
dos cuentos de Borges.
Para comprobar la validez se utilizó el juicio de expertos y para la
fiabilidad de los instrumentos, se aplicó una prueba piloto (tipo PISA
adaptada) a 40 estudiantes y se le usó el KR-20.
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Tabla 3.
Confiabilidad del instrumento Comprensión de textos narrativos.
Variable
Comprensión de textos narrativos

KR20

Nro. Ítems

.700

31

Fuente: Base de datos de prueba piloto
Resultados
Tabla 4.
Comprensión de textos narrativos del grupo control y experimental según el
pretest y postest.
Grupo

Comprensión de
textos narrativos

Control (n=43)

Experimental (n=40)

Pretest
f

%

F

%

Baja

1

2.3%

0

0%

Media

24

55.8%

30

75.0%

Superior

18

41.9%

10

25.0%

%

f

%

Postest
f
Baja

0

0%

0

0%

Media

26

60.5%

4

10.0%

Superior

17

39.5%

36

90.0%

Los resultados iniciales de la Comprensión de textos narrativos de los
estudiantes oscilan entre medio y superior, siendo la categoría baja casi
inexistente. Asimismo, se puede observar que existe diferencia entre los
niveles, pero que en suma no marcan una diferenciación determinante.
Se concluye que el grupo control y el experimental presentan condiciones
similares, es decir no existen diferencias significativas entre ambos.
Luego de la aplicación de los Mapas mentales armónicos, se observa
que los resultados finales de la Comprensión de textos narrativos en los
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estudiantes del grupo de control y del experimental son marcadamente
disímiles. Donde el 90% del grupo experimental llega al nivel máximo
(superior) de la comprensión.
Se concluye que el grupo de control y el experimenta presentan marcadas
diferencias significativas.
Tabla 5.
Prueba U de Mann-Whitney para probar la hipótesis general según rangos
y estadísticos de contraste.
Rangos
Test Grupo
PretestControl
PretestExperimental
Comprensión
de textos
narrativos

N

Rango
promedio

Suma de
rangos

45.37

1951.00

43

Estadísticos de contrastea

U de Mann-Whitney

715.000

W de Wilcoxon

1535.000

Z

-1.341

40

38.38

1535.00

Sig; p. Asintót.
(bilateral)

.180

PostestControl

43

27.53

1184.00

U de Mann-Whitney

238.000

W de Wilcoxon

1184.000

PostestExperimental

40

Z

-5.723

Sig; p. Asintót.
(bilateral)

.000

57.55

2302.00

Nota: Variable de agrupación: Test y Grupoa

De los resultados mostrados en la tabla 5 no se observa diferencias numéricas
significativas en el rango promedio y en la suma de rangos entre el grupo
control y experimental para Comprensión de textos narrativos.
Asimismo, en los estadísticos de los grupos de estudio para la variable
Comprensión de textos narrativos, se aprecia que el valor de significancia
Sig; p. = 0.180 es mayor que α=0.05 (Sig; p. > α) y Z = -1.341 es mayor que
-1,96 (punto crítico).
Por lo tanto, se concluye que, los estudiantes al inicio presentan
resultados similares no solo para Comprensión de textos narrativos, es decir
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no hay diferencias significativas entre el grupo control y experimental para
cada variable.
De los resultados mostrados en la tabla 5 sí se observa diferencias
numéricas significativas en la variable Comprensión de textos narrativos,
en el rango promedio (27.53 y 57.55) y en la suma de rangos (1184.00 y
2302.00) entre el grupo control y experimental, asimismo, en los estadísticos
de los grupos de estudio, se aprecia que el valor de significancia Sig; p. =
.000 es menor que α=.05 (Sig; p. < α) y Z = -5.723 es menor que -1.96 (punto
crítico), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la Hi, es decir sí
hay diferencias significativas entre el grupo control y experimental.
Por lo tanto, se comprueba que: Los Mapas mentales armónicos mejoran
la comprensión de textos narrativos en los estudiantes de pregrado.
Discusión
La presente investigación demostró que el uso de los Mapas Mentales
Armónicos (MMA) es una técnica idónea, para mejorar la comprensión
de textos narrativos en estudiantes universitarios. Su alta compatibilidad
con la comprensión lectora reside en el hecho de que el MMA permite una
comprensión panorámica de la lectura, una suerte de comprensión holística,
y paralelamente, una comprensión jerarquizada a través de ramas y sub
ramas que se van expandiendo hacia el exterior.
Las subdivisiones del MMA están enriquecidas con codificaciones
gráficas y cromáticas que permiten a quien diseña establecer roles de
importancia temática y narrativa que luego serán recuperadas. Estos énfasis y
jerarquizaciones serán luego relacionados a datos de tipo textual, inferencial
y crítico valorativo.
El común denominador de los trabajos previos ha sido proponer un
medio, técnica o estrategia que solucione el problema de la comprensión
lectora. Por ello, se pone en cuestión: La idoneidad de la mediación a
través de un organizador visual de información, la elección de un texto
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narrativo y no otro. La apuesta por los Mapas Mentales Armónicos puede ser
entendida como aceptación o rechazo de la propuesta original de Buzán. La
comprensión de textos narrativos no tiene niveles, sino componentes que no
necesariamente son excluyentes ni secuénciales uno después del otro.
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Anexos

