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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación propone una Estrategia basada en los 

mapas mentales de Tony Buzan, para elevar la comprensión inferencial de 

información de textos del área de Ciencia Tecnología y Ambiente, en los 

estudiantes del primer grado “B” de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa Fe y Alegría 69 del distrito de Cutervo, provincia Cutervo, 

departamento de Cajamarca en el año 2013. El trabajo se inicia con la siguiente 

pregunta: ¿Cómo influye la estrategia basada en los mapas mentales de Tony 

Buzan en los niveles de comprensión de la información textual en el área de 

Ciencia tecnología y Ambiente en los estudiantes del primer año de educación 

secundaria de la Institución Educativa  Fe y Alegría 69? Fue orientado por el 

paradigma socio crítico con diseño cuasi experimental de carácter tecnológico. 

El marco teórico utilizado es el de los mapas mentales se sustentan en la teoría 

del aprendizaje significativo de David Ausubel y fundamentalmente en las 

teorías de la neurociencia. Surgen, como creación de Tony Buzan, como un 

organizador gráfico muy importante que busca generar, registrar, organizar y 

asociar ideas tal como lo procesa el cerebro humano. Como técnica 

organizativa, utiliza el código verbal y gráfico, favoreciendo la recuperación de la 

información al interactuar la memoria visual y otras áreas de la memoria; por ello 

es importante el uso de colores, íconos y letras; aplicados y medidos mediante 

un pre y postest. 

 

Palabras clave: Mapas mentales, comprensión inferencial. 

  



 

ABSTRAC 

 

This paper proposes a strategy based on the mental maps of Tony Buzan, 

to raise the understanding of inferential information from texts the area of 

Science, Technology and Environment in the first graders "B" Secondary 

Education of School Fe y Alegria 69 district Cutervo province Cutervo, 

Cajamarca department in 2013. The work begins with the following question: 

How do the mental maps based on Tony Buzan in levels of understanding 

information strategy textual in the area of Science, Technology and Environment 

in the freshman high school of School Fe y Alegria 69? It was guided by the 

critical partner with quasi experimental design technological paradigm. The 

theoretical framework used is that of the mind maps are based on the theory of 

meaningful learning of David Ausubel and fundamentally in theories of 

neuroscience. Arise, such as creation of Tony Buzan, as an important graphic 

organizer to generate record, organize and associate ideas as the human brain 

processes. As organizational technique, use the verbal and graphical code, 

favoring the information retrieval interacting visual memory and other memory 

areas; so it is important to use colors, icons and letters; applied and measured 

by a pre- and posttest. 

 

Keywords: mental maps, inferential comprehension. 

 

 

 

  



 

INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día existe un escenario de cambios y transformaciones en donde la 

información y los conocimientos se reproducen imparablemente, lo que ha 

originado una verdadera revolución en la comunicación, y un cambio profundo 

en el comportamiento personal y social. Estos cambios en la información es a 

generado un fenómeno imparable, pues el incremento de las fuentes, la 

cantidad y velocidad de transmisión de la información implica a la sociedad en 

general y a la educación en particular, replantear qué deberán aprender los 

ciudadanos y la manera cómo aprenderán ellos, puesto que hay un exceso de 

información y cada vez se dispone de menos tiempo para abordarlo. 

Presentándose entonces la era del conocimiento y la información como un reto 

para la educación, por lo tanto, el sistema de enseñanza requiere de un modelo 

interactivo entre sus actores; los profesores, los alumnos y el objeto del saber, 

definidos a partir de su carácter esencial “procesadores de información” (Flores, 

1998, p. 13). 

 

La lectura es uno de los aprendizajes más importantes que se realiza 

durante toda la vida, porque de ella depende en gran medida otros aprendizajes 

adquiridos de manera formal o informal, en la escuela o fuera de ella. La 

estrecha relación que existe entre la lectura y el resto de las materias escolares; 

permite suponer, que el fracaso escolar en cualquier área puede deberse a la 

incapacidad del alumno de comprender e interpretar un texto: a no saber leer 

(Maqueo, 2004). Convirtiéndose así, la lectura, en una de las actividades que 

más problemas ha dado a los profesores de todos los niveles y modalidades, 

dado que no todos los alumnos son capaces de entender y comprender el 

sentido de aquello que leen y, consecuentemente, de interesarse por la lectura. 

Estudios realizados sobre comprensión de la información, en estudiantes de 

nivel secundario y superior, han dado como resultado afirmaciones tales como 

que en el país, existe un alto nivel de “analfabetismo funcional”, es decir, la 

persona lee pero con pobre comprensión. Por lo cual, se hace imperativo 

aprender a leer y comprender lo que se lee hasta alcanzar la competencia 

lectora que es “la comprensión, el empleo y la reflexión a partir de textos 



 

escritos con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento y el 

potencial personal, y participar en la sociedad” (OCDE-INCE, 2001) citado en 

Claux (2004). 

 

Los organizadores del conocimiento u “organizadores de avanzada”,  a 

decir de Ausubel, sirven para el andamiaje entre el nuevo conocimiento y el ya 

adquirido por el alumno, puesto que a través de estos diferentes organizadores 

se pone en comunicación lo perceptivo con lo cognitivo, para así crear marcos 

conceptúales que permitan organizar, retener y entender la información por 

parte de los alumnos. 

 

Una de las principales tareas del profesor del área de ciencias, es 

desarrollar sesiones de aprendizaje eminentemente científicas. En esta tarea 

contribuye el uso didáctico de estrategias y técnicas, las cuales facilitan tanto la 

mediación del profesor, como el aprendizaje de los alumnos de manera 

apropiada en cada nivel educativo. Esto exige un esfuerzo muy importante por 

parte del profesor en su rol de mediador, puesto que, en su desarrollo u 

consecución intervienen múltiples variables; entre otros, el ambiente 

socioeconómico y familiar, las capacidades de los alumnos, sus habilidades y 

estrategias, su competencia curricular, etc. 

 

Los mapas mentales se sustentan en la teoría del aprendizaje significativo 

de David Ausubel y fundamentalmente en las teorías de la neurociencia. 

Surgen, como creación de Tony Buzan, como un organizador gráfico muy 

importante que busca generar, registrar, organizar y asociar ideas tal como lo 

procesa el cerebro humano. Como técnica organizativa, utiliza el código verbal y 

gráfico, favoreciendo la recuperación de la información al interactuar la memoria 

visual y otras áreas de la memoria; por ello es importante el uso de colores, 

íconos y letras. 

 

Una característica fundamental del área antes mencionada está 

determinada por el desarrollo de las siguientes capacidades: comprensión de 

información, indagación y experimentación, y el desarrollo del juicio crítico. 

Estas capacidades comprenden habilidades específicas propias del desarrollo 



 

de las ciencias y que serán aplicadas mediante estrategias de aprendizaje en 

los contenidos básicos del área. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, observamos en nuestra 

localidad de Cutervo y en diversas Instituciones educativas existen pocas 

estrategias que conlleven a una adecuada comprensión de lo que se lee, tal es 

el caso de la Institución educativa “Fe y Alegría 69”, en la que se observa que 

los estudiantes del primer grado de educación secundaria no comprenden lo 

que leen, convirtiéndose en una gran dificultad en el proceso de Enseñanza – 

aprendizaje.  

 

Por lo que, nos preguntamos: 

 

¿Cómo influye la estrategia basada en los mapas mentales de Tony Buzan en 

los niveles de comprensión de la información textual en el área de Ciencia 

tecnología y Ambiente en los estudiantes del primer año de educación 

secundaria de la Institución Educativa  Fe y Alegría 69? 

 

Cuyo objeto de estudio es el proceso de Enseñanza – Aprendizaje.  

 

Objetivos que han guiado esta investigación son los siguientes: 

 

Objetivo General: 

Formular y aplicar una estrategia metodológica basada en los mapas mentales, 

en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente para fortalecer los niveles de 

comprensión de la nueva información en los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria de la I.E Fe y Alegría 69de la ciudad de Cutervo.  

 

Objetivo específico: 

Diagnosticar, formular, aplicar y evaluar la estrategia metodológica basada en 

los mapas mentales para mejorar el incremento de la comprensión de la nueva 

información tanto de manera literal, inferencial y crítica en los estudiantes del 

primer grado de educación secundaria de la institución educativa Fe y Alegría 

69, cuyo campo de acción es el área de Ciencia tecnología y Ambiente. 



 

Para lo cual, se plantea la siguiente hipótesis:  

 

Si se formula y aplica la estrategia metodológica basada en la teoría de Tony 

Buzan sobre los mapas mentales en el proceso de enseñanza – aprendizaje, en 

los niveles de comprensión de la nueva información de los estudiantes del 

primer grado de educación secundaria, entonces se elevará su nivel de 

comprensión literal, inferencial y crítica de la información textual del área de 

Ciencia Tecnología y Ambiente. 

 

La investigación comprende tres capítulos: 

 

En el capítulo I se hace un análisis del objeto de Estudio, en donde se plantea la 

ubicación, la evolución histórica del objeto de estudio, sus características y 

metodología. 

 

En el capítulo II desarrolla el marco teórico que fundamenta la presente 

investigación. 

 

Finalmente, en el capítulo III se presenta el análisis e interpretación de datos y 

los resultados para la presentación de una propuesta teórica para solucionar el 

problema de investigación. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DE LAS DIFICULTADES EN LOS ESTUDIANTES EN COMPRENSIÓN 

INFERENCIAL DE INFORMACIÓN DE TEXTOS DEL ÁREA DE CIENCIA 

TECNOLOGÍA Y AMBIENTE. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. Ubicación. 

El presente trabajo de Investigación  se desarrolló en la Institución Educativa FE 

Y Alegria 69 del distrito de Cutervo, provincia Cutervo, departamento de 

Cajamarca. 

La ciudad de Cutervo es la capital del distrito y de la provincia de Cutervo. La 

provincia de Cutervo es una de las trece provincias que conforman el 

Departamento de Cajamarca, situada a 2637 msnm en la vertiente oriental de la 

Cordillera de los Andes, de la sierra norte del país.  

Cutervo es una ciudad del norte del Perú .ubicada en la parte central del 

departamento de Cajamarca, en la cadena central del sector de los Andes 

norteños del Perú. En el margen izquierda del río Cutervo, el cual vierte sus 

aguas en el río Socotá y a través del LLaucán fluye hacia el río Marañón. La 

extensión superficial de la Ciudad se calcula en 422.27 Kilómetros cuadrados. 

Limita por el norte con la provincia de Jaén; por el este con el Departamento de 

Amazonas; por el sur con la provincia de Chota y; por el oeste con la 

Departamento de Lambayeque. 

Clima. Semi-seco y templado, la temperatura media anual máxima es de 22°C 

(71ºF) y la mínima de 5°C (42ºF) por lo general, la temporada de lluvias se inicia 

en noviembre y concluye en abril. Las masas de agua en Cutervo se encuentran 

formando manantiales, riachuelos, lagunas y aguas subterráneas. Las aguas se 

distribuyen mediante sus divisorias, cuencas y afluentes que desembocan en su 

colector principal el río Marañón para desembocar finalmente en el océano 

atlántico. 

Principales ríos. Río Cutervo se une con el río Socotá, el cual desemboca al río 

Marañón. Río Chotano Nace en la provincia de chota, pero atraviesa el territorio 

de Cutervo el cual se une al río Huancabamba- Chamaya al norte de la 

provincia de Cutervo, Río Callayuc, Río San Martín, Río Mayo, Río Choro. 

Desemboca directamente en el río Marañón y otros. Al unirse el río Marañón 

con el río Ucayali desembocan al río Amazonas; el cual es el más caudaloso del 

mundo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cajamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_%28geograf%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cajamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ja%C3%A9n_%28Cajamarca%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Amazonas_%28Per%C3%BA%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Amazonas_%28Per%C3%BA%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chota
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lambayeque
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Topografía. Se caracteriza por tener una accidentada topografía presentando 

grandes pendientes, con clima quechua a una altura de 2649 m.s.n.m. con 

temperaturas que oscilan entre los 8 a12ºC, precipitaciones pluviales; 

intensificándose durante los meses de octubre a abril. 

POBLACIÓN: La ciudad de Cutervo Oficialmente según el Censo Nacional de 

Población realizado en el año 2005 por el INEI, Cutervo contaba con 53.382 

habitantes, de los cuales 38.898 corresponde a población rural y el 14.484 

población urbana. La población urbana está conformada principalmente por 

comerciantes, artesanos y profesionales, en contraste con la rural que en su 

mayor parte se dedica a la agricultura y ganadería. 

Durante la colonia española Cutervo fue un pueblo sujeto al corregimiento de 

Cajamarca. Al producirse la independencia, las suscripciones de Cutervo, 

pasaron a llamarse distritos, manteniéndose en lo fundamental la organización 

de la Colonia. Por los vestigios, pictografías y útiles de metal, se considera que 

Cutervo se ha poblado desde la época Pre Inca. Al producirse la independencia, 

la circunscripción de Cutervo que en la colonia fue constituida como provincia 

paso al igual que otros pueblos distrito. El 15 de agosto de 1560 se llevó a cabo 

la fundación española de Cutervo, pasando a ser parte del virreinato del Perú y 

se establece como patrona a la Santísima Virgen de la Asunción. El 28 de enero 

de 1825 Cutervo se estableció como distrito, dependiente de Chota. 

La principal actividad económica de Cutervo es la agricultura y la ganadería .El 

80% de la población se dedica a la agricultura y ganadería, esto quiere decir 

que la mayoría de la población vive en la zona rural. La agricultura se realiza en 

todos los pisos ecológicos desde la yunga, quechua, suni y ceja de selva y en 

todos los Climas y microclimas. 

Agricultura.  Esta actividad económica constituye la columna vertebral del 

aparato productivo, y es realizada en 147,532.23 ha. y ocupa a 

aproximadamente el 74% de la población económicamente activa; el 85% de los 

productores son hombres y el 15% mujeres.  La agricultura mayormente se 

desarrolla bajo secano, esto es aprovechando el agua de precipitaciones 

pluviales que se presentan entre los meses de setiembre a abril, y se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
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caracteriza por la predominancia del minifundio con niveles de tecnología y 

productividad medio y bajo, lo que revela falta de incentivos a la producción. Los 

principales cultivos comerciales son la Caña de azúcar, café, tabaco, frijol, papa, 

maíz,  yuca y, camote. 

Cultivo de Papa.- La producción agrícola en la ciudad de Cutervo, mayormente 

se refleja en el cultivo de la papa con la utilización de fertilizantes, pesticidas, 

herbicidas, semilla mejorada con prácticas y labores culturales adecuadas. 

Cultivo de Maíz amiláceo.- Se visualiza que el maíz amiláceo es el más 

importante, sin embargo su rendimiento es bajo (700 a800 Kg./ha.) siendo a 

nivel nacional 3.9 Tm./ha., en promedio, de igual manera la producción de maíz 

amarillo. 

Cultivo de caña de azúcar.- Utilizado para la elaboración de aguardiente, 

rallado, miel, panela orgánica y chancaca para lo cual utilizan alambiques 

manuales, este cultivo genera mucha actividad económica.  

Otro cultivo de importancia.- es el café, cuya producción se orienta 

generalmente al mercado regional y nacional.  

Ganadería. Destaca ganado Vacuno, ovino, equino y aves; los productos 

derivados de la leche como son queso en sus diferentes presentaciones, yogur, 

mantequilla, natilla y manjar blanco se da a través de intermediarios, lo cual trae 

consigo una evidente disminución de los márgenes de utilidad de los productos. 

Razas mejoradas como la Holstein, Hereford, BrowsSwiss, Cebú y Charoláis. El 

mayor número de ganado existente en la ciudad de Cutervo es de tipo criollo; 

cabe resaltar el esfuerzo de los ganaderos de los distritos de Cutervo, Socotá, 

San Andrés, Santo Tomas y la Ramada que han introducido sementales de la 

raza Holstein, Brown Swiss y Santa Gertrudis.  

Minería la Plata, cobre, fierro, plomo y oro. 

En la Provincia de Cutervo, de acuerdo al estudio realizado en los últimos años, 

el principal problema es la “Inadecuada Gestión Integral de los residuos sólidos.. 

Turismo 
Parque Nacional Cutervo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Cutervo
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El Parque Nacional de San Andrés está ubicado en la provincia de Cutervo, en 

el distrito de San Andrés de Cutervo a 2,450 m.s.n.m. Consta con un territorio 

de 2,500 hectáreas. El Parque Nacional de San Andrés fue creado en 1961, el 

que impulsó a la creación del parque fue Salomón Vilches, con el objetivo de 

proteger las grutas de San Andrés. Fue el primer parque del Perú, en este 

territorio no existen lagos, lagunas ni pantanos, pero son frecuentes los lugares 

húmedos. Los suelos son arcillosos. Su atractivo principal es La cueva de 

Guácharos; llamada así porque en ella habita una especie de ave nocturna 

llamado Guácharo (especie única en el mundo). 

 La Gruta de Huichud 

Tiene una extensión aproximadamente de 250 metros y 18m de altura. Las 

Palmas de Huichud de encuentran al noreste de la provincia de Cutervo donde 

la comunidad es dedicada a la agricultura y ganadería. Al llegar al sitio se podrá 

admirar la belleza de las campiñas y de todo que nos brinda la naturaleza. 