Prueba 01: El jardín de senderos que se bifurcan (Borges)
Alumno: …………………………………………Ciclo:…………………
Universidad - Facultad …………………….………Fecha: ……………..
Comprensión textual
1. Identifique al personaje principal
de la narración y la función que
cumple en el cuento: (Ind. 1)
a) Un espía alemán que quiere brindar
un mensaje a su patria.
b) Un militar chino capturado que
pretende fugar para matar a un
hombre.
c) Un espía japonés que traiciona a su
patria y a los alemanes.
d) Un espía chino que busca informar
el lugar de una base secreta a los
alemanes.
e) Un general británico que busca
liberarse de sus opresores
alemanes.
Identifique al personaje secundario
y su respectiva relación en el cuento
( Ind. 1 )

b) Ts´ui Pén es bisnieto de Yu Tsun.
c) Hans Rabener, alias Víctor Runeberg
es quien captura al protagonista.
d) Stephen Albert, un militar coreano a
servicio de los alemanes.
e) Lidell Hart es un sinólogo conocedor
de la cultura oriental.
3. Marque V o F según corresponda
a los hechos que se realizaron en el
cuento: (Ind.2 )
I. El protagonista ideó asesinar a una
persona cuyo apellido coincidiera
con el nombre de la ciudad que los
alemanes debían atacar ( ).
II. El protagonista logra encontrar el
nombre perfecto por casualidad en
unos viejos apuntes ( )
III.Ts`ui Pen abandonó el poder para
escribir una novela y construir un
laberinto en el que todos los hombres
se perdieran. ( )

a) Richard Madden, es un irlandés
bajo el servicio de Inglaterra.
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IV.El protagonista tiene un compañero
de espionaje que logró hacerlo escapar
( ).
a) I( V ), II(V ), III( V), IV( V )
b) I( F ), II(F ), III( V), IV( F )
c) I( V ), II(V ), III( F), IV( F )
d) I( V ), II(F ), III( V), IV( F )
e) I( V ), II(F ), III( F), IV( V )
4. Ordene los siguientes sucesos de
acuerdo a la aparición en el cuento
(Ind. 2)

I. La víctima antes de ser asesinado
reconoce al protagonista como el
bisnieto de un escritor chino.
II. Encuentro del protagonista con su
víctima.
III.Referencia a un libro supuesto.
IV. Maquinación de la fuga y búsqueda
de un nombre en una guía telefónica.
a) III, I, IV, II b) I, IV, III, II
c) III, IV, II, I d) I, III, IV, II
e) II, III, I, IV
5. Reconozca el suceso que no
corresponde al desarrollo del
cuento: (Ind. 2)
a) Historia de la Guerra es un libro
de donde se supone se ha tomado
la historia narrada.
b) En ningún momento se menciona
la historia contada es trunca o le
faltan datos.
c) Los sucesos se desarrollan en
Staffordshire y Ancre, ambos
lugares ingleses.
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d) Se narra que Ts´ui Pen demoró
trece años en escribir su novela.
e) La novela y un laberinto eran
lo mismo ya que planteaban
realidades paralelas.
6. La narración se contextualiza en:
(Ind. 3 )

a) 1946, durante la II Guerra
Mundial.
b) 1939, a fines de la I Guerra
Mundial.
c) 1919, a mediados de la I Guerra
Mundial.
d) 1916, durante la I Guerra
Mundial.
e) 1959, durante los inicios de la
postguerra.
7. Marque la información incorrecta
sobre texto leído: (Ind. 2)
a) En la novela enigmática
aparecían algunas incoherencias
supuestas como la muerte de
algunos personajes y luego
su reaparición en capítulos
posteriores.
b) Albert le dice a su victimario
que en ningún momento criticó
a sus ancestros orientales y que
no merecía morir.
c) Albert revela el secreto de la
enigmática novela: el libro es
el laberinto, y el laberinto no es
espacial sino temporal.
d) La palabra que no se menciona
en la novela El jardín de
senderos que se bifurcan es
“tiempo”.
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e) Albert finalmente es asesinado
porque servía para un plan
mayor.
8. Marque que par de intelectuales
son mencionados en el cuento: (Ind.
1)

a) Freud y Nietzcsche
b) Nietzcsche y Newton
c) Einstein y Descartes
d) Hegel y Marx
e) Newton y Schopenhauer
Comprensión inferencial
9. Se puede concluir a partir del
uso de omisiones y/o vacíos que el
autor se propuso: (Ind. 1)
a) provocar suspenso en los
lectores.
b) incitar a que los lectores
completen dichos vacíos con su
interpretación.
c) dejar cabos sueltos necesarios
ya que se trata de una trama
policial.
d) demostrar que incluso con
dichos vacíos el cuento es
entendible.
e) explicar la idea del laberinto
espacial dentro del cuento
mismo.
10. Se infiere que el hecho de tratar
que los tiempos se bifurquen implica
la posibilidad ……………….…..
de …………….………(Ind. 2)
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a) realista – negar todas las
posibilidades.
b) absurda – cuestionar la linealidad
del tiempo.
c) fantástica – abarcar todas las
posibilidades.
d) obvia – vivir mundos paralelos
en el tiempo.
e) contradictoria – de corregir las
posibilidades en el tiempo.
11. Se interpreta que El jardín
de senderos que se bifurcan es
…………… de…….: (Ind. 3)
a) una comparación – de los
espacios infinitos.
b) una referencia directa – de los
espacios múltiples
c) un símbolo – los tiempos
múltiples.
d) una exageración – los espacios
paralelos.
e) una proyección similar – lo
caótico del tiempo.
12. El hecho de que la víctima
reconozca a su victimario se explica
simplemente por: (Ind. 2)
a) la planificación.
b) el error.
c) la sospecha.
d) el azar.
e) la adivinación.
13. Por su estructura y ciertos
elementos temáticos este cuento
podría ser considerado: (Ind. 3)
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a) costumbrista y realista
b) de terror y fantástico
c) de suspenso y realista
d) de autoayuda y psicológico
e) policial – fantástico
14. El tema central del texto es: (Ind. 3)
a) El tiempo múltiple.
b) La circularidad temporal.
c) El tiempo detenido.
d) El caos y el azar del tiempo.
e) La linealidad temporal.
15. Una de las ideas centrales
del texto es que el laberinto es
también…… donde el … debe…….
(Ind. 4)

a) la existencia – humano– negar la
pretensión del sentido.
b) la escritura – escritor –elaborar
un sentido
c) la lectura – lector –encontrar un
sentido
d) la vida – hombre – imaginarse un
sentido
e) la realidad – la humanidad –
anular los sinsentidos.
16. Una de las siguientes ideas
secundarias del texto no se
desprenden del texto leído: (Ind. 2)
a) El azar se involucra para darnos
un sorprendente destino.
b) El tiempo es lineal y predestina
al hombre.
c) Los tiempos son distintos aunque
el hombre sea el mismo.
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d) El laberinto es la representación
de todas las posibilidades que
tenemos para vivir.
e) El hombre puede vivir tiempos
paralelos.
Comprensión criterial
17. ¿Cómo valorarías la actitud del
protagonista al decidir matar a un
hombre para sus fines de espionaje?
Fundamenta
brevemente
tu
respuesta. (Ind. 1)
a) Ejemplar

b) Absurda

c) Obvia

d) Sorprendente

e) Irrelevante
Fundamentación: ……………………
………………………………………
…….………………………………
……………………….……………
………………………………………
….…………………………………
…………………….………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
…………………………………….
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18. ¿El final del cuento lo calificarías
de qué modo? Explica brevemente
tu respuesta. (Ind. 2)
a)Sorprendente b) Predecible
c)Insólito

d) Impreciso

e)Ambiguo
Explica: ……………………………
……………………………………
……………………………………
……………………….……………
……………………………………
…….………………………………
……………………….……………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……….……………………………
…………….……………….………
………………………………….…
19. ¿Qué parte del cuento te ha
parecido el más interesante?
Fundamente (Ind. 3)
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
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……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………….………………………
………………….………
20. En líneas generales, ¿qué te
ha parecido el cuento? Explica
brevemente por qué. (Ind. 2)
a) Muy bueno

b) Bueno

c) Regular

d) Aburrido

e) Muy malo
Explicación: ………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………….………
……………………………………
………….…………………………
…………………………….………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………….………………………
………………….……………….…
……………………………………
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Prueba 02: El milagro secreto