 Laguna de Pilco 

Se encuentra cerca del Bosque de Piedra, al pie de un cerro, con 

aproximadamente 730 m2. Este lugar está habitado por varias especies de flora 

y fauna.  

Bosque de Piedras 

Se encuentra ubicada en la planicie del cerro El Pilco, son bloques enormes de 

rocas que han sido erosionadas por agentes externos (lluvia, viento, animales) 

ocasionando extrañas figuras. 

Tradiciones y Festividades 

En la provincia de Cutervo se celebran muchas fiestas que forman parte de la 

tradición y entre ellas tenemos:  

 Febrero: carnavales. 

 Junio: Feria Taurina de San Juan, las Aisas dadas a media noche del 236 y 24 

de Junio Fiesta de San Juan. 

 15 de agosto: Virgen de la Asunción. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Carnaval
https://es.wikipedia.org/wiki/Junio
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta_de_San_Juan
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_la_Asunci%C3%B3n
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Feria del Patrón san Juan bautista. La Segunda quincena del mes de Junio de 

cada año, se realiza en la ciudad de Cutervo la festividad al ''PATRÓN SAN 

JUAN BAUTISTA ", desarrollándose diversas actividades, de la cual resalta la 

"FERIA INTERNACIONAL TAURINA "(24-30 Junio), con seguidas siete tardes 

de lidia de toros de casta, también se desarrollaron en forma paralela la "Feria 

Agropecuaria Artesanal", con una programación propia que permite exhibir el 

potencial agropecuario artesanal que cuenta Cutervo; las actividades 

desarrolladas en la Feria Artesanal Agropecuario-Artesanal son diversas como 

conciertos, desfiles diversos (Reynado, Clubs de Madres, Rondas 

Campesinas,.. ,etc), exhibiciones (ganado vacuno, productos 

agropecuarios,...etc), esta feria Agropecuaria Artesanal ha alcanzado renombre 

Nacional destacando la participación activa del Campesinado Cutervino. 

Feria Internacional Taurina. La monumental PLAZA DE TOROS -JORGE 

PIEDRA LOZADA ", aparte de colmarla, es conocedor del arte taurino abriendo 

con su aplauso las magníficas faenas (pases, lances, verónicas, 

capotazos...etc)  

Feria de la Virgen de la Asunción. se celebra entre el 10 de febrero al 20 del 

mismo mes en honor a la Virgen de la Asunción, esta festividad generalmente 

coincide con carnavales por cuyo motivo tiene una matiz especial 

Feria del mes de Agosto 

En homenaje a la Santísima Virgen de la Asunción, patrona de la provincia de 

Cutervo, tan antigua como la fundación de la ciudad del Ilucán. Se celebra entre 

el 1O y 20 de agosto de todos los años, siendo el 15 un día central en recuerdo 

al año de 1560 fecha en que el padre Juan Ramírez de Tabeada celebró su 

primera misa en el pueblo de Cutervo y posiblemente fundó dicha ciudad. 

Feria Patronal de Socotá La principal fiesta patronal de Socotá es la Feria de la 

Candelaria, su día principal es el 2 de febrero y tiene una duración de 5 días, en 

dicha fiesta se tiene la costumbre de realizar corrida de toros, así mismo pelea 

de gallos en hermosos coliseo “Gerardo Delgado Gordillo” de la familia 

Camacho. 

Las ferias taurinas cajamarquinas son uno de los grandes atractivos de la 

tauromaquia nacional.  
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La tauromaquia tiene una importancia en el Perú. Cutervo, al igual que las más 

de dos centenares de plazas peruanas, se llena hasta la bandera todas las 

tardes; el público vibra con la tauromaquia. 

Vías de comunicación en el área de influencia: La ciudad de Cutervo se 

ubica en un lugar estratégico dentro de la Región Cajamarca, teniendo Acceso a 

parte Selva a través de una vía carrózale de 58 Km. que lo conecta 

directamente con  Chiple, ubicado a 60Km. de la ciudad de Jaén, además de 

ello presenta salida a la costa a través de una vía afirmada de 180 Km. que lo 

conecta al Distrito de Chongo yape en el Departamento de Lambayeque.  

La ciudad ha logrado interconectar a todos sus centro poblados a través de 

carreteras afirmadas, lo que permite un intercambio continuo de la producción 

local. También se observa que existen un gran porcentaje de caseríos que 

cuentan con sus trochas carrózales y aquellos que no lo tienen cuentan con 

proyectos encaminados a su ejecución. 

Transporte Terrestre. Existen en la ciudad de Cutervo varias agencias de 

transportes (ómnibus), que brindan sus servicios a los diferentes destinos (Jaén, 

Chota, Cajamarca, Chiclayo, Trujillo y Lima). Puede salir desde Chiclayo hacia 

Cutervo por la ruta a Jaén y llegar hasta San Juan de Chiple (antes de Jaén) y 

tomar un Station Wagon, y llegar en dos horas a la ciudad de Cutervo - La 

carretera desde Chiclayo hasta San Juan de Chiple es asfaltada y tiene un 

recorrido de 4 horas luego dos horas más hasta Cutervo por una carretera 

afirmada en buenas condiciones haciendo un total de viaje de 6 horas desde 

Chiclayo a Cutervo. 

Servicios existentes: Energía Eléctrica, Telefonía  Pública.- El servicio de 

telefonía pública y domiciliaria tiene una cobertura de (60%) concentrándose 

fundamentalmente en  la  ciudad  y  un  80%  de  la  población  cuenta  con  

telefonía  celular. 

Otros medios de comunicación.- En  la  ciudad  de  Cutervo  se  capta cuatro 

(04)  canales de   señal abierta (Panamericana,  Frecuencia  Latina,  TV Perú  y  

ATV); se  cuenta  con  señal de  cable  de  32  canales, Direc TV;  Además  se  

tiene siete (07)  emisoras  locales,  siendo  la  más  sintonizada  por  la  

población  Radio  Ilucán; cuenta  con  la  prensa  escrita  “Boletines  

Semanales”. 
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Organización de la Sociedad Civil. Existen diversas organizaciones sociales, 

que tienen que ver con el Desarrollo de la localidad como son: 

Juntas Vecinales: Las mismas que han intervenido en diferentes acciones como 

en Seguridad ciudadana. 

Rondas Urbanas y Campesinas: Cumplen un papel importante, frente a las 

diferentes gestiones y en vigilancia ciudadana a las instituciones públicas. 

Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo: Es un organismo conformado 

por líderes locales, quienes participan activamente frente a los problemas que 

se suscitan en la localidad. 

Consejo de Coordinación Local y Comités de Vigilancia y Control: Son 

estamentos del presupuesto participativo, reconocidos mediante ley y que 

vienen desempeñando funciones específicas. 

Asociación de Comerciantes y Productores: quienes desarrollan actividades 

económicas y productivas que busca dinamizar la economía local. 

En la ciudad de Cutervo existen 20 instituciones educativas de los cuales 06 son 

de nivel inicial (02 particulares y 04 públicas), 09 instituciones de nivel primario, 

5 de nivel secundario;  en  el  nivel  superior  se   cuenta con 03, (01 instituto 

pedagógico, 01 técnico, 01 filial de la Universidad Pedro Ruiz Gallo – 

Lambayeque).  

Núcleo contextual de la investigación 

El trabajo de  Investigación es la “Comprensión Inferencial de Información de 

Textos” que ha sido tratado desde diferentes   enfoques  comunicativos, 

lingüísticos -la lingüística del texto-, sicolingüísticos,  pragmáticos y  

gramaticales. Es decir, el tema de investigación  ha sido abordado  desde 

diferentes perspectivas  por diferentes autores e investigadores tanto del ámbito 

internacional como latinoamericano, nacional y local. Existen tantos conceptos y 

definiciones como investigadores y estudiosos  sobre el tema, quienes 

consideran la gran importancia  que este significa para  la  comunicación 

humana. Las conceptualizaciones que se tiene  sobre comprensión  inferencial,  

es equivalente al proceso de juzgar, razonar, deducir, es decir, que le permiten 

determinar el tono, modo e intención de su autor, captar el énfasis que desea 
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dar a determinadas partes, establecer relaciones lógicas de causalidad, 

comparación, contrastes, equivalencias, funcionalidad, tiempo, espacio y 

pertenencia entre sus elementos sacar conclusiones que no aparecen en el 

texto, pero que se pueden extraer basándose en la información que la lectura es 

un proceso de construcción de significado a partir de la interacción entre el 

lector y el texto. El núcleo de este proceso es la elaboración de inferencias que 

va más allá del sentido literal y explícito que presenta el texto. Cuando los 

alumnos se enfrentan a la tarea de comprender un texto escrito, deben saber 

qué estrategias y procedimientos utilizar para poder inferir la información 

implícita del texto,  desarrollar su habilidad comprensiva y convertirles en 

lectores autónomos capaces de superar cualquier obstáculo que dificulta su 

proceso de comprensión  Inferencial, vía  de su competencia comprensiva, y se 

convierta en un  lector autónomo, eficaz, capaz de enfrentarse a cualquier texto 

y poder construir su significado en forma inteligente. Inmersos en los 

estudiantes de la ciudad de Chota. 

 

Situación histórica   

En el año 2007 los Viatores, (Congregación religiosa de padres y hermanos, 

fundada por Luis Querbes como un signo de colaboración entre clérigos y 

laicos), nos encargamos de la creación de "Fe y Alegría 69", absorbiendo un 

colegio público ya existente que tenía la educación inicial y primaria. 

Tocándonos a nosotros, la creación del nivel secundario, así como la búsqueda 

de recursos para la construcción del local, en conjunto con la Federación de Fe 

y Alegría. 

Desde el inicio, Cirilo Alarcón Ramos, religioso-hermano viator, peruano, ha sido 

el director del este colegio hasta la actualidad. Y a comienzos del 2012, José 

mari Legarreta, religioso-sacerdote viator, se encarga del servicio pastoral en el 

colegio. 

Esta Institución educativa fue creada el 4 de diciembre de 2007, ubicada en el 

sector de Nuevo Oriente s/n del distrito y provincia de Cutervo y región 

Cajamarca. La Institución Educativa "Fe y Alegría69" tiene tres niveles de 
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atención: inicial, primaria y secundaria. Se encuentra ubicado en un espacio 

rural, a unos 2.500 metros sobre el nivel del mar. 

Actualmente, la Institución Educativa “Fe y alegría 69” cuenta con estudiantes 

en los tres niveles; inicial, primaria y secundaria divididos en 11 secciones en el 

nivel secundario, 03secciones de primer grado, 02 de segundo, 02 de tercero, 

02 de cuarto y 03 secciones de quinto. En el nivel primario de primero a sexto 

grado son secciones únicas. Y, en el nivel inicial hay tres secciones: 03, 04 y 05 

años de edad. Contando con un total de 26 docentes en los tres niveles, siendo 

el director el Mg. Santos Cirilo Alarcón Ramos. 

 

Distribución 

Modalidad       Nº de Docentes Nº de Docentes 

Inicial 03 

Primaria 06 

Secundaria 11 

total 20 

 

ESTUDIANTES DE INICIAL 

SECCIÓN Nº Estudiantes 

A 20 

B 18 

C 13 

 

ESTUDIANTES DE PRIMARIA 

Grado Nº de Alumnos 

1º grado 24 

2º grado 28 

3º grado 28 

4º grado 20 

5º grado 23 

6º grado 29 
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ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

GRADO N° ALUMNOS 

1° (3) 54 

2° (2) 30 

3° (2) 34 

4° (2) 46 

5° (2) 42 

 

1.2. Evolución Histórico y Tendencial de Comprensión Inferencial de 

Información de Textos. 

La lectura es una práctica social que ha acompañado el desarrollo de las 

comunidades humanas desde que abandonamos las frondas, la caza y los 

registros puramente orales de cantos, imprecaciones y rezos a los dioses que 

crecieron con nosotros. Puede estudiarse tanto siguiendo la evolución de los 

soportes que inventamos para fijar nuestra palabra (tablillas, nudos, rollos, 

códices, libros tal como los usamos hoy en día y soportes digitales en varios 

formatos: textos en pantalla de ordenadores, mensajería de texto en celulares, 

lectores digitales, y las formas que adquiere la comunicación en redes sociales), 

como desde los hábitos y prácticas de lectura. Si bien la invención de la 

imprenta ha marcado un hito en la historia del libro se leía antes de ese avance 

tecnológico y seguiremos leyendo después de la explosión de lo digital. Los 

primeros intentos tras la reproducción de textos continuos se fechan en China a 

partir dela invención del papel por Ts’ai Lun, un integrante del séquito del 

emperador aproximadamente en el 105 d.C.  

Luego, en el siglo X, Pi Sheng pudo obtener caracteres individuales de barro 

cocido pegados sobre varas de madera que se utilizaron para imprimir los 

registros escritos. En Europa las invasiones bárbaras que se iniciaron en el siglo 

V habían paralizado el intercambio de bienes y ocasionado un retorno a la 

oralidad. Pero a partir de los siglos X yXI, el desarrollo de las ciudades europeas 

ligadas al comercio y las Cruzadas marcaron no sólo el renacimiento del 

intercambio sino también la apropiación por occidente de un valioso capital 

intelectual. Bizancio rescató y compiló la Ley Romana de Justiniano y, de lamino 
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de los árabes, redescubrió a Aristóteles. Se fundaron universidades como la de 

París, especializada en teología y la de Bolonia dedicada al derecho. 

 El crecimiento de las burocracias, cancillerías y tribunales de justicia, dedicados 

a robustecer la autoridad de reyes y gobernantes, ejercieron también 

mecenazgos a las letras cuyos escritos apuntaban a la propaganda. 

La lectura, ejercida por unos pocos, se desarrollaba en dos escenarios: las 

bibliotecas de abadías y catedrales por un lado, y las de universidades por el 

otro. Una importante red describas, copistas e ilustradores vino a alimentar los 

requerimientos de unas y otras 

La escritura tenía como finalidad fijar la palabra hablada y preservarla, con fines 

religiosos o comerciales y políticos. Algunas zonas de Europa, como Italia, 

habían experimentado durante el siglo XIII un aumento considerable de la 

alfabetización para satisfacer necesidades comerciales. En el siglo XV, el 

invento de Gutenberg, permitió el aumento del material escrito y su circulación a 

una velocidad sorprendente. Pero su aparición no fue un hecho casual sino la 

creación de un recurso técnico que vino a cubrir las necesidades lectoras de 

una revolución silenciosa.  

La lectura estaba cambiando desde el siglo XIII, y a poco del rollo o el códice de 

gran tamaño a un libro más manejable; la escritura monástica, destinada a la 

conservación y memorización de la palabra sagrada, tenía ahora de compañera 

a la escritura escolástica donde los tipos de letras se hacían más visibles y 

aparecían los primeros signos de puntuación y la distribución en párrafos que 

convertirían lo escrito en instrumento del trabajo intelectual y, por último, la 

lectura silenciosa, la lectura para sí mismo, comienza a convivir con la lectura en 

voz alta destinada a un número de “lectores”.  

La lectura silenciosa permitía una apropiación de lo escrito más libre, menos 

controlada por la exterioridad. El tipo de lectura que instauraron los humanistas, 

la lectura extensiva (de varios textos a laves), la revolución industrial británica, 

que llevó compulsivamente al trabajador rural a las ciudades creando el 

proletariado asalariado primero y la figura del “consumidor “después, la 

alfabetización creciente de grandes masas de personas y la industrialización 

dela fabricación del libro, con la aparición de linotipias y rotativas, son procesos 
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de varios siglos de duración. Podríamos así y todo coincidir en el diagnóstico de 

Reinhard  Wittmanque sitúa en la segunda mitad del siglo XVIII otro de los 

momentos de cambio revolucionario en la lectura, localizado en Inglaterra, 

Alemania y Francia, donde el incremento de la producción bibliográfica se 

cuadruplicó entre comienzo de siglo y la década de 1780. A este auge lector 

contribuyeron sin duda la aparición de la prensa escrita y la novela romántica, 

como una miríada de formatos que a veces no consideramos cuando pensamos 

en la lectura: los calendarios y almanaques, los volantes de propaganda política, 

la literatura para mujeres (que como toda lectura sirvió tanto al disciplina miento 

como a la reflexión liberadora), y también, desde lo institucional, la aparición y el 

crecimiento de las bibliotecas públicas, las de empresas, las de partidos 

políticos, y las leyes de Educación Pública con la consecuente creación de 

escuelas que nos hablan de un crecimiento exponencial del número de lectores 

y de nuevos espacios para el libro. 

Hasta ahora última, revolución de la lectura, el mundo de lo digital se abre ante 

nosotros los lectores, como un horizonte tan plagado de oportunidades como 

deacechanzas. Hay evidencias de la relación de la lectura tradicional (en libro) 

con las capacidades cognitivas, pero no existe aún una perspectiva que permita 

vincularlas con la lectura en pantalla donde lo primero que se pierde es la 

materialidad, el volumen del libro, las dimensiones de totalidad y parcialidad, 

tasa de avance y resto para completar la lectura. Pero por otra parte la, que 

condense todos los saberes y conocimientos de la humanidad parece estar a un 

clic de distancia. La brevedad, la fragmentación, la inmediatez, el destello, 

parecen marcar desde la escritura una manera/otra de leer, pero por otra parte, 

la posibilidad de miles y miles de referencias al alcance del lector nos sugiere 

una tarea inacabable. Los lectores estamos hoy, como Ulises, en una 

navegación escabrosa, buscando algo que los libros parecen no darnos y que la 

lectura digital no nos provee.  

Hemos atravesado unos cuantos siglos de historia apenas para vislumbrar las 

complejidades que caracterizan el universo de la lectura. Las tecnologías 

modifican los soportes de lo escrito para adaptarse a necesidades lectoras 

diferentes que progresan impulsadas por cambios económicos, políticos, 

culturales y sociales en el desarrollo histórico . Cuando el protestantismo puso 
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en el centro de su reflexión la relación del hombre con la palabra sagrada, 

cuando el humanismo necesitó leer con amplitud y volver a los clásicos griegos 

y latinos, cuando las masas desplazadas del trabajo rural por las leyes de 

cercamiento de la corona y el parlamento británico se incorporaron a la 

alfabetización y la lectura, cuando las mujeres irrumpieron en el mundo de la 

lectura, cuando posrevolucionarios de todas las épocas necesitaron diseminar 

palabras libertarias, cuando la revolución de las comunicaciones nos arroja a 

una virtualidad que parece infinita, relectura cambió de forma y de sentido. Hoy, 

en el siglo XXI, y desde la multiplicidad de soportes, se hace necesario imprimir 

a las acciones por la lectura un sentido que imponga subsanar las 

desigualdades, realizar el derecho a la inclusión, a la ciudadanía plena, a la 

comprensión y aceptación de las diferencias enriquecedoras. Sociedades 

fragmentadas, recomponiéndose del virus del neoliberalismo, estamos en este 

momento construyendo nuestras maneras de leer como modo de acercamiento 

a la posibilidad de un futuro. 

La habilidad para leer y comprender textos escritos ocupa un lugar destacado 

en la enseñanza/aprendizaje de las lenguas extranjeras, en la medida en que 

capacita para aprender lengua, aprender acerca de la lengua y aprender a 

través de la lengua. En efecto, Mendoza Fillol afirma que “no puede decirse que 

se domine una lengua sin saber leer, es decir, sin comprender sus producciones 

escritas en cuanto exponentes culturales”1. Esta habilidad, pues, no ha dejado 

de interesar a investigadores y teóricos; y en la actualidad existen abundantes 

investigaciones y publicaciones que han llevado a cabo una re 

conceptualización de la lectura y han profundizado en lo que es y lo que supone 

su dominio. Uno de los resultados de estas investigaciones es el del modelo 

interactivo de la lectura, que ya no se considera como una descodificación 

basada en el texto, sino una interacción entre el lector y el texto, ya que 

“descodificar no es leer, pero necesitamos descodificar para comprender lo que 

leemos”. Otro de estos resultados es el que considera que el núcleo del proceso 

lector es la comprensión lectora y no la velocidad, que debe estar siempre 

condicionada a la comprensión. 

David Cooper presenta otra definición que coincide, a grandes rasgos, con la 

interior y considera que “la comprensión lectora es el proceso de elaborar el 
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significado por la vía de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas 

con las ideas que ya se tienen; es el proceso a través del cual el lector 

interactúa con el texto”. De las definiciones referidas anteriormente, se 

desprende que la comprensión lectora tiene tres rasgos esenciales: 

El primer aspecto que debemos mencionar es el que se refiere a la naturaleza 

constructivista de la lectura: para que se dé una adecuada comprensión de un 

texto, es necesario que el lector esté dedicado a construir significados mientras 

lee. En otras palabras, es necesario que el lector lea las diferentes partes de un 

texto o el texto como totalidad dándolas significados o interpretaciones 

personales mientras lee. Este concepto Es fundamental ya que sirve de base a 

las demás características de la comprensión lectora. Leer construyendo 

significados implica, por un lado, que el lector no es pasivo frente al texto, y por 

otro lado, que la lectura se lleva a cabo pensando sobre lo que se lee. Podría 

decirse, pues, que la comprensión resulta ser el producto final de todo acto de 

lectura en el que se distinguen dos momentos fundamentales: 

1. El proceso de leer; durante el acto mismo el lector está tratando de dar 

sentido al texto, está ante la comprensión como “proceso”. 

2. La finalización del acto de leer, en este segundo momento se está ante la 

comprensión como “producto”, el resultado del acto de leer. 

La segunda característica importante de la comprensión lectora se desprende 

de la anterior y la define como un proceso de interacción con el texto. Esto 

quiere decir que la persona que empieza a leer un texto, no se acerca a él 

desprovista de experiencias, afectos opiniones y conocimientos relacionados 

directa o indirectamente con el tema del texto o con el tipo de discurso que es. 

En otras palabras, el lector trae consigo un conjunto de características 

cognoscitivas, experienciales y actitudinales que influye sobre los significados 

que atribuye al texto y sus partes. De esta manera, por la naturaleza interactiva 

de la lectura, podemos decir que el texto no contiene el significado, sino que 

éste emerge de la interacción entre lo que el texto propone y lo que el lector 

aporta al texto. 

Aprender a leer implica comprender, leer se convierte en un instrumento útil 

para aprender significativamente.   



28 

Tenemos los Niveles de comprensión lectora: nivel literal. Nivel inferencial y 

nivel Crítico. 

Nivel: comprensión Inferencial. consiste en extraer conclusiones y conjeturas 

o hipótesis en base a la información implícita que se dispone en el texto. Es 

decir la lectura inferencial, consiste en descubrir  información no explícita o que 

no aparece escrito en el texto, puesto que  en el texto no todas las ideas están 

escritas de manera explícita  sino están ocultas. Hay ideas que se  necesitan 

sobreentender  para poder comprenderlo. El proceso para hallar las ideas  

implícitas se denomina inferencia. Al hacer inferencia buscamos el significado 

más allá de lo literal ,somos capaces de deducir nueva información a partir de la 

información dada. De acuerdo con Daniel Cassany y otros. La inferencia “es  la 

habilidad de comprender algún aspecto determinado del texto a  partir del 

significado del texto. Consiste en superar lagunas  que por causas diversas 

aparecen en el proceso de construcción de la comprensión”. Esto ocurre por 

diversas razones, porque el lector desconoce el significado de una palabra o de 

una frase ,porque  el autor no presenta explícitamente la información, etc. Los 

buenos lectores aprovechan las pistas  contextuales, la comprensión lograda y 

su conocimiento general  para atribuir un significado coherente con el texto a la 

parte que desconoce. Por ejemplo, si no sabe el significado de una palabra, 

leerá cuidadosamente y tratará de deducir el significado  de la misma en el 

contexto  de la lectura. En buena cuenta, comprendemos un texto, sólo cuando 

somos capaces de deducir las ideas principales implícitas  del texto. Las 

conclusiones están implícitas en el texto, para que el lector lo deduzca, 

haciendo un esfuerzo reflexivo  e imaginativo.  Para lograr tal propósito el lector. 

 

a) Reconoce y deduce relaciones semánticas (de significado) implícitas entre 

dos o más proposiciones. 

b) Realiza operaciones mentales causales. condicionales o hipotéticos 

deductivos. 

c) Identifica las premisas (proposiciones universales y particulares o solamente 

las proposiciones singulares) para extraer conclusiones. 

http://creacionliteraria.net/2012/01/niveles-de-comprensin-lectora/
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d) relaciona las informaciones y las diversas artes del texto entre sí.para 

identificar ideas principales, temas o enseñanzas  que no están escritos en el 

texto o que no pueden ubicarse fácilmente. 

e) Determina el orden de las acciones si su secuencia no es establece  con 

claridad en el texto. 

f) Identifica las causas o los efectos de los hechos. 

g) Determina las características de los personajes que no están presentes en el 

texto. 

h) Identifica referentes de distinto tipo ,es decir, el estudiante comprende un 

mecanismo  de teatralización  que es, en este caso ,la referencia. Es decir, el 

lector reconoce que los pronombres personales, demostrativos, posesivos, 

relativos, así como adverbios o expresiones sinónimas aluden a las palabras 

mencionadas antes o después en el texto. 

i) Reconoce el significado de palabras o expresiones a partir de lo leído ,es 

decir, el lector, deduce, a partir de la información  que le proporciona el texto, 

el significado de palabras o expresiones atendiendo no sólo a su significado 

“de diccionario”, sino  al uso que se les da en el texto. 

j) Reconoce el tema central y las ideas secundarias del texto, es decir, 

comprende la información relevante de las diferentes unidades del texto, y 

desde allí, abstrae la idea que engloba a todas aquellas identificadas en dicha 

información. 

K) Deduce el propósito del texto, es decir, infiere, a partir de la relación de 

códigos lingüísticos, no lingüísticos y paralingüísticos del texto, el propósito o 

finalidad para la que fue escrito el texto. Deduce la intención del texto a parir 

del tipo de información presentada en él, de la forma en que esta se organiza 

y del tipo de texto. 

l) Deduce el receptor implícito del texto, es decir, identifica los diferentes tipos 

de lectores para los cuales el texto fue escrito ,en función de las 

características del texto mismo(léxico, estructura) y de la información 

presentada en este. 

 

1.3. Características Actuales del Objeto de Estudio. 

Los Estudiantes del Primer Grado “B” de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Fe y Alegría 69 del distrito de Cutervo, tienen deficiencia 
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en la comprensión Inferencial de Información de textos, lo cual se manifiesta a 

través de la siguiente manera: 

1.3.1.-Limitaciones en la comprensión inferencial de la lectura. 

El término Inferir hace referencia a la habilidad de comprender algún aspecto 

determinado del texto a partir del significado del resto. Consiste en superar 

lagunas que por causas diversas aparecen en el proceso de construcción de la 

comprensión. Puesto que las lagunas de comprensión son un hecho habitual 

en la lectura, la inferencia. se convierte en una habilidad importantísima para 

que el estudiante adquiera autonomía. 

 La inferencia es utilizada aun por los lectores principiantes cuando 

complementan la información que no está explícita en una oración simple. 

Inferir implica ir más allá de la comprensión literal o de la información 

superficial del texto.  

 

Además, lo que se pregunta, cómo se pregunta, y cuándo se responde, son 

factores determinantes para el aprovechamiento didáctico del ejercicio. Lo más 

tradicional es que las formulaciones de preguntas repitan las mismas palabras 

del texto, que sean de respuesta única y que el alumno las conteste después 

de leer. Pero no siempre tiene que ser así.” significa incorporar elementos a los 

que ya se tienen y hacer una interpretación razonable. 

 

La lectura es considerada en la actualidad como un proceso de interacción 

entre el lector y el texto. Desde una perspectiva interactiva se asume que leer 

"es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta 

comprensión intervienen tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, 

sus expectativas y sus conocimientos previos. Para leer necesitamos, 

simultáneamente, manejar con soltura las habilidades de descodificación y 

aportar al texto. Nuestros objetivos, ideas y experiencias previas; necesitamos 

implicarnos en un proceso de predicción e inferencia continua. En el proceso 

de comprensión de lectura, este aspecto debe ser considerado con bastante 

relatividad cuando nos referimos a la enseñanza/aprendizaje de los 

estudiantes 
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A continuación ofrecemos un elenco de diversos tipos de inferencias que 

establecen relaciones tanto a nivel sintáctico, proposicional y pragmático entre 

los diferentes secuencias y elementos textuales para llegar a construir el 

significado global del texto: 

 

-- Inferencias acerca de la actitud o intención del autor (Permiten la 

explicitación de la actitud o motivos del autor para escribir un determinado 

segmento del texto). 

 

- Inferencias acerca de objetivos (Permiten la identificación del objetivo o 

propósito que motiva la acción intencional de un agente o personaje y la 

especificación del plan o acción que da cuenta de cómo se logra tal acción). 

- Inferencias instrumentales (Permiten la especificación del objeto o recurso 

utilizado cuando un agente ejecuta una acción intencional). 

- Inferencias secuenciales (Permiten la especificación de cómo una serie de 

situaciones, acontecimientos, actos, etc., se suceden en una cadena 

acumulativa que, generalmente, lleva a un resultado. La aparición de los 

marcadores del tipo en primer lugar, a continuación, posteriormente, por 

último, etc., nos inducen a establecer el orden de los acontecimientos. En otros 

casos, no aparecen estas pistas, sino que el mismo tema nos lleva de una 

secuencia a la siguiente). 

- Inferencias de antecedentes causales (Permiten la especificación de las 

causas, en el contexto previo del texto, de las acciones, sucesos o estados 

que se están comprendiendo y que son presentados explícitamente). 

 

- Inferencias de consecuencias causales (Permiten hacer predicciones acerca 

de 

Sucesos físicos y planes nuevos de los agentes a partir de la cláusula explícita 

que se está procesando). Las inferencias de causa/efecto pueden adoptar 

diferentes modalidades: 

1. Una causa (antecedente) y un efecto: 

2. Una causa puede dar lugar a dos efectos o consecuencias: 

3. Varias causas pueden ser responsables de la aparición de un solo efecto: 
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- Inferencias emocionales (Permiten detectar emociones experimentadas por el 

agente, y por el lector, en respuesta a una acción, suceso o estado). 

- Inferencias de estado (Permiten explicitar un estado que no está causalmente 

vinculado con los episodios, sucesos o acciones. Incluyen propiedades de 

objetos y relaciones espaciales entre entidades). 

- Inferencias comparativas (Permiten construir relaciones de analogía y 

contraste. 

 

1.3.2.- Dificultades en comprender  lo leído con los saberes previos. 

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

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

tienen; es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto”. 

Comprensión lectora tiene tres rasgos esenciales: 

El primer aspecto que debemos mencionar es el que se refiere a la naturaleza 

Constructivista de la lectura: para que se dé una adecuada comprensión de un 

texto, es necesario que el lector esté dedicado a construir significados mientras 

lee. En otras palabras, es necesario que el lector lea las diferentes partes de 

un texto o el texto como totalidad dándolas significados o interpretaciones 

personales mientras lee. Este concepto es fundamental ya que sirve de base a 

las demás características de la comprensión lectora.  

 

Leer construyendo significados implica, por un lado, que el lector no es pasivo 

frente al texto, y por otro lado, que la lectura se lleva a cabo pensando sobre lo 

que se lee. Podría decirse, pues, que la comprensión resulta ser el producto 

final de todo acto de lectura en el que se distinguen dos momentos 

fundamentales: 

 

1. El proceso de leer; durante el acto mismo el lector está tratando de dar 

sentido al texto, está ante la comprensión como “proceso”. 

 

2. La finalización del acto de leer, en este segundo momento se está ante la 

comprensión como “producto”, el resultado del acto de leer. 
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La segunda característica importante de la comprensión lectora se 

desprende de la anterior y la define como un proceso de interacción con el 

texto. Esto quiere decir que la persona que empieza a leer un texto, no se 

acerca a él desprovista de experiencias, afectos opiniones y conocimientos 

relacionados directa o indirectamente con el tema del texto o con el tipo de 

discurso que es. En otras palabras, el lector trae consigo un conjunto de 

características cognoscitivas, experienciales y actitudinales que influye sobre 

los significados que atribuye al texto y sus partes. De esta manera, por la 

naturaleza interactiva de la lectura, podemos decir que el texto no contiene el 

significado, sino que éste emerge de la interacción La tercera característica de 

la comprensión lectora la describe como un proceso estratégico. Esto quiere 

decir, que el lector va modificando su estrategia lectora o la manera cómo lee 

según su familiaridad con el tema, sus propósitos al leer, su motivación o 

interés, el tipo de texto, etc. Éstos incluyen la dificultad para comprender la 

idea central del texto o cierta parte de él, para comprender por qué algunos 

episodios o secciones fueron incluidos en el texto y para comprender las 

motivaciones de uno o más personajes del texto. 

 

1.3.3.- Problemas  al realizar hipótesis  en la comprensión Inferencial. 

Por ello, un aspecto muy importante en la didáctica de la comprensión lectora 

lo es la selección de textos. En su selección, el profesor debe tener en cuenta 

el nivel de su alumnado y que el texto pueda leerse por su estructura 

morfosintáctica, por el léxico que contiene así como por el conocimiento que se 

tenga del Tema. 

Dada su importancia, la generación de inferencias, considerada como la 

esencia 

misma del proceso de comprensión lectora, debería fomentarse en nuestras 

prácticas dentro del aula, no sólo a través de la realización de preguntas, sino 

de la enseñanza y uso de los conocimientos del lector las ideas. 

 

La inferencia también es equivalente al proceso de juzgar, razonar, deducir, es 

decir, sacar conclusiones que no aparecen en el texto, pero que se pueden 

extraer basándose en la información; o inducir, es decir, extraer o enumerar 
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consecuencias de la información dada. La capacidad de inferir evoluciona 

gradualmente; sin embargo, ella podría desarrollarse mucho más si los 

profesores formularan un mayor número de preguntas inferenciales. El nivel de 

comprensión de un texto se revela a través del tipo de inferencias que realiza 

el lector. Cuando los alumnos toman conciencia de este proceso, progresan 

significativamente en la construcción del significado. Sin embargo, antes de 

proceder a plantear preguntas de tipo inferencial, el profesor debe pasar 

forzosamente por una etapa de entrenamiento de sus alumnos; y esto a través 

de la programación de una serie de ejercicios y actividades para enseñar a los 

alumnos a hacer inferencias: unos textos breves o unos enunciados, que van 

creciendo en complejidad, pueden ser útiles 

Se trata de integrar información en otra más global y también de poder deducir 

las informaciones descartadas de aquellos otros elementos que se dejan en el 

texto. 