Alumno:…….……….……….…………...………………Ciclo:………
Universidad/ Facultad………….……………….. Fecha: ……………..

Comprensión textual
1. Identifique al protagonista del
cuento y la acción inicial que es
narrada: (Ind. 1)
a) El sacerdote judío Jaromir Hladík
juega una partida de ajedrez,
aunque desconoce las reglas del
juego.
b) El poeta Jaromir Hladík sueña
con una partida de ajedrez,
aunque en el sueño ha olvidado
las reglas del juego.
c) El sacerdote judío Jakob Boehme
sueña con una partida de ajedrez,
aunque en el sueño ha olvidado
las reglas del juego.
d) El poeta Jaromir Hladík imagina
que logra ganar una partida de
ajedrez, a pesar de que esta era
inacabable.
e) El sacerdote judío Jaromir Hladík
imagina una partida de ajedrez
que es inacabable.
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2. Identifique al personaje
secundario y su respectiva
relación en el cuento (Ind. 1)
a) Julia de Weidenau es la hija
menor del protagonista.
b) Jakob Boehme es un judío
converso que es espía de la
GESTAPO.
c) Julius Rothe es uno de los jefes
de la GESTAPO del III Reich.
d) Jaromir Hladík es autor de una
comedia llamada El enemigo.
e) Jaroslav Kubin es hermano de
Julia de Widenau.
3. Marque V o F según
corresponda a los hechos del
cuento: (Ind. 2)
I. El día de la ejecución estaba
lloviendo ( ).
II. La forma de fusilamiento tantas
veces imaginado sucedió tal cual en
la realidad.( )
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III. El fusilamiento fue realizado
por media docena de fusileros ( )
IV. El protagonista aceptó fumar
antes de la ejecución ( ).
I( V ), II(V ), III( V), IV( V )
I( F ), II(F ), III( V), IV( F )
I( V ), II(V ), III( F), IV( F )
I( F ), II(F ), III( V), IV( V )
I( V ), II(F ), III( F), IV( V )
4. Ordene los siguientes sucesos
de acuerdo a la aparición en el
cuento (Ind. 2)
I. El protagonista es arrestado por
ser judío y luego es condenado a
muerte.
II. El protagonista pide un año
de vida para terminar su obra
inconclusa.
III. El protagonista es despertado
por el ruido de los tanques nazis.
IV. Se fija el veintinueve de marzo
como a las nueve a.m. para la
ejecución del protagonista.
a) III, I, IV, II b) I, IV, III, II
c) III, IV, II, I d) I, III, IV, II
e) II, III, I, IV
5. Reconozca el suceso que no
corresponde al protagonista del
cuento: (Ind. 2 )
a) Rehace en dos oportunidades el
tercer acto de su obra.
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b) Por un momento cree ver el rostro
de Flaubert en uno de los fusileros.
c) Cuando se detiene el tiempo puede
moverse y logra ir hacia su casa.
d) Le caen cuatro balas que
finalmente lo matan.
e) Muere con una diferencia de
dos segundos con relación a la
sentencia inicial.
6. El cuento se contextualiza en:
(Ind. 3)
a) Fines de la II Guerra Mundial,
durante la invasión nazi a Paris.
b) Durante el bombardeo de la
aviación nazi a Guernica.
c) Inicios de la I Guerra Mundial,
durante la invasión nazi a Rusia.
d) Mediados de la I Guerra Mundial,
durante la rendición incondicional
de Francia.
e) Inicios de la II Guerra Mundial,
durante la invasión nazi a Praga.
7. Marque la información
incorrecta sobre el texto leído:
(Ind. 1)
a) Hladík es un judío mayor de
cuarenta años aproximadamente.
b) El protagonista acepta fumar a
pesar de que no era su hábito.
c) La obra del protagonista respeta
las unidades clásicas espaciotiempo-acción.
d) El azar, el laberinto, la biblioteca y
tiempo son temas abordados.
e) El protagonista solo sueña una
sola vez en el cuento.
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8. Marque que grupo de escritores
son mencionados en el cuento a
manera de homenaje intertextual:
(Ind. 1 )