Con la identificación de las secuencias y palabras importantes del texto y la 

supresión de informaciones irrelevantes. 

En efecto, en un texto no está todo explícito, hay una gran cantidad de 

información implícita que el alumno debe reponer mediante la actividad 

inferencial. Cuanto mayor es su profundización en el texto, mejor puede sacar 

reflexiones adyacentes a lo que dice el texto abierta y literalmente. 

 

 Ya hemos señalado que descubrir el significado literal constituye la forma más 

elemental de la comprensión lectora. Por lo tanto, un primer paso es aprender 

a identificar ideas principales en los textos. Para el desarrollo de la habilidad 

de identificar ideas principales resulta conveniente tener claro los siguientes 

conceptos: texto, párrafo, tema del texto e idea principal. Un texto es un escrito 

con sentido completo15. Muchos textos están compuestos de párrafos que el 

autor usa para dividir su texto en unidades de ideas con significado completo. 

Un párrafo consiste en un grupo de oraciones que se relacionan con algún 

aspecto del tema de lectura. El tema es de lo que se trata en todo el texto. La 

idea principal es la información más importante que se dice acerca del tema. 

Identificar la oración temática es el modo más sencillo para saber qué frase 

recoge de forma explícita y de modo más completo lo que el autor dice acerca 

del tema del que habla el texto. Lo que hemos dicho a propósito de la 
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determinación de las palabras clave es válido también para la localización de 

la secuencia o frase temática: ocupa un lugar destacado en el párrafo, 

generalmente al principio, la presencia de conectores discursivos que indican 

el orden de los hechos ocurridos y la manera cómo el autor organiza su 

discurso.  

Con el fin de obtener de la lectura del texto una información más completa de 

su contenido, conviene aplicar la técnica de las preguntas clave. Ésta consiste 

en formularse preguntas que informen sobre el sujeto, sus características, 

lugar y tiempo de los hechos, protagonistas, acciones que se realizan, Leer 

bien un texto narrativo no garantiza que esto ocurra con un texto expositivo, 

porque las diferencias entre ambos podrían influir en el tipo de inferencia 

requerido a fin de recuperar, reconstruir e interpretar la información. Si un 

alumno no tiene experiencias  relacionables con el tipo de texto que está 

leyendo se le dificulta entonces hacer uso del pensamiento inferencial. Los 

tipos de texto o superestructuras16 son formas estándar de organizar los 

textos por contenido y propósito del autor: 

• Narración: es el tipo de texto en el que la información se refiere a contar el 

desarrollo de unos acontecimientos en el tiempo y en el espacio. Típicamente 

los textos narrativos proveen respuestas a preguntas como “cuándo” o “en qué 

secuencia”. 

 

• Descripción: es el tipo de texto en el cual la información se refiere a 

propiedades de objetos en el espacio 

 

Propuesta 

Comprensión Inferencial en la lectura va más allá de lo leído como: 

 Explicando el texto más ampliamente. 

  Agregando informaciones y experiencias anteriores. 

  Relacionando lo leído con los saberes previos. 

  Formulando hipótesis y nuevas ideas.  

 

La meta del nivel inferencial son las conclusiones. Este nivel puede incluir las 

siguientes operaciones:  
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- INFERIR DETALLES ADICIONALES, que según las conjeturas del lector, 

pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, 

interesante y convincente.  

 

- INFERIR IDEAS PRINCIPALES, no incluidas explícitamente. 

- INFERIR SECUENCIAS, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si 

el texto hubiera terminado de otra manera.  

- INFERIR RELACIONES DE CAUSA Y EFECTO, realizando hipótesis 

sobre las motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el 

lugar. Se pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al 

autor a incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones. 

- PREDECIR ACONTECIMIENTOS sobre la base de una lectura 

inconclusa, deliberadamente o no.  

 

1.4. Metodología 

1.4.1 Tipo y diseño de Estudio. 

El presente trabajo  de esta investigación se busca ir más allá del conocimiento 

de la realidad actual, es decir que la investigación será prospectiva para lo cual 

se hará en primer lugar un diagnóstico presuntivo de la realidad mediante una 

encuesta, procediendo a los estudios teóricos relacionados con el problema, 

para hacer la propuesta correspondiente que será aplicada, en el futuro, con el 

fin de lograr el objetivo de investigación que consiste en cambiar la realidad 

encontrada. 

Diseño 

    

 

 

 

 

 

 

Rx 

  P 

  T 

Rt 

Leyenda:  

Rx: Diagnóstico de la realidad  

T:   Estudios teóricos  

P:   Propuesta  

Rc: Realidad  cambiada  
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En el primer capítulo de investigación se utilizó el método histórico-comparativo, 

el método lógico y el método empírico, en los siguientes capítulos se hará uso 

del método sistémico, método holístico – Epistemológico y dialéctico. 

Para dar cumplimiento al método empírico se utilizó las técnicas e instrumentos 

de la Investigación siguientes:  

 ENCUESTA, para el diagnóstico presuntivo: Técnica de gran utilidad para el 

recojo de la información. Su instrumento es el cuestionario y está 

compuesto por un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 

medir. Se hizo uso de las preguntas abiertas con varias alternativas de 

respuesta. 

 

 OBSERVACIÓN: Consiste en el registro sistemático, viable y confiable de 

comportamiento o conducta manifiesta. Su instrumento de medición es la 

ficha de observación. Puede utilizarse como instrumento de medición en 

muy diversas circunstancias, sirvió para el estudio de matrículas y 

calificaciones. 

 

 Cuestionario: Guía tipo cuestionario  

   

1.4.1.1 Procedimientos para la Recolección de Datos:   

Se toma en cuenta las siguientes unidades:  

 Unidad de análisis, son los elementos sobre los cuales finalmente se hace el 

análisis estadístico 

 Unidad de Encuesta, es la unidad con base en la cual se recoge la 

información    

 Unidad de selección, es la unidad con base en la cual se identifica la unidad 

de observación. 

 

Estos factores, indudablemente, confirman la necesidad de profundizar en la 

dinámica de las estrategias de comunicación que contribuya a perfeccionar la 

formación cultural estratégica de los estudiantes, en tanto ofrecer 

procedimientos más viables, que favorezcan una actuación comunicativa eficaz 

e Inferencial de comprensión lectora  a los aprendices en cualquier situación y 
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contexto social donde se desenvuelvan en el uso de la lengua, lo que implica 

valorizar también otros aspectos dentro del proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

En tal sentido, el empleo de la encuesta como técnica empírica ha ofrecido 

datos nada desestimables que permiten, no sólo reforzar los elementos 

obtenidos con la aplicación de las técnicas empleadas, sino también enriquecer 

la visión del proceso de enseñanza-aprendizaje desde otra perspectiva y 

elementos.  

Al respecto, el procedimiento empleado por los Docentes  para desarrollar la 

competencia comunicativa de los estudiantes, aunque obedece a una lógica 

formativa que muestra una proyección más avanzada con respecto a las 

tendencias anteriores presentes en el proceso, todavía muestra las siguientes 

limitaciones: 

Empleo de actividades y ejercicios que pretenden propiciar situaciones de 

inferencia comunicativa , pero que aún se efectúan a partir de funciones orales 

literales, aunque ya se perfilan tendencias a incluir el mundo de interés del 

estudiante una interacción más abierta que estimule la opinión deductiva, 

certera  y crítica en un uso más funcional de la lengua. 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

  Se hará uso de las medidas de tendencia central  

 La información será procesada utilizándola presentación de datos y el 

análisis descriptivo de los mismos. 

 

1.4.2. Población y Muestra 

1.4.2.1. POBLACIÓN. 

Quienes presentan las características o unidad de análisis siguientes: 

 Los alumnos que conforman la población son de sexo femenino y 

masculino. 

 Todos pertenecen a una sola sección (muestra). 

 Los alumnos tienen las mismas características de desarrollo intelectual y 

rendimiento académico. 
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Número de  alumnos del segundo grado de la institución educativa “Fe y Alegría 

69” de la provincia de Cutervo. 

 

Grado Nº de alumnos % 

1º 20 100% 

 Fuente: Nómina de matrícula 2013. 

 

1.4.2.2. MUESTRA. 

CUADRO Nº 02 

La muestra de estudiantes del 1er grado sección “B” de secundaria  de la 

institución educativa “Fe y Alegría 69” de la provincia de Cutervo. 

 

Grupo Grado Cantidad de alumnos 

Experimental Primero 20 

TOTAL 20 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICO CIENTIFICOS: ESTRATEGIA BASADA 

EN LOS MAPAS MENTALES DE TONY BUZAN 
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CAPÍTULO II 

2.1. Bases Teóricas  

2.1.1. Mapas Mentales de Tony Buzan 

Lo sustenta en la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel y en las 

teorías de la neurociencia fundamentalmente, donde enfatiza el aprendizaje por 

representaciones, donde señala que en el aprendizaje de representaciones, el 

individuo atribuye significado a símbolos (verbales o escritos) mediante la 

asociación de éstos con sus referentes objetivos. Esta es la forma más 

elemental de aprendizaje y de ella van a depender los otros dos tipos. 

 

El aprendizaje de conceptos es, en cierto modo, también un aprendizaje de 

representaciones, con la diferencia fundamental que ya no se trata de la simple 

asociación símbolo - objeto, sino símbolo - atributos genéricos. Es decir, en este 

tipo de aprendizaje el sujeto abstrae de la realidad objetiva aquellos atributos 

comunes a los objetos que les hace pertenecer a una cierta clase. Ausubel 

define los "conceptos" como "objetos, acontecimientos, situaciones o 

propiedades que poseen atributos de criterio comunes y que están diseñados en 

cualquier cultura dada mediante algún símbolo o signo aceptado". 

 

Tony Buzan, investigador de los procesos de la inteligencia, el aprendizaje, la 

creatividad y la memoria, es el creador del concepto educativo de “alfabetismo 

mental” y de los mapas mentales, que son diagramas que se construyen de 

manera personal empleando colores, lógica, ritmo visual, imágenes, números y 

palabras clave para unir ideas entre sí y relacionar conceptos, estableciendo 

ritmos dinámicos de lectura no lineal1. 

TONY BUZAN, -quien introduce el concepto de “gimnasia cerebral”- “mapear” 

significa plasmar en papel lo que aprendemos, porque imita el proceso de 

pensamiento, organizamos la información de manera creativa a través de 

palabras, dibujos y símbolos, asociando y generando ideas. “Mapeando” 

experimentamos un “aprendizaje acelerarte” porque asociamos todas nuestras 

experiencias para recordar con mayor facilidad; creamos nuevas conexiones 

                                                           
1 .- Ruiz Cervantes, Víctor, El ABC de los Mapas Mentales para Niños, Una Manera muy Divertida 

de Aprender ¡Todo lo Que Quieras!, México, Asociación de Educadores Iberoamericanos, 1999.  
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neuronales y mejoramos nuestra habilidad de análisis, síntesis, retención de la 

memoria, imaginación y creatividad, entre otras2. 

 

En suma, la obra de Buzan se resume en las capacidades del cerebro y sus 

implicaciones en la comunicación para tomar decisiones y resolver problemas 

en el mundo de la comunicación. Esta técnica didáctica ayuda a identificar lo 

esencial de un tema y ha demostrado su eficacia principalmente en el proceso 

de aprendizaje y enseñanza de los estudiantes al emplear sus sentidos para la 

elaboración y lectura de los mapas mentales; a entender con facilidad cualquier 

materia o asignatura; a recordar fácilmente; a concentrarse mejor durante el 

estudio; a comunicarse de una manera más sencilla y agradable; a relacionar 

ideas en forma sencilla, pensar con claridad y usar la imaginación. Buzan 

considera que toda información que tiene acceso al cerebro, puede ser 

representada desde el centro, y desde ahí puede expandirse, asociarse y 

conectarse con otros patrones, para ayudar en la memoria en un sistema 

entrelazado y ordenado. Así, un “mapa mental es “una expresión del 

pensamiento irradiante y por tanto una expresión natural de la mente 

humana3...”.  

 

La construcción de los mapas mentales asemeja a una composición circular, 

radial e irradiante, como un núcleo o sol, en torno a un concepto principal sobre 

el cual giran o “resplandecen” otras ideas y conceptos que se relacionan 

mediante “líneas orgánicas” semejantes a las ramas de un árbol. Su función es 

la de establecer “puentes” para la mejor comprensión de algún tema. El hecho 

de que su imagen central y sus “enlaces” sean visualmente orgánicos, es decir; 

que no sean rígidamente geométricos sino que asemejen gráficamente formas 

naturales y curvas de grosor y texturas variadas, supongo obedece a “metáforas 

visuales” que asociamos “arquetípicamente”, esto es, modelos e imágenes 

ancestrales y retomados de la realidad que a lo largo del tiempo les hemos 

asociado un valor simbólico y un uso temporal, formando parte del “inconsciente 

                                                           
 2 .- Ibarra, Luz María, Mapeando con Luz Ma., México, Garnik Ediciones, 2002, p. 5. 

3 .- G. de Montes, Zoraida, Montes, G. Laura, MAPAS MENTALES. Paso a Paso, México, 

Alfaomega, 2002. p. 35.  
 



43 

colectivo” de una cultura determinada; el árbol posee un gran valor tanto 

material (nos proporciona sombra, madera, frutos, habitación, herramientas, etc. 

desde los primeros grupos humanos hasta nuestros días) como espiritual y 

simbólico (el árbol del “fruto prohibido”, el árbol de la vida, el árbol genealógico, 

etc.)La misma asociación ocurriría si comparamos estas “líneas orgánicas” de 

enlace que relacionan las ideas y conceptos con las ramificaciones cerebrales, o 

a nuestra imagen central como un sol sobre el cual derivan ideas satelitales o 

secundarias. Es en este discurso conceptual como justifico algunos aspectos 

visuales y de representación gráfica. 

 

TÉCNICA DE “DIAGRAMACIÓN MENTAL” 

El aprendizaje se vuelve efectivo y queda comprendido y registrado en la 

memoria de manera intuitiva porque un mapa mental proyecta nuestra forma 

natural de pensar y puede extenderse a las áreas que más nos interesan, y aquí 

es donde podemos formular la siguiente pregunta: sí utilizamos recursos 

visuales para construir mapas mentales ¿Entonces por qué no aplicar también 

leyes visuales de las imágenes, figuras y formas? como son: el color, 

composición, planos, repetición, profundidad, volumen, posición, recurrencia, 

etc. para estimular el “aprendizaje significativo” y la creatividad. Pero vayamos 

por partes, es preciso entonces detenernos brevemente en los distintos 

elementos básicos que conforman el proceso visual en su forma más simple y 

en todos los niveles de una inteligencia visual antes de incorporar el modelo de 

“nodos y ligas” utilizado en multimedia e Internet: el punto, o unidad visual 

mínima; la línea, contorno de la forma; la dirección de las figuras o de su 

movimiento; el color, elemento visual más emotivo y expresivo; la textura, óptica 

o táctil como carácter superficial de los materiales visuales; la escala, tamaño, 

ritmo, composición, etc. etc.  

 

Habrá que considerar quiénes y con qué fin realizarán mapas mentales; si serán 

expertos en la manipulación de la imagen y contenidos didácticos o individuos 

sin una preparación teórica y técnica previa, como pueden ser los niños, por 

supuesto, sin subestimar su potencial creativo, de recepción, asimilación y 

representación de la realidad. Sea cual fuere, importa más la capacidad 

expresiva que un gran adiestramiento profesional en la codificación y 
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decodificación de imágenes. Este tipo de análisis, por su importancia y 

profundidad, pretendo realizarlo cuidadosamente y en detalle en el futuro en otro 

estudio.  

 

2.2. Fundamentación teórica que sustentan el Método didáctico 

El Investigador de los procesos de la inteligencia, el aprendizaje, la creatividad y 

la memoria, es el creador del concepto educativo de “alfabetismo mental” y de 

los mapas mentales, que son diagramas que se construyen de manera 

personal empleando colores, lógica, ritmo visual, imágenes, números y 

palabras clave para unir ideas entre sí y relacionar conceptos, estableciendo 

ritmos dinámicos de lectura no lineal
1
.  

Para Luz Ma. Ibarra, -quien introduce el concepto de “gimnasia cerebral”- 

“mapear” significa plasmar en papel lo que aprendemos, porque imita el proceso 

de pensamiento, organizamos la información de manera creativa a través de 

palabras, dibujos y símbolos, asociando y generando ideas. “Mapeando” 

experimentamos un “aprendizaje acelerante” porque asociamos todas nuestras 

experiencias para recordar con mayor facilidad; creamos nuevas conexiones 

neuronales y mejoramos nuestra habilidad de análisis, síntesis, retención de la 

memoria, imaginación y creatividad, entre otras
2
.  

 

2.2.1. Características del Mapa Mental 

En cuanto a las características de los mapas mentales (Buzan, 1996, p. 69) 

afirma que el mapa mental tiene cuatro características esenciales: 

 El asunto motivo de atención cristaliza en una imagen central. 

 

 Los principales temas del asunto irradian de la imagen central de forma 

ramificada. 

 Las ramas comprenden una imagen o una palabra clave impresa sobre una 

línea asociada. Los puntos de menor importancia están representados como 

ramas adheridas a las ramas de nivel superior. 

 Las ramas forman una estructura nodal conectada. 
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2.1.1.1. Leyes de los mapas mentales 

Para la elaboración de los mapas mentales, se debe de tener en cuenta las 

leyes de la cartografía mental; principios y criterios que intervienen o participan 

en su construcción. Estas leyes consisten en incrementar, más que en restringir, 

la libertad mental es decir, “crear el orden a partir del caos” (Buzan, 1996 p.110). 

Las leyes de los mapas mentales se dividen en dos grupos: las leyes de las 

técnicas y las leyes de la diagramación: 

 Leyes de las técnicas. Son técnicas básicas que van a servir para un 

mejor diseño de los mapas mentales y por ende, el perfeccionamiento de la 

capacidad de síntesis, memoria, creatividad y exposición. Entre ellas se tienen: 

el énfasis, la asociación, la claridad y el estilo personal.  

a) El énfasis: Se trata de resaltar el contenido de manera que cause el mayor 

impacto posible. Para ello la utilización de la imagen es el recurso más 

adecuado: su dimensión, colorido, tamaño variado de las letras o líneas, 

organización del espacio etc. 

b) La Asociación: Es el recurso integrador del que se vale el cerebro para dar a 

la experiencia física un sentido que es la clave de la memoria y del 

entendimiento humano. Una vez establecidas la imagen central y las Ideas 

Ordenadoras Básica (IOB), el poder de la asociación permite que el cerebro 

tenga acceso al fondo de cualquier tema que  interese. Uno de los aspectos 

vinculados con el énfasis es la intención de establecer asociaciones entre los 

conceptos, como una forma de comprensión u retención. Básicamente se 

establece con las flechas de, colores, códigos, etc. 

c) La Claridad: La claridad externa estimula la claridad interior del pensamiento, 

un elemento importante, la claridad radica en: la dirección y la escritura de las 

palabras, las letras de imprenta tienen forma más definida, por lo que son más 

fáciles de fotografiar mentalmente, es más lento escribirlas, pero se compensa 

con creces por la rapidez que se gana en la asociación creativa y en el 

recuerdo, el uso de las líneas; proporciona una organización y pulcritud que 

mejoran la claridad y el recuerdo, las líneas ayudan a establecer conexiones y 

relaciones entre palabra-línea. Además, un mapa mental claro será más 

elegante, gracioso y atractivo. 
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d) Estilo Personal: Cada persona da al mapa su sello personal, en 

consonancia con su imaginación, sus habilidades y su forma de pensar, “para 

configurar un estilo verdaderamente personal de cartografía mental se debe 

seguir la regla (1+1). Esto significa que cada mapa mental nuevo debe ser más 

colorido, más tridimensional, más imaginativo, más asociativamente lógico y/o 

ligeramente mejor que el anterior”. (Buzan, 1996 p.121). 

 

 Leyes de la diagramación. En relación con la diagramación se distingue: 

la jerarquía y el orden numérico. 

a) La jerarquía: el uso de la jerarquía y la categorización para crear ideas 

ordenadoras básicas favorece enormemente el poder del cerebro; las ideas 

ordenadoras básicas son conceptos claves a partir de los cuales es posible 

organizar otros conceptos. Para ello, es necesario estructurar el pensamiento y 

el mapa mental a través de la jerarquía y la categorización. El uso de la 

jerarquía y de la categorización es característico en los mapas mentales, pues a 

través de ellas se logra diferenciar las ideas básicas de las secundarias de tal 

forma que, permite orientar el proceso de las asociaciones. 

 

Ante la abundante información disponible actualmente, se intenta, mediante la 

creación de estructuras, llevar a cabo un procesamiento personal de 

jerarquización y categorización (Ontoria, 2003, p. 50).Al respecto (McCarthy, 

1994, p. 145) agrega que en el proceso de categorización se debe tener en 

cuenta tres elementos importantes: 

 

 

1. Palabra-clave: los mapas mentales contienen sólo unas cuantas 

palabras clave, que son significativas y eficaces, para responder a las ideas 

básicas. Normalmente son nombres y verbos. 

2. Asociación y agrupamiento: se busca  la asociación y agrupación de 

las ideas, de forma parecida a como trabaja el cerebro, es decir, de una manera 

no lineal.  

3. Organización: el mapa mental exige la organización del material e 

información en una representación gráfica, en la que se vean claramente la 

estructura, la secuencia y la relación es de unas ideas con otras. Supone, pues 
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el desarrollo de las comprensión del significado del tema a trabajar, 

distinguiendo las ideas centrales y secundarias.  

4. Orden numérico: se enumera las ramas en el orden deseado, e incluso 

se asigna a cada uno de ellas el momento o el énfasis que le corresponda o 

también se puede utilizar letras en vez de números. De cualquier forma el 

resultado de ordenar el trabajo será un pensamiento más lógico. (Buzan, 1996, 

p. 122). 

Para Luz Ma. Ibarra, -quien introduce el concepto de “gimnasia cerebral”- 

“mapear” significa plasmar en papel lo que aprendemos, porque imita el proceso 

de pensamiento, organizamos la información de manera creativa a través de 

palabras, dibujos y símbolos, asociando y generando ideas. “Mapeando” 

experimentamos un “aprendizaje acelerante” porque asociamos todas nuestras 

experiencias para recordar con mayor facilidad; creamos nuevas conexiones 

neuronales y mejoramos nuestra habilidad de análisis, síntesis, retención de la 

memoria, imaginación y creatividad, entre otras
2
.  

En suma, la obra de Buzan se resume en las capacidades del cerebro y sus 

implicaciones en la comunicación para tomar decisiones y resolver problemas 

en el mundo de la comunicación. Esta técnica didáctica ayuda a identificar lo 

esencial de un tema y ha demostrado su eficacia principalmente en el proceso 

de aprendizaje y enseñanza de los niños al emplear sus sentidos para la 

elaboración y lectura de los mapas mentales; a entender con facilidad cualquier 

materia o asignatura; a recordar fácilmente; a concentrarse mejor durante el 

estudio; a comunicarse de una manera más sencilla y agradable; a relacionar 

ideas en forma sencilla, pensar con claridad y usar la imaginación. Buzan 

considera que toda información que tiene acceso al cerebro, puede ser 

representada desde el centro, y desde ahí puede expandirse, asociarse y 

conectarse con otros patrones, para ayudar en la memoria en un sistema 

entrelazado y ordenado. Así, un “mapa mental “es “una expresión del 

pensamiento irradiante y por tanto una expresión natural de la mente 

humana
3
...”. La construcción de los mapas mentales asemeja a una 

composición circular, radial e irradiante, como un núcleo o sol, en torno a un 

concepto principal sobre el cual giran o “resplandecen” otras ideas y conceptos 

que se relacionan mediante “líneas orgánicas” semejantes a las ramas de un 
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árbol. Su función es la de establecer “puentes” para la mejor comprensión de 

algún tema. El hecho de que su imagen central y sus “enlaces” sean 

visualmente orgánicos, es decir; que no sean rígidamente geométricos sino que 

asemejen gráficamente formas naturales y curvas de grosor y texturas variadas, 

supongo obedece a “metáforas visuales” que asociamos “arquetípicamente”, 

esto es, modelos e imágenes ancestrales y retomados de la realidad que a lo 

largo del tiempo les hemos asociado un valor simbólico y un uso temporal, 

formando parte del “inconsciente colectivo” de una cultura determinada; el árbol 

posee un gran valor tanto material (nos proporciona sombra, madera frutos, 

habitación, herramientas, etc. desde los primeros grupos humanos hasta 

nuestros días) como espiritual y simbólico (el árbol del “fruto prohibido”, el árbol 

de la vida, el árbol genealógico, etc.)La misma asociación ocurriría si 

comparamos estas “líneas orgánicas” de enlace que relacionan las ideas y 

conceptos con las ramificaciones cerebrales, o a nuestra imagen central como 

un sol sobre el cual derivan ideas satelitales o secundarias.  

Cuando aplicamos esta técnica de “diagramación mental” el aprendizaje se 

vuelve efectivo y queda comprendido y registrado en la memoria de manera 

intuitiva porque un mapa mental proyecta nuestra forma natural de pensar y 

puede extenderse a las áreas que más nos interesan, y aquí es donde podemos 

formular la siguiente pregunta: sí utilizamos recursos visuales para construir 

mapas mentales  

Pero vayamos por partes, es preciso entonces detenernos brevemente en los 

distintos elementos básicos que conforman el proceso visual en su forma más 

simple y en todos los niveles de una inteligencia visual antes de incorporar el 

modelo de “nodos y ligas” utilizado en multimedia e Internet: el punto, o unidad 

visual mínima; la línea, contorno de la forma; la dirección de las figuras o de su 

movimiento; el color, elemento visual más emotivo y expresivo; la textura, 

óptica o táctil como carácter superficial de los materiales visuales; la escala, 

tamaño, ritmo, composición, etc. etc. Habrá que considerar quiénes y con qué 

fin realizarán mapas mentales; si serán expertos en la manipulación de la 

imagen y contenidos didácticos o individuos sin una preparación teórica y 

técnica previa, como pueden ser los niños, por supuesto, sin subestimar su 

potencial creativo, de recepción, asimilación y representación de la realidad. 
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Sea cual fuere, importa más la capacidad expresiva que un gran adiestramiento 

profesional en la codificación y decodificación de imágenes. Este tipo de 

análisis, por su importancia y profundidad, pretendo realizarlo cuidadosamente y 

en detalle en el futuro en otro estudio.  

Mientras tanto, es recomendable propiciar una “cultura visual” desde la infancia 

y enseñar a los niños a construir mapas mentales de manera clara en donde 

sean capaces de comprenderlos y expresarse, primero ellos, y posteriormente, 

los demás niños, creando sus propios mapas, dándose a entender en su 

entorno y recuperando un diálogo de comunicación mediante un discurso lúdico 

y visual y sin los “prejuicios de los mayores”.  

CONSTRUCCIÓN MAPAS MENTALES 

1) Elegir únicamente palabras o imágenes clave.  

2) Añadir grosor a las ramas principales.  

3) Iniciar siempre el trazo de un mapa mental con una imagen central.  

4) Agregar símbolos, flechas y colores.  

5) Ordenar la información pausada y rítmicamente.  

6) Abrir un apartado de códigos para conectar la información.  

7) Utilizar imágenes a todo lo largo del mapa mental. 

8) Utilizar letra de imprenta para facilitar la lectura.  

9) Utilizar ayudas dimensionales. 

10) Utilizar contornos para totalizar la información.  

11) Añadir un orden numérico.  

Consideremos que la información así ordenada es más útil para el que está 

construyendo el mapa mental, porque el niño o la niña entienden mejor tanto 

sus dibujos como su letra y mantiene un orden y asociaciones personales, pero 

¿Sí queremos utilizar la información para un público más extenso y variado? 

Hay que tener en mente que la síntesis de los elementos es fundamental, y por 
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lo mismo, es indispensable proyectar la información de una manera más general 

cuyas representaciones gramaticales y visuales sean entendidas por todos; 

labor nada sencilla. Antes de asociar los mapas mentales con los mapas que 

yo he denominado “hipertextuales” he de resaltar algunos aspectos importantes 

de los mapas conceptuales para finalmente conjuntar los tres tipos de “mapas 

visuales”  

MAPAS MENTALES, MAPAS CONCEPTUALES, DIAGRAMAS DE FLUJO Y 

ESQUEMAS 

Desde la clasificación que de las estrategias de aprendizaje hace Oxford (1990), 

es la realización de actividades con mapas mentales que tengan como objetivo 

el desarrollo consciente de estrategias de aprendizaje. 

En una clase tradicional, se tiene por lo general un objetivo que cumplir, 

inmaterial con el que trabajar y la esperanza de hacerlo lo mejor posible. 

Cuando salimos podemos sentirnos más o menos satisfechos; pero son casi 

siempre esos gestos, la actitud con que afrontan lo que les damos o el ambiente 

que se crea, lo que nos da ese feedback con el que salimos de clase. Ellos 

tienen mucho que decir, también mucho que enseñarnos; tanto que hoy en día 

casi nadie pone enduda la necesidad de hacer una enseñanza centrada en el 

estudiante. 

Los mapas mentales son una forma de organizar la información, en la que el 

tema 

principal se coloca en el centro y los puntos secundarios irradian desde el centro 

añadiendo información, esto nos posibilita aprender de una forma integrada y 

organizada. Son además muy útiles para almacenar datos y fomentar la 

creatividad, y la memoria, ya que ayudan a ordenar y estructurar el 

pensamiento. Los mapas mentales exploran todas las posibilidades creativas de 

un tema, desarrollan la imaginación, la asociación de ideas y la flexibilidad 

(podemos enriquecerlos con imágenes, colores, códigos personales, etc.), 

incrementando asila complejidad y el poder de la memoria (Buzan, T. y B. 

Buzan 1996). 
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Trabajar con mapas mentales en nuestras clases, desarrolla estrategias tanto 

directas como indirectas, ya que crea lazos mentales con nuestra experiencia y 

aplica imágenes a los conceptos que queremos que nuestros estudiantes 

aprendan (estrategias de memoria), buscan un razonamiento lógico para 

entender los conceptos enseñados (estrategias cognitivas), organiza y planifica 

el aprendizaje (estrategias meta cognitivas), y supone un estímulo 

creativo(estrategias afectivas). 

Las características vistas anteriormente, fueron las mismas que el Dr. Tony 

Buzan (creador del método de los "mapas mentales", como herramienta de 

aprendizaje) empezó a advertir en la década de los sesenta cuando dictaba sus 

conferencias sobre psicología del aprendizaje y de la memoria, ya que observó 

que él mismo tenía discrepancias entre la teoría que enseñaba y lo que hacía en 

realidad, motivado a que sus "notas de clase eran las tradicionales notas 

lineales, que aseguran la cantidad tradicional de olvido y el no menos tradicional 

monto de comunicación frustrada" . En este caso el Dr. Buzan, estaba usando 

ese tipo denotas para sus clases y conferencias sobre la memoria y le indicaba 

a sus alumnos que los dos principales factores en la evocación eran la 

asociación y el énfasis. En tal sentido, el Dr. Buzan se planteó la cuestión de 

que sus notas pudieran ayudarlo a destacar y asociar temas, permitiéndole 

formular un concepto embrionario de cartografía mental. Sus estudios 

posteriores sobre la naturaleza en el procesamiento de la información y sobre la 

estructura y funcionamiento de la célula cerebral, entre otros estudios 

relacionados al tema, confirmaron su teoría  original, siendo el nacimiento de los 

mapas mentales. 

Esta técnica nos permite entrar a los dominios de nuestra mente de una manera 

más creativa. Su efecto es inmediato: ayuda a organizar proyectos en pocos 

minutos, estimula la creatividad, supera los obstáculos de la expresión escrita y 

ofrece un método eficaz para la producción e intercambio de ideas. 

 

El mapa mental toma en cuenta la manera como el cerebro recolecta, procesa y 

almacena  información. Su estructura registra una imagen visual que facilita 

extraer información, anotarla y memorizar los detalles con facilidad. Se pueden 

utilizar en la planificación de la agenda personal, profesional, de clases, 
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conferencias, talleres, distribución de actividades, en la investigación, para 

tomar notas, resumir información, preparar materia, resolver problemas: 

planificación, estudio, trabajo, presentaciones, lluvia de ideas, distribución de 

tareas, conferencias. 

 

INVENCIÓN DE LOS MAPAS MENTALES –TONY BUZAN 

Los mapas mentales fueron inventados por Tony Buzan los cuales se obtuvieron 

de su investigación acerca de cómo se toman las notas. 

Tony Buzan estudió las tres técnicas más comunes por tomar apuntes 

durante una lectura: 

• Escribiendo una trascripción completa 

• Escribiendo un resumen 

• Escribiendo palabras importantes. 

Él probó cada una de estas técnicas y encontró los resultados siguientes para 

saber cuándo era sabido o recordado: 

Sabido = 1 

1. Trascripción completa dada al estudiante 

2. El estudiante escribe la trascripción completa 

3. Resumen dado al estudiante 

4. El estudiante escribe un resumen 

5. Palabras claves dadas al estudiante 

6. El estudiante escribe el mismo las palabra claves 

 

MEMORIA VISUAL 

También se utilizó otro estudio para la invención de los mapas mentales. En 

este estudio hecho por Ralph Haber se mostraron 2560 fotografías a varia 

personas. Cuando se mostraron 2560 pares de fotografías a las personas y se 
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les preguntó en cada caso qué fotografía había estado en el grupo original de 

2560 y qué fotografía no estaba. La proporción de éxito de esta prueba 

promediada entre 85% y 95% mostrando que los humanos tienen una memoria 

visual casi fotográfica. En otro estudio donde se usaron 10,000 cuadros vívidos, 

una proporción de éxito de 99% fue grabada. 

ORIGINALIDAD 

Si a dos personas se les dice que dibujen un mini mapa mental con la idea 

central de “zapato” (Un mini mapa mental es un mapa de la mente que sólo va a 

un nivel profundamente, es decir sólo tiene palabras que se relacionan 

directamente a la idea central). Si cada persona propone siete palabras 

relacionadas, ¿piensa usted cuántos sería duplicados entre las dos personas? 

Los estudios han mostrado que el promedio es una palabra en común, y algo 

sobre dos es muy raro. 

Pruebe esto usted, consiga que un amigo apunte las primeras siete cosas que 

Relacionó a la palabra "zapato", y hace el mismo usted, entonces compare las 

listas. 

 

RESULTADOS 

Con estos resultados y otras investigaciones Tony Buzan propuso un nuevo 

método por tomar apuntes. Su nuevo sistema era basado en la idea de 

fabricación de notas tan breve como posible y también como interesante al ojo. 

El resultado fue sorprendente, y era que ese mapa mental puede usarse de 

muchas maneras diferentes. 

 

EL PENSAMIENTO IRRADIANTE 

Para hacer más fácil la interpretación de lo que se denomina "mapas mentales" 

es importante considerar el término de pensamiento irradiante, al que se puede 

resumir con un simple ejemplo: Si a una persona se le pregunta qué sucede en 

su cerebro cuando en ese momento está escuchando una música agradable, 

saboreando una dulce fruta o acariciando a un gato, dentro de una habitación 

sumamente iluminada a la cual le entra el olor de pinos silvestres a través de la 

ventana, se podría obtener que la respuesta es simple y a su vez 
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asombrosamente compleja, debido a la capacidad de percepción 

multidireccional que tiene el cerebro humano para procesar diversas 

informaciones y en forma simultánea. 

El Dr. Buzan expresa que cada bit de información que accede al cerebro 

(sensación, recuerdo o pensamiento, la cual abarca cada palabra, número, 

código, alimento, fragancia, línea, color, imagen, escrito, etc.) se puede 

representar como una esfera central de donde irradian innumerables enlaces de 

información, por medio de eslabones que representan una asociación 

determinada, las cuales poseen su propia e infinita red de vínculos y 

conexiones. En este sentido, se considera que la pauta de pensamiento del 

cerebro humano como una “gigantesca máquina de asociaciones ramificadas", 

un súper biordenador con líneas de pensamiento que irradian a partir de un 

número virtualmente infinito de nodos de datos, las cuales reflejan estructuras 

de redes neuronales que constituyen la arquitectura física del cerebro humano y 

en este sentido, cuanto más se aprenda/reúna unos nuevos datos de una 

manera integrada, irradiante y organizada, más fácil se hará el seguir 

aprendiendo. 

Lo anteriormente descrito, permite concluir que el pensamiento irradiante es la 

forma natural y virtualmente automática en que ha funcionado siempre el 

cerebro humano. 

 

2.2.1.2.  El Método de los Mapas Mentales 

El mapa mental es una técnica que permite la organización y la representación 

dela información en forma fácil, espontánea, creativa, en el sentido que la 

misma sea asimilada y recordada por el cerebro. Así mismo, este método 

permite que las ideas generen otras ideas y se puedan ver cómo se conectan, 

se relacionan y se expanden, libres de exigencias de cualquier forma de 

organización lineal. 

Es una expresión del pensamiento irradiante y una función natural de la mente 

humana. Es una poderosa técnica gráfica que ofrece los medios para acceder al 

potencial del cerebro, permitiendo ser aplicado a todos los aspectos de la vida 

yaqué una mejoría en el aprendizaje y una mayor claridad de pensamientos 

refuerzan el trabajo del hombre. 
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La definición dada por Tony Buzan es la siguiente: 

"...un mapa mental consiste de una palabra o idea principal; alrededor de esta 

palabra se asocian 5 - 10 ideas principales relacionadas con este término. De 

nuevo se toma cada una de estas palabras y a esa se asocian 

5 - 10 palabras principales relacionadas con cada uno de estos términos. A cada 

una de estas ideas descendientes se pueden asociar tantas otras". 

En la literatura sobre el tema y en la práctica social, los mapas mentales son 

tradicionalmente conocidos también como: 

• "Mapas de palabras" 

Es experiencia común de muchos de nosotros el haber utilizado en el pasado 

esta 

Técnica sin saber que estábamos utilizando mapas mentales. A menudo se 

usan indistintamente los términos "mapa mental", "mapa conceptual “y "red 

semántica" pero, siendo técnicas normalizadas, cada una de estas técnicas 

Tiene una definición formal que aclara sus características y alcance. En algunos 

casos son también "marcas comerciales" de diferentes productos software, por 

ello es conveniente hacer referencias claras. Cada una tiene diversas 

posibilidades, diversos alcances, diversos usos y potencia semántica diversa. 

Los mapas mentales son estrictamente estructuras "árbol". Según su rígida 

estructura jerárquica típica, el mapa mental constituye una ordenación 

estrictamente jerárquica de las ideas, en la cual la naturaleza de las relaciones 

entre las ideas no es importante. 

En comparación con los mapas conceptuales, los mapas mentales tienen como 

ventaja la simplicidad de la forma, lo que permite realizar ciertas tareas 

específicas con mayor velocidad, pero desde el punto de vista de la plenitud y 

de la eficiencia, sus prestaciones son más reducidas, y como instrumento para 

el estudio y el desarrollo. 

Desde el punto de vista filosófico o psicológico, los mapas mentales están bien 

lejos de representar el conocimiento conceptual y tanto menos pueden 
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representar la complejidad del contenido de la mente, pero son excelentes para 

organizar" ideas primarias" o "cosas". Es por ello, que en el campo del estudio o 

del aprendizaje, los mapas mentales en modo creciente ceden espacio a 

instrumentos más desarrollados, como los mapas conceptuales y las redes 

semánticas. 

Por lo demás, las ventajas visuales de los mapas mentales como instrumentos 

para la organización gráfica de las ideas, son propias también de los mapas 

conceptuales y de las redes semánticas, paradigmas de representación mucho 

más evolucionados y completos. 

Características 

El mapa mental tiene cuatro características esenciales, a saber: 

1. El asunto o motivo de atención, se cristaliza en una imagen central. 

2. Los principales temas de asunto irradian de la imagen central en forma 

ramificada. 

3. Las ramas comprenden una imagen o una palabra clave impresa sobre una 

línea asociada. Los puntos de menor importancia también están representados 

como ramas adheridas a las ramas de nivel superior. 

4. Las ramas forman una estructura nodal conectada. Aunado a estas 

características, los mapas mentales se pueden mejorar y enriquecer con 

colores, imágenes, códigos y dimensiones que les añadan interés, belleza e 

individualidad, fomentándose la creatividad, la memoria y la evocación de la 

información. Cuando una persona trabaja con mapas mentales, puede relajarse 

y dejar que sus pensamientos surjan espontáneamente, utilizando cualquier 

herramienta que le permita recordar sin tener que limitarlos a las técnicas de 

estructuras lineales, monótonas y aburridas. 

ELABORACIÓN DE UN MAPA MENTAL 

Tomando en consideración las características esenciales el asunto o motivo de 

atención, se debe definir identificando una o varias Ideas Ordenadoras Básicas 

(IOB), que son conceptos claves (palabras, imágenes o ambas) de donde es 

posible partir para organizar otros conceptos, en este sentido, un mapa mental 

tendrá tantas IOB como requiera el "cartógrafo mental". Son los conceptos 

claves, los que congregan a su alrededor la mayor cantidad de asociaciones, 
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siendo una manera fácil de descubrirlas principales IOB en una situación 

determinada, haciéndose las siguientes preguntas, de acuerdo con el Dr. Buzan: 

• ¿Qué conocimiento se requiere? 

• Si esto fuera un libro, ¿cuáles serían los encabezamientos de los capítulos? 

• ¿Cuáles son mis objetivos específicos? 

• ¿Cuáles son mis interrogantes básicos? Con frecuencia, ¿Por qué?, ¿Qué?, 

¿Dónde?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuál?, ¿Cuándo?, sirven bastante bien como 

ramas principales de un mapa mental. 

• ¿Cuál sería la categoría más amplia que las abarca a todas? 

 

Una vez que se han determinado las ideas ordenadoras básicas se requiere 

considerar otros aspectos: 

• Organización. El material debe estar organizado en forma deliberada y la 

información relacionada con su tópico de origen (partiendo de la idea principal, 

se conectan nuevas ideas hasta completar la información). 

• Agrupamiento. Luego de tener un centro definido, un mapa mental se debe 

agrupar y expandir a través de la formación de sub-centros que partan de él y 

así sucesivamente. 

• Imaginación. Las imágenes visuales son más recordadas que las palabras, 

por este motivo el centro debe ser una imagen visual fuerte para que todo lo que 

está en el mapa mental se pueda asociar con él. 

• Uso de palabras claves. Las notas con palabras claves son más efectivas que 

las oraciones o frases, siendo más fácil para el cerebro, recordar éstas que un 

grupo de palabras, frases u oraciones de "caletre". 

• Uso de colores. Se recomienda colorear las líneas, símbolos e imágenes, 

debido a que es más fácil recordarlas que si se hacen en blanco y negro. 

Mientras más color se use, más se estimulará la memoria, la creatividad, la 

motivación y el entendimiento e inclusive, se le puede dar un efecto de 

profundidad al mapa mental. 

• Símbolos (herramientas de apoyo). Cualquier clase de símbolo que se utilices 

válido y pueden ser usados para relacionar y conectar conceptos que aparecen 
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en las diferentes partes del mapa, de igual manera sirve para indicarle orden de 

importancia además de estimular la creatividad. 

• Involucrar la conciencia. La participación debe ser activa y consciente. Si los 

mapas mentales se convierten en divertidos y espontáneos, permiten llamar la 

atención, motivando el interés, la creatividad, la originalidad y ayudan a la 

memoria. 

• Asociación. Todos los aspectos que se trabajan en el mapa deben ir asociados 

entre sí, partiendo desde el centro del mismo, permitiendo que las ideas sean 

recordadas simultáneamente. 

• Resaltar. Cada centro debe ser único, mientras más se destaque o resalte la 

información, ésta se recordará más rápido y fácilmente. 

DESVENTAJAS DE LAS NOTAS ESTÁNDARES 

Las notas por lo general son de un solo color (monótonas), poco atractivas 

desde el punto de vista visual y por lo tanto, no estimulan el recuerdo ni la 

asociación. 

 

Los sistemas estándares para tomar y preparar notas impiden un mejor 

aprovechamiento del tiempo: 

• Obligan a la lectura de notas innecesarias. 

• Contribuyen a tomar notas innecesarias 

• Imponen la necesidad de releer notas innecesarias. 

• La naturaleza de la presentación lineal de las notas tradicionales dificultan la 

propiedad del cerebro a establecer asociaciones, con lo cual contrarresta la 

creatividad y la memoria. 

• El volumen de información que los estudiantes deben manejar, los exámenes, 

las asignaciones de trabajos de investigación y las presentaciones a los que 

deben enfrentarse a lo largo de sus estudios, a cualquier nivel, exigen 

estrategias de aprendizaje que les permitan mejorar el poder de concentración, 

adquirir el hábito de estudiar con placer, desarrollar la confianza en su propia 

capacidad mental, despertar el entusiasmo por aprender, evitar el aburrimiento y 
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la frustración, y poner en práctica elementos de estudio que les produzca, a 

corto plazo, beneficios crecientes y significativos dentro del proceso educativo. 

• Los sistemas lineales de tomar notas excluyen la capacidad que tiene el 

cerebro para captar el color, la dimensión, la síntesis, el ritmo y la imagen. 

 

VENTAJAS DE LOS MAPAS MENTALES SOBRE LAS 

NOTASTRADICIONALES 

La estructura de la comunicación en la naturaleza no es lineal sino que se 

organiza en redes y sistemas. Nuestro pensamiento es una función de una 

vasta red de conexiones. Un mapa mental es la expresión gráfica de los 

patrones naturales del sistema más asombroso de la naturaleza humana: el 

cerebro. 

Los mapas mentales contribuyen a aumentar su capacidad para estudiar y 

aprender mejor y más rápidamente. Son ideales para los procesos de 

pensamiento creativo. Es una de las herramientas más importantes para 

desarrollar la creatividad, eficiencia y productividad de ejecutivos, gerentes, 

estudiantes, profesionales y empleados de cualquier organización. 

Los mapas mentales o cartografía del cerebro, liberan al alumno de la tiranía de 

la organización prematura que se produce al intentar seguir contenidos "al pie 

de la letra", permiten el desarrollo pleno de sus capacidades mentales, 

estimulan la expresión en todas sus facetas, despiertan la imaginación, 

desarrollan la capacidad de síntesis y de análisis y contribuyen a un mejor 

manejo del tiempo. 

Los mapas mentales constituyen un método para plasmar sobre el papel el 

proceso natural del pensamiento. 

LEYES Y RECOMENDACIONES DE LA CARTOGRAFÍA MENTAL 

De acuerdo con el creador de esta técnica, existen unas leyes cuya intención 

consiste en incrementar más que restringir, la libertad mental. En este contexto, 

es importante que no se confundan los términos orden con rigidez, ni libertad 

concaos. Dichas leyes se dividen en dos grupos: Las leyes de la técnica y las 

leyes dela diagramación. 
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a. Las Técnicas: 

1. Utilizar el énfasis 

2. Utilizar la asociación 

3. Expresarse con claridad 

4. Desarrollar un estilo personal. 

b. La Diagramación: 

1. Utilizar la jerarquía 

2. Utilizar el orden numérico. 

De igual manera, el Dr. Buzan anexa unas recomendaciones a las leyes 

anteriores: 

• Romper los bloqueos mentales. 

• Reforzar (revisar y verificar el mapa mental). 

• Preparar (crear un contexto o marco ideal para la elaboración del mapa 

mental). 

En otras palabras, podemos decir que para hacer un mapa mental, debemos 

detener y tomar en cuenta los siguientes elementos: 

• Utiliza hojas blancas, idea-centro, colores, flechas, símbolos, dibujos, palabras 

claves, códigos, que permiten recordar con facilidad. 

• Pautas: Papel horizontal 

• Idea central creativa, inolvidable. 

• Ideas secundarias escritas en ramas más delgadas. 

• Un color por bloque informativo. 

• Se lee en sentido de las agujas del reloj. 

• Utiliza palabras claves (adjetivos, sustantivos, verbos). 
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• Una palabra por línea, escrita en letra de imprenta, la palabra se anota sóbrela 

línea. 

• Un símbolo por idea. 

• Utiliza colores e imágenes con creatividad. 

• Letras diferentes (forma y tamaño). 

• Símbolos, códigos, flechas. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MAPAS MENTALES 

Beneficios y ventajas de los mapas mentales 

• Se ahorra tiempo al anotar solamente las palabras que interesan. 

• Se ahorra tiempo al no leer más que palabras que vienen al caso. 

• Se ahorra tiempo al revisar las notas del mapa mental. 

• Se ahorra tiempo al no tener que buscar las palabras claves entre una serie 

innecesaria. 

• Aumenta la concentración en los problemas reales. 

• Las palabras claves se yuxtaponen en el tiempo y en el espacio, con lo que 

mejoran la creatividad y el recuerdo. 

• Se establecen asociaciones claras y apropiadas entre las palabras claves. 

• Al cerebro se le hace más fácil aceptar y recordar los mapas mentales. 

• Al utilizar constantemente todas las habilidades corticales, el cerebro está cada          

vez más alertado y receptivo. 

• Genera nuevas ideas que conectan, relacionan y expanden nueva información 

libre de las exigencias de la organización lineal. 

• Permite que el cerebro trabaje con asociaciones, conexiones de una manera 

relajada donde las ideas afloran libremente. Contribuye al desarrollo de la 

memoria, ayuda a organizar, analizar, entender, pensar, anotar, conocer, 

aprender, con todo el cerebro; facilita el recuerdo, la comprensión, el repaso 
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efectivo para estimular la memoria; añade nueva información; desarrolla la 

creatividad; establece nuevas conexiones, es placentero y divertido. 

• Desarrolla la memoria, el pensamiento rápido, creativo, ahorra tiempo, papel, 

energía; aumenta la productividad, la rentabilidad, involucra todo el cerebro, 

facilita el recuerdo, la comprensión, es placentero. Estimula la lectura, el estudio 

y la investigación. 

Desventajas de los mapas mentales 

• Las relaciones entre las ideas no se definen, quedan implícitas, todas iguales, 

lo que le quita al mapa mental la información más importante, cuando la 

finalidad es representar conocimiento. 

• La ausencia de tipos de relación reduce la interactividad e inhibe la reflexión. 

Una vez creada la estructura "árbol" (o telaraña) no hay más que hacer que 

“fotografiarlo". Por otra parte éste es uno de sus puntos de fuerza, si bien es 

válido también para otros medios "visuales", aún para aquellos más 

evolucionados. 

• Su esquema típico presenta una idea central e ideas exclusivamente 

subordinadas, pero este esquema es falso en la representación del 

conocimiento en un campo temático cualquiera, porque con este esquema se 

pierden siempre muchos valores más importantes. 

• La estructura es absolutamente jerárquica, con pérdida de representatividad. 

El conocimiento conceptual no es nunca jerárquico, sino reticular. 

• El árbol resultante será difícilmente balanceado, porque es imposible prever (o  

forzar) un crecimiento lógico uniforme de cada rama. Si éste puede ser 

forzado, entonces hay algo en el principio que no funciona. 

• Como resultado, la creatividad del usuario del mapa mental es limitada y muy  

reducida con respecto a la que se puede expresar en los mapas conceptuales 

y aún más con respecto a las redes semánticas. 

• Un mapa mental ayuda la memoria, pero no necesariamente la comprensión. 

• Los mapas mentales producidos por software especializados. (que-producen 

sólo mapas-mentales) tienen un aspecto monótono, porque ofrecen siempre el 
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mismo modelo gráfico, en el cual cambian sólo los nombres de las ramas que 

están en posiciones prácticamente fijas o intercambiables. 

• Los mapas mentales no son adecuados para representar la naturaleza y los 

eventos de la vida (las cosas no son tan lógicas cuanto parecen). 

• No es permitida la conexión de las ideas entre ramas diferentes. 

• Están siempre incompletas. 

• Están siempre abiertas a discusiones y críticas sin fin. 

• El conocimiento no puede ser reducido a puntos en una lista con sangrías. 

TIPOS DE MAPAS MENTALES 

Existen 4 categorías de los mapas mentales, ellos se diferencian por la forma en 

que se representa la información. A continuación vamos a ver varios tipos de 

mapas mentales. 

Mapas mentales del tipo de araña 

El mapa mental del tipo araña está organizado de tal forma que en la parte 

central del mapa se coloca el tema o concepto el cual estoy desarrollando y 

después se ponen flechas o líneas alrededor de tema como se muestra en la 

figura. 

Mapas mentales del tipo de jerarquía 

El mapa mental del tipo de jerarquía presenta la información en un orden 

descendente de acuerdo a la importancia que tenga cada concepto o tema. La 

información más importante se coloca en la parte superior, tratando de 

diferenciarlos factores que determinan la colocación de cada concepto en la 

gráfica. 

Mapa mental del tipo Diagrama de Flujo o Algoritmo 

Este tipo de mapa mental organiza la información de una forma lineal. Estos 

mapas son muy utilizados en administración y en carreras en donde se utilice 

modelos matemáticos, así como es una herramienta indispensable para los 

programadores de computadoras. 
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Mapa mental del tipo de Sistemas 

El mapa mental del tipo de sistemas, organiza la información en un formato el 

cual es similar a un diagrama de flujo, pero con la diferencia de que este mapa 

tiene entradas y salidas. 

El mapa mental del tipo de sistemas, organiza la información en un formato el 

cual es similar a un diagrama de flujo, pero con la diferencia de que este mapa 

tiene entradas y salidas. 

Existen además otros tipos de mapas mentales como los que se presentan a 

continuación: 

Mapa mental de forma horizontal 

Estos mapas mentales presentan la información de una manera horizontal 

Mapa mental multidimensional en 3 dimensiones 

Este tipo de mapa describe el flujo o el estado de la información o los recursos. 

pero que son muy complicados para dibujarlos en un mapa mental de 2 

dimensiones. 

Mapa mental tipo mándala 

En este tipo de mapa mental la información se presenta en un formato en el cual 

la información este encadenada en figuras geométricas. En el cual se crean 

efectos visuales muy complejos y el cual se enfoca dependiendo de la visión de 

la persona que lo esté viendo. 

El aprendizaje visual es uno de los mejores métodos para enseñar y aprender a 

pensar. Se usan las ideas en diferentes formas gráficas presentando la 

información de diversos modos. Esto ayuda a que cualquier persona pueda 

tener más claro y organizado su pensamiento sobre una materia, trabajo, 

estudio, vida personal, sobre un proceso, etc., y ayuda a organizar y crear una 

estructura para cualquier proyecto con el que estamos trabajando. Tanto los 

mapas mentales como los conceptuales son herramientas muy útiles para 

pensar visualmente. 

El pensar visualmente ayuda a tener las ideas claras, pues las ideas están 

conectadas entre sí y el porqué de su enlace. A simple vista veremos la 

información sobre las distintas ideas del proyecto, pudiendo crear otros nuevos 

conceptos. Veremos así como las ideas pueden ser agrupadas y organizadas 
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deforma jerárquica. Además ayuda a reforzar la comprensión, pues recreamos 

en nuestras propias palabras, sobre las que hemos aprendido. Estas nos 

ayudarán a recordar y añadir más ideas. Al integrar nuevas ideas, crearemos 

diagramas para representar las ideas que se vayan proponiendo. Al final de 

nuestra clase, junta, reunión, etc.,  

 

2.2.2 Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel: 

La teoría de Ausubel está centrada en el aprendizaje producido en un contexto 

educativo, es decir, en el marco de una situación de interiorización o asimilación 

a través de la instrucción. Ausubel considera que toda situación de aprendizaje 

sea escolar o no puede analizarse conforme a dos dimensiones: la primera hace 

referencia al tipo de aprendizaje realizado por el niño, es decir, los procesos 

mediante los que codifica, transforma y retiene la información e iría del 

aprendizaje meramente memorístico al aprendizaje plenamente significativo; y la 

segunda se refiere a la estrategia de instrucción planificada para fomentar ese 

aprendizaje, que va de la enseñanza puramente receptiva en la que el profesor 

expone de modo explícito lo que el alumno debe aprender a la enseñanza 

basada exclusivamente en el descubrimiento espontáneo por parte del niño 

(Pozo, 2007).Por lo tanto el niño es procesador activo de la información y el 

aprendizaje implica una reestructuración activa de la información que el niño 

posee en su estructura cognitiva. Entendiendo por esta última al conjunto de 

conceptos e ideas que el niño posee en un determinado campo de conocimiento 

así organización. como su Ausubel caracteriza al aprendizaje significativo, en 

primer lugar como un proceso en donde el contenido se relaciona de manera 

sustantiva y no arbitraria o al pie de la letra con los conocimientos previos del 

alumno y, en segundo lugar que se ha de adoptar a una actitud favorable para 

tal tarea dotándole significado propio a los contenidos que asimila en un proceso 

activo y personal. Activo porque depende de la acción deliberada de la tarea de 

aprendizaje por parte del alumno; y personal porque la significación de toda la 

tarea de aprendizaje depende de los recursos cognitivos que utilice cada 

alumno (Pozo, 2007). 

Ahora bien para lograr dicho aprendizaje se deben de tomar en cuenta algunas 

condiciones: el aprendizaje debe de darse de forma estructurada y organizada, 

para esto el profesor debe programar los contenidos a enseñar para que el 
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aprendizaje sea significativo acorde a las estructuras cognitivas del sujeto; el 

aprendizaje debe ser referente a la disposición del alumno, ya que si carece de 

esta no podrá hacer un anclaje el nuevo conocimiento en la estructura cognitiva 

del sujeto; el aprendizaje debe despertar ideas relevantes previas, es decir, los 

esquemas cognitivos deben poseer ideas necesarias relacionadas con el nuevo 

contenido para que le encuentre significado a la nueva información a través de 

las relaciones que establezca entre el nuevo conocimiento y el viejo mediante 

estrategias de aprendizaje. Ausubel reconoce la posibilidad de aprender de tres 

formas diferentes de acuerdo a la interacción del conocimiento previo. 

El aprendizaje subordinado ocurre cuando la nueva información encuentra un 

conocimiento previo relevante donde acomodarse, quedando como un detalle o 

ampliación de la información previa. Este es el aprendizaje más frecuente. Por 

el contrario cuando la nueva información es más relevante para el sujeto que la 

información previa, hay una acomodación más drástica en la mente de modo 

que el nuevo conocimiento ocupe un lugar más importante y los conocimientos 

previos se vuelven solo detalles. Un tercer tipo de aprendizaje ocurre cuando la 

información no encuentra conocimientos previos donde engancharse. Ausubel 

propone que entonces la información se acomoda de manera combinatoria en la 

mente. A continuación con lo ya explicado de las teorías básicas del 

constructivismo, se da paso a explicar los elementos que componen dicho 

enfoque. Enfoque Constructivista Bajo todo este panorama teórico se podrá 

entender la posición del enfoque constructivista, el cual tomando en cuenta 

todas y cada una de las aportaciones vistas con anterioridad postula que una 

persona tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del 

comportamiento no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de 

sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo 

día a día como resultado de la interacción de estos dos factores. De esta 

manera el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción 

del niño, la cual realiza con los esquemas que posee (conocimientos previos) o 

sea con lo que ya construyó al relacionarse con el medio que lo rodea. Dentro 

de este marco, aprender un contenido implica atribuirle un significado, construir 

una representación o un modelo mental del mismo. 



67 

Cuando se habla de la actividad mental del niño se esta haciendo referencia a 

un proceso dentro del cual este efectúa una elaboración, en el sentido de que 

selecciona u organiza las informaciones que le llegan por diversos canales (uno 

de ellos puede ser el profesor) estableciendo relaciones entre las mismas. La 

participación activa del niño se muestra en acciones tales como: cuando 

pregunta u observa atentamente para conseguir representarse cómo poder leer 

una palabra o saltar mejor un obstáculo, esta representación no se realiza 

desde la mente en blanco, sino desde los conocimientos previos que le sirven 

para enganchar al nuevo contenido y le permiten atribuirle significado; cuando 

se dispone a ejecutar estos procesos prestando atención a todo lo que no se 

ajusta a la idea de partida; revisándola cuando interpreta que está en juego el 

éxito de la acción; cuando aborda los problemas que se le presentan 

preguntando a otros, pidiendo ayuda a alguien más experto para que lo guíe o le 

sirva de modelo, cuando utiliza este proceso para abordar nuevas situaciones 

de características parecidas; cuando establece relaciones entre objetos 

diversos, etc. (Pozo, 2007).Continuando con esta idea, la explicación 

constructivista sobre el aprendizaje y la enseñanza escolar se basa en principios 

como: individualización, actividad intelectual, autonomía y heterogeneidad, por 

tanto, es difícil señalar un método único que asegure la significatividad de los 

aprendizajes que los alumnos realizan en el aula. La concepción constructivista 

del aprendizaje se organiza en tres ideas fundamentales: ¿Quién construye? El 

alumno es responsable de su propio proceso de aprendizaje, es él quien 

construye su conocimiento y no puede ser sustituido, ya que se trata de una 

actividad mental constructiva del alumno, las estrategias de aprendizaje en este 

sentido representan una herramienta que le permite al niño ser activo en su 

proceso de aprendizaje y construcción del conocimiento. 

El alumno no es solo activo cuando manipula, explora o inventa, sino también 

cuando lee o escucha las explicaciones del profesor. (Carretero, 2009).¿Qué 

construye? La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos 

que poseen ya un grado considerable de elaboración ósea que son resultado de 

cierto proceso de construcción a nivel social. Los alumnos construyen o 

reconstruyen objetos de conocimiento que de hecho ya están construidos. Los 

mapas mentales son una alternativa para generar la actividad mental 

constructiva ya que es una estrategia que requiere que el sujeto active procesos 
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cognitivos más complejos, es una manera de registrar, organizar, y asociar 

ideas tal y como las procesa el cerebro humano para plasmarlas en un papel 

(Carretero, 2009).¿Cómo construye? El hecho de que la actividad constructiva 

del alumno se aplique a contenidos de aprendizaje preexistentes que ya están 

construidos y aceptados como saberes culturales, no quiere decir que la función 

del profesor sea únicamente la de crear condiciones óptimas para que el niño 

realice una actividad mental constructiva diversa, sino que, el docente debe 

orientar y guiar la actividad con la finalidad de que la construcción del alumno se 

acerque a lo que significan y representan los contenidos como saberes 

culturales (Carretero, 2009).De acuerdo con todo lo anterior, hablar de 

constructivismo se refiere a un proceso en el cual lo que se aprende es el 

producto de la información nueva interpretada a la luz de, o a través de lo que 

ya se sabe. No se trata de reproducir información, sino de asimilarla o integrarla 

a los conocimientos anteriores. Solo así se comprenderá y solo así adquirirán 

nuevos significados o conceptos. De alguna forma comprender es traducir algo 

a las propias ideas o palabras, aprender significados es cambiar las ideas como 

consecuencia de su interacción con la nueva información (Pozo, 2007). Es por 

esta razón que se debe dar a conocer el significado de cada una de las 

variables en estudio, las cuales se presentan a continuación: 

 
2.2.3 El Aprendizaje. 

El aprendizaje es un proceso de adquisición de una disposición, relativamente 

duradera, para cambiar la percepción o la conducta como resultado de una 

experiencia.  

Citando a Rena, (2010), las definiciones y teorías del aprendizaje se pueden 

resumir en ocho tendencias o teorías que explican el aprendizaje, las cuales se 

exploraran brevemente: teorías conductistas, teoría cognitiva, la teoría de 

sinergia, topología de R. Gagné, teoría humanística, teorías neurofisiológicas, 

teorías de la elaboración de la Información, enfoque Constructivista. 

 

a) TEORÍAS COGNITIVAS: 

El término cognitivo hace referencia a actividades intelectuales internas como la 

percepción, interpretación y pensamiento. Aparece en la década de los sesenta 

y pretende dar una explicación más detallada de los procesos de aprendizaje, 
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distingue al aprendizaje como un proceso activo, en el que tiene lugar una 

combinación de fisiología y emociones. Rena, (2010). 

El estudiante representará en su mente simbólicamente el conocimiento, que se 

considera (igual que los conductistas) como una realidad que existe 

externamente al estudiante y que éste debe adquirir. El aprendizaje consiste en 

la adquisición y representación exacta del conocimiento externo. La enseñanza 

debe facilitar la transmisión y recepción de este conocimiento estructurado por 

el estudiante. 

 

b) TEORÍA DEL CONDUCTISMO: 

Esta es una de las más antiguas y conocidas, sus representantes, Wertheimer, 

Kofka, Kölher, Wheeles y Lewin. En general plantea que cuando se registra el 

pensamiento sobre las sensaciones, en el primer momento el individuo no se fija 

en los detalles, pero luego se coloca en la mente formando parte de entidades o 

patrones organizados y con significados (el todo es más que la suma de sus 

partes).  

Este conjunto de fuerzas, que interactúan alrededor del individuo, es el 

responsable de los procesos de aprendizaje. Rena, (2010). 

c) TEORÍAS DE PIAGET SOBRE EL APRENDIZAJE: 

Para Piaget, el pensamiento es la base en que se asienta el aprendizaje, el cual 

consiste en un conjunto de mecanismos que el organismo pone en movimiento 

para adaptarse al medio ambiente. El aprendizaje se efectúa mediante dos 

movimientos simultáneos o integrados, pero de sentido contrario: la asimilación 

y la acomodación. La asimilación, por el cual, el organismo explora el ambiente 

y toma partes de este, lo transforma e incorpora a sí mismo. Por la 

acomodación, el organismo transforma su propia estructura para adecuarse a la 

naturaleza de los objetos que serán aprendidos. La mente acepta las 

imposiciones de la realidad. 

Todo comportamiento tiende a asegurar un equilibrio entre los factores internos 

(asimilación) y los factores externos (acomodación). En el curso de la evolución 

el individuo, el desarrollo se concibe como una construcción continua donde 

existen estructuras invariantes que definen a las formas y los estados sucesivos 

y estructuras variantes que definen el paso de un nivel a otro.  Rena, (2010). 

javascript:;
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d) TEORÍA HUMANÍSTICA DE C. ROGERS: 

Para Carl  Rogers, en Rena, (2010), la educación está centrada en el alumno, 

con un enfoque hacia la individualización y personificación del aprendizaje. 

Algunas  de sus premisas han influido considerablemente en la praxis de los 

diferentes niveles educativos. Sus  principios han sido aprovechados en 

diferentes enfoques de Estilos de Aprendizaje, como los son: 

- Los seres humanos tienen una potencialidad natural para aprender. 

- El aprendizaje significativo tiene lugar cuando se percibe el mensaje como 

relevante para los propios intereses. 

- El aprendizaje que implica un cambio en la organización de las propias 

ideas  en la percepción de que tienen las personas de sí mismos, es 

amenazador y tiende a ser rechazado. 

- Aquellos aprendizajes que son inquietantes para el ego se perciben y 

asimilan más fácilmente cuando las amenazas externas alcanzan un grado 

mínimo. 

- Cuando es débil la intimidación al ego, la experiencia puede percibirse en 

forma  diferenciada y puede desarrollarse el aprendizaje. 

- La mayor parte del aprendizaje significativo se logra mediante la práctica. 

- El aprendizaje se facilita cuando se participa responsablemente en él. 

 

- El aprendizaje auto iniciado, que implica la totalidad de la persona e incluye 

el intelecto y los sentimientos, es el más duradero y permanente. 

- El aprendizaje socializante más útil en el mundo moderno es el aprendizaje 

del  proceso de aprender, una apertura continúa para la experiencia y la  

incorporación, en sí mismo, el proceso de cambio. 

 

e) TEORÍAS DE LA ELABORACIÓN O PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN: 

Estas teorías intentan aplicar las conclusiones de la teoría contemporánea de la 

información al proceso del aprendizaje, basadas en investigaciones sobre las 



71 

tecnologías de la información. El proceso y evolución de estas, es paralelo al 

avance y desarrollo de la informática, hasta el punto de introducir el término de 

inteligencia artificial.  

 

Esta teoría mantiene que el aprendizaje y el comportamiento emergen de una 

interacción del ambiente, la experiencia previa y el conocimiento de la persona. 

Desde el punto de vista cognitivo el modelo presenta la mente como una 

estructura compuesta de elementos para procesar (almacenar, recuperar, 

transformar y utilizar) la información y procedimientos para usar estos 

elementos.  

 

También mantiene que el aprendizaje consiste parcialmente en la formación de 

asociaciones variadas en tipo y naturaleza; una conexión entre estructuras 

mentales llamadas esquemas, por lo que el aprendizaje consiste en la 

adquisición de nuevos esquemas. 

 

f) TEORÍAS CONDUCTISTAS. 

Esta teoría Intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos 

comunes para todos los individuos. Desde la perspectiva conductista formulada 

por B.F. Skinner hacia mediados del siglo XX y que arranca de Wundt  y Watson 

pasando por los estudios psicológicos de Pavlov sobre condicionamiento, y de 

los trabajos de Thormdike sobre el refuerzo. Rena, (2010). 

-Condicionamiento operante: Formación de reflejos condicionados mediante 

mecanismos de estímulo - respuesta - refuerzo. 

- Aprendizaje = conexiones entre estímulos y respuestas. 

- Ensayo y error con refuerzo y repetición: Las acciones que obtienen un 

refuerzo tienden a repetirse. 

- Asociacionismo: Los conocimientos se elaboran estableciendo asociaciones 

entre los estímulos que se captan. Memorización mecánica. 

-Enseñanza programada: Resulta extremadamente eficaz cuando los 

contenidos están muy estructurados y secuenciados y se precisa un aprendizaje 

memorístico. Su eficacia es menor para la comprensión de procesos complejos 

y la resolución de problemas no convencionales. Los primeros ejemplos están 

en las máquinas de enseñar de Skinner y los sistemas ramificados de Crowder. 
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Como uno de los principales exponentes de esta teoría, Skinner explica el 

aprendizaje como consecuencia de los estímulos ambientales. Su teoría se 

fundamenta en la recompensa y el refuerzo y parte de la premisa fundamental 

de que toda acción, que produzca satisfacción, tiende a ser repetitiva y 

atendida. Skinner consiguió moldear diversas conductas mediante un método 

aplicable tanto al aprendizaje motor como a cualquier comportamiento. 

Posteriormente aparecen los neo conductistas que incorporaron otros elementos 

a la estructural conceptual. Entre los que se destacan se encuentra Bandura y 

su Teoría del Aprendizaje Social. Este autor plantea que las conductas no 

dependen exclusivamente ni de fuerzas internas ni de las causas externas; 

tampoco el organismo reacciona automáticamente ante su medio ambiente.  

Existe una interacción recíproca entre la conducta, los factores ambientales 

influyentes y los procesos cognoscitivos reguladores, junto con la capacidad del 

hombre para representarse simbólicamente sus acciones y anticipar las 

consecuencias probables. La fuente básica de adquisición de conductas es la 

observación de las acciones de un modelo, el cual es: reforzado o castigado. La 

conducta puede estar bajo el control de estímulos externos o del refuerzo, pero 

también es regulada por sus consecuencias y las capacidades cognoscitivas de 

los seres humanos. Rena, (2010). 

 

g) TOPOLOGÍA DE R. GAGNÉ 

En Rena (2010), Gagné, en su propuesta sobre el aprendizaje, sistematizaba un 

enfoque integrador donde se consideran aspectos de las teorías de estímulos-

respuesta y de los modelos de procesamiento de información. Es un modelo 

acumulativo de aprendizaje que plantea ocho tipos de aprendizaje: Aprendizaje 

de signos y señales; aprendizaje de respuestas operantes; aprendizaje en 

cadena; aprendizaje de asociaciones verbales; aprendizaje de discriminaciones 

múltiples; aprendizaje de conceptos;  aprendizaje de principios; y aprendizaje de 

resolución de problemas. 
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h) EL ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA   

El constructivismo es una posición compartida por diferentes tendencias de la 

investigación psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las teorías de 

Piaget, Vygotsky, Ausubel, Bruner y la psicología cognitiva.  

El aprendizaje constructivista constituye la superación de los modelos de 

aprendizaje cognitivos. Intenta explicar cómo el ser humano es capaz de 

construir conceptos y cómo sus estructuras conceptuales le llevan a convertirse 

en los lentes perceptivos que guían sus aprendizajes. 

El constructivismo plantea que "cada alumno estructura su conocimiento del 

mundo a través de un patrón único, conectando cada nuevo hecho, experiencia 

o entendimiento en una estructura que crece de manera subjetiva y que lleva al 

aprendiz a establecer relaciones racionales y significativas con el mundo". 

(Abbott, 2006). 

Díaz y Hernández,(2000),  afirman que la concepción constructivista del 

aprendizaje escolar y la intervención educativa, constituye la convergencia de 

diversas aproximaciones psicológicas a problemas como: 

- El desarrollo psicológico del individuo, en el plano intelectual y en su 

intersección con los aprendizajes escolares.  

- La identificación y atención a la diversidad de los alumnos en relación con el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

- El replanteamiento de los contenidos curriculares, orientados a que los sujetos 

aprendan a aprender sobre contenidos significativos. 

- El reconocimiento de la existencia de diversos tipos y modalidades de 

aprendizaje escolar. 

- La importancia de promover la interacción entre el docente y sus estudiantes, 

así como entre ellos mismos, mediante el empleo de estrategias de aprendizaje 

cooperativo. 

- La revalorización del papel del docente, como mediador del mismo, 

enfatizando el papel de la ayuda pedagógica que presta reguladamente al 

alumno. 

La postura constructivista se alimenta de las aportaciones de diversas corrientes 

psicológicas asociadas genéricamente a la psicología cognitiva: el enfoque 

psicogenético piagetiano, la teoría de los esquemas cognitivos, la teoría 

ausubeliana de la asimilación y el aprendizaje significativo, la psicología 
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sociocultural vigotskiana, así como algunas teorías instrucciones, entre otras. A 

pesar de que los autores de éstas se sitúan en encuadres teóricos distintos, 

comparten el principio de la importancia de la actividad constructiva del alumno 

en la realización de los aprendizajes escolares. 

 

La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de 

que la finalidad de la educación que se imparte en las instituciones educativas 

es promover los procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la 

cultura del grupo al que pertenece. Estos aprendizajes no se producirán de 

manera satisfactoria a no ser que se suministre una ayuda específica a través 

de la participación del alumno en actividades intencionales, planificadas y 

sistemáticas, que logren propiciar en éste una actividad mental constructiva. Así, 

la construcción del conocimiento escolar puede analizarse desde dos vertientes: 

- Los procesos psicológicos implicados en el aprendizaje. 

- Los mecanismos de influencia educativa susceptibles de promover, guiar y 

orientar dicho aprendizaje. 

Según Díaz y Hernández, diversos autores han postulado que es mediante la 

realización de aprendizajes significativos que el alumno construye significados 

que enriquecen su conocimiento del mundo físico y social, potenciando así su 

crecimiento personal. De esta manera, los tres aspectos clave que deben 

favorecer el proceso instruccional serán el logro del aprendizaje significativo, la 

memorización comprensiva de los contenidos escolares y la funcionalidad de lo 

aprendido.
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FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Define al rendimiento 

estudiantil como el 

progreso alcanzado por los 

alumnos en función de los 

objetivos programáticos 

previstos, es decir, según 

los objetivos que se han 

planificado, que tanto y que 

tan rápido avanza el 

alumnado dando 

losresultados más 

satisfactorios posibles. 

TÉCNICA DE 

“DIAGRAMACIÓN 
MENTAL” 

El aprendizaje se vuelve 
efectivo y queda 
comprendido y registrado 
en la memoria de manera 
intuitiva porque un mapa 
mental proyecta nuestra 
forma natural de pensar y 
puede extenderse a las 
áreas que más nos 
interesanfundamenta en el 
conocimiento pedagógico. 
 

LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO DE DAVID AUSUBEL  

Enfatiza el aprendizaje por representaciones, 

donde señala que en el aprendizaje de 

representaciones, el individuo atribuye 

significado a símbolos (verbales o escritos). 

MAPAS MENTALES DE TONY BUZAN 

Esta técnica didáctica ayuda a identificar lo esencial 

de un tema y ha demostrado su eficacia 

principalmente en el proceso de aprendizaje y 

enseñanza de los estudiantes.entre ellos. 

 

DIDÁCTICA: Leyes de los mapas 

mentales 

 Leyes de las técnicas 

 Leyes de la diagramación 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACION DE LOS RESULTADOS, MODELO TEÓRICO Y 

PROPUESTA. 
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3.1. Análisis e Interpretación de los Datos. 

 

CUADRO Nº 01 

ELABORAN UN MAPA MENTAL TENIENDO EN CUENTA LAS PALABRAS 
CLAVES DE UN TEXTO LOS ESTUDIANTES DEL 1ER GRADO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “FE Y ALEGRÍA 69” - CUTERVO 

CRITERIO 

 

INDICADOR 

EN INICIO 
EN 

PROCESO 

LOGRO 

PREVISTO 

total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Selecciona palabras 

enlace de un texto 

9 45% 11 55% - - 20 100% 

Establece relación  

correcta entre conceptos 

13 65% 7 35% - - 20 100% 

Jerarquiza la información 14 70% 6 30% - - 20 100% 

Cuadro N° 01: Elaboración propia. 

 

El mapa es una representación intelectual de una situación o la representación de 

una idea y para ello es necesario elegir las  frases y palabras más importantes o 

significativas del texto que  nos ayude a  dar una idea general del texto. Sin 

embargo, se evidencia que los estudiantes, elaboran un mapa mental teniendo en 

cuenta  palabras claves del texto: El 45% de ellos  está en inicio, el 55 está en 

proceso y el 0% en logro previsto. Establece relación correcta entre conceptos, el 

65 % está en inicio, el 35% está en proceso, y el 0% en logro previsto. Jerarquiza 

información, el 70% está en inicio, el 30% está en proceso y el 0% en logro 

previsto. 

Por lo que, se deduce que los alumnos presentan dificultades para seleccionar las 

palabras claves en un texto, para establecer la relación correcta entre conceptos y 

para jerarquizar la información. 

Por lo tanto, es necesario  que los profesores desarrollen estrategias que permita a 

los estudiantes elaboren mapas conceptuales seleccionando palabras claves para 

mejorar la capacidad de comprensión lectora en el nivel inferencial en los 

estudiantes. 
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CUADRO Nº 02 

ELABORAN UN MAPA MENTAL   TENIENDO EN CUENTA LAS LÍNEAS Y PALABRAS 
ENLACES LOS ESTUDIANTES  DEL  1ER GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “FE 
Y ALEGRÍA 69” - CUTERVO. 

    Cuadro N° 02: Elaboración propia. 

 

En la elaboración de un mapa mental es necesario tener en cuenta  las  líneas  y 

palabras  para establecer el tipo de relaciones  y diseñar imágenes mentales de la 

idea. Sin embargo, se evidencia que el 55%  de estudiantes se encuentra en inicio 

y el 45%  se encuentran en proceso y el 0% en logro previsto. 

 

Elaboran imágenes  mentales el 85%  de los estudiantes está en inicio, el 15% en 

proceso y el 0% en logro previsto. 

Por consiguiente, se deduce que los alumnos tienen dificultad para elaborar las 

líneas y palabras enlaces, ya sea para establecer el tipo de relaciones que existe 

entre ellos y para diseñar imágenes mentales. 

 

Siendo necesario enseñar a los estudiantes  a elaborar y diseñar líneas de enlace  

y las imágenes  mentales. 

 

 

 

  

        INDICADOR 

 

INDICADOR 

EN INICIO 
EN 

PROCESO 

LOGRO 

PREVISTO 

Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Para el tipo de 

relaciones que 

existe entre ellos 

11 55% 9 45% - - 20 100% 

Imágenes mentales 17 85% 7 15% - - 20 100% 
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CUADRO Nº 03. 

ELABORAN UN MAPA MENTAL  TENIENDO EN CUENTA  PROPOSICIONES O UNIDADES DE 

SIGNIFICADO LOS ESTUDIANTES  DEL  1ER GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “FE Y 

ALEGRÍA 69” - CUTERVO 

Cuadro N° 03: Elaboración propia. 

 

Las proposiciones son  frases o ideas  que tienen un significado definido  se 

construye a partir de  dos o más conceptos unidos por palabras enlace. Antes de 

construir un mapa conceptual hay que seleccionar  los  conceptos y agruparlos 

según  el nivel de importancia identificando las relaciones que existen entre ellos. 

Evidenciándose, realizan relaciones lógicas el 75% se encuentra en inicio, el 25% 

de estudiantes se encuentran en proceso  y el 0% en logro previsto. Seleccionan 

frases o ideas  que tiene un  significado definido  evidenciándose el 90% de 

estudiantes  están en inicio, el 10% alcanza el  nivel de proceso y el 0% en logro 

previsto. 

Siendo necesario enseñar a los estudiantes  a establecer relaciones lógicas  entre  

frases y proposiciones según la jerarquía de su significado. 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR 

 

INDICADOR 

EN 

INICIO 

EN 

PROCESO 

LOGRO 

PREVISTO 

Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Las relaciones lógicas 

que existen entre 

ellos. 

15 75% 5 25% - - 20 100% 

Selecciona frases o 

ideas que tiene un  

significado definido. 

18 90% 2 10% - - 20 100% 



80 

CUADRO Nº 04. 

INFIERE EL SIGNIFICADO DE LOS TEXTOS QUE LEE LOS ESTUDIANTES  DEL  1er GRADO 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “FE Y ALEGRÍA 69” 

 

   Cuadro N° 03: Elaboración propia. 

 

La inferencia es cuando el lector construye al tratar de comprender el mensaje 

leído, sustituyendo, añadiendo, integrando u omitiendo información del texto. Las 

inferencias son fundamentales porque tienen un altísimo valor adaptativo para 

predecir conductas, para entender la realidad, para comprender mensajes 

abstractos. Gracias a las inferencias podemos desvelar lo “oculto” de un mensaje, 

leer entre líneas, hacer explícita en nuestra mente la información implícita del 

pasaje. 

Evidenciándose, el cuadro N° 04se deduce la causa - efecto de un  hecho  o 

afirmación  en un 85% de estudiantes se encuentra en el nivel  de inicio y el 15% 

de estudiantes se encuentran en el nivel de proceso y el 0% en logro previsto. 

Deduce el significado de palabras o expresiones usando la información del texto. El 

65% de estudiantes alcanzan el nivel de inicio, el 35% el nivel de proceso y el 0% 

en logro previsto. Deduce la idea principal del texto. El 90% de estudiantes 

obtienen el nivel de inicio, el 10% de estudiantes están en el nivel de proceso y el 

INDICADOR 

 

INDICADOR 

EN 

INICIO 

EN 

PROCESO 

LOGRO 

PREVISTO 

Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Deduce la causa efecto  

de un  hecho  o 

afirmación. 

17 85% 3 15% - - 20 100% 

Deduce el significado de 
palabras o expresiones 
usando la información del 
texto 

13 65% 7 35% - - 20 100% 

Deduce la idea principal 
del texto 

18 90% 2 10% - - 20 100% 

Deduce el tema central 
de un texto 

18 90% 2 10% - - 20 100% 

Deduce la enseñanza de 
una narración 

16 80% 4 20% - - 20 100% 

Deduce para qué fue 
escrito un texto 

19 95% 1 5% - - 20 100% 
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0% en logro previsto. Deduce el tema central de un texto. El 90% de estudiantes  

se encuentra en  el nivel de inicio y el 10% de estudiantes están en el nivel de 

proceso y el 0% en logro previsto. Deduce la enseñanza de una narración. El 80% 

de los estudiantes demuestran el nivel de inicio y el 20% han logrado el nivel en 

proceso y el 0% en logro previsto. Deduce para qué fue escrito un texto. El 95% de 

estudiantes se encuentran en el nivel de inicio, el 5% de estudiantes obtuvieron el 

nivel de proceso y el 0% en logro previsto. 

 

Por lo que, es necesario que el docente utilice técnicas y estrategias para lograr la 

habilidad de deducir diseñando sesiones para cada indicador. 

 

3.2     Presentación del Modelo Teórico 

En la estrategia se  utilizará el modelo constructivista, en la teoría del Aprendizaje 

de Tony Buzan  quién se basa en la teoría Cognitiva del Aprendizaje de Ausubel. 

También sus diferentes criterios de evaluación, permitiendo que los niños eleven el 

nivel inferencial de la comprensión lectora. Las actividades que se plantean se 

toma como base la inteligencia espacial de los niños en el cual se prioriza el 

desarrollo de capacidades para producir información gráfica, como es el mapa 

mental y a partir de ella relacionarlo con el constructivismo, a fin de brindar al niño 

un conocimiento objetivo que le  permitirá desarrollarse plenamente, el mismo que 

será afianzado con la práctica objetiva. El estudiante es capaz  de elaborar mapas 

mentales para elevar el nivel inferencial de la comprensión lectora y así enfrentar 

los diversos retos de la sociedad la misma que está sujeta en un constante cambio 

y transformación. El profesor y el alumno deben ser conscientes que una buena 

comprensión lectora es parte fundamental del proceso educativo. 
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3.3. Modelo Teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PROBLEMA 

INDICADORES 

 

HIPÓTESIS OBJETIVOS 

Deficiencia en el proceso 

de Enseñanza – 

aprendizaje 

Bajos niveles de  

comprensión  lectora  

- Bajos niveles de 
contenidos en el área de 
Ciencia Tecnología y 
Ambiente 

-  
- Limitada expresión  

inferencial en el proceso 
de la nueva información 
tanto de manera literal, 
inferencial y crítica 

Si se elabora y aplica la 
estrategia metodológica 
basada