11. La interpretación del rol que
cumplen los sueños en el cuento
sería el de servir como………….:
(Ind. 3)

a). Virgilio y Homero b).Dante y
Virgilio
c). Dostoievski y Homero d)
Virgilio y Flaubert
e). Flaubert y Dante

a) Corroboración a los hechos del
pasado.
b) Prolongación de lo vivido en el
presente.
c) Sublimación de los deseos del
protagonista.
d) Represión de las frustraciones
del protagonista.
e) antelación
de
sucesos
posteriores.
12. El bibliotecario que le dice
al protagonista que ha quedado
ciego por buscar a Dios, simboliza:
(Ind. 3)

Comprensión inferencial
9. Se puede concluir a partir de la
equivalencia de dos minutos y un
año, idea central del cuento, que el
tiempo: (Ind. 1)
a) no transcurre de manera lineal.
b) es relativo de acuerdo a las
circunstancias.
c) no es susceptible a la
retrospectiva.
d) es necesariamente trunco. es
circular y caótico.
10. Se infiere que el protagonista
representa
la
obsesión
de
un………….. por ………(Ind. 2)
a) Escritor – su obra.
– el destino.
c) Poeta – un libro.
salvación.
e) Preso –su libertad.

b) Hombre
d) Judío –la
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a) La frustración humana por la
búsqueda del conocimiento.
b) La pretensión del hombre por
superar a Dios.
c) La soberbia de la erudición por
pretender imposibles.
d) Las ansias por conocer a la
divinidad.
e) El intento del artista por lograr la
perfección.
13. Que Dios diga al protagonista:
“El tiempo de tu labor ha sido
otorgado” implica que: (Ind. 2)
a) La vida del protagonista está por
terminar.
b) Tendrá tiempo para finalizar su
drama.
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c) Ya dejará por fin de trabajar.
d) No tendrá esperanzas para
culminar su obra.
e) Por fin volverá a escribir como
antes.
14. El tema central del texto es:
(Ind. 4)
a) La labor de un escritor b) La
vocación literaria
c) La inmolación partidaria d) El
infortunio de un poeta.
e) La incomprensión del artista.
15. La relación entre el tiempo
cronológico y el psicológico son:
(Ind. 1)
a) Igual y concluyente.
b)
Relativa y contradictoria
c) Disímil e irreconciliable d)
Paralela y armónica
e) Concluyente y trunca.
16. Una de las siguientes ideas
secundarias del texto no se
desprenden del texto leído: (Ind. 2)
a) La ficción siempre es superior
a la realidad.
b) La imaginación puede moldear
a lo real.
c) La obsesión literaria avasalla la
existencia del escritor.
d) El tiempo físico y el
pensamiento se detienen.
e) La culminación de una obra es
impostergable.
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Comprensión criterial
17. ¿Cómo valorarías la actitud del
protagonista para con su creación
literaria? Fundamenta brevemente
tu respuesta. (Ind. 1)
a) Ejemplar b) Absurda
c) Obvia
d) Sorprendente
e) Irrelevante
Fundamentación: …………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………
18. ¿El final del cuento lo calificarías
de qué modo? Explica brevemente
tu respuesta (Ind. 3).
a) Sorprendente b) Predecible
c) Insólito d) Impreciso
e) Ambiguo
Explica: ……………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………
Propósitos y Representaciones
Jul.-Dic. 2018, Vol. 6, Nº 2: pp.541-606
http://dx.doi.org/10.20511/pyr2018.v6n2.243

Pedro Félix Novoa Castillo, Rosalinn Francisca Cancino Verde, Willian Sebastian Flores Sotelo,
José Nieto Gamboa, Carlos Oswaldo Venturo Orbegoso

19. ¿Qué parte del cuento te ha
parecido el más interesante?
Explique (Ind. 2)
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………
20. En líneas generales, ¿qué te
ha parecido el cuento? Explica
brevemente por qué. (Ind. 2)
a) Muy bueno
b) Bueno
c) Regular
d) Aburrido
e) Muy malo
Explicación: ………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
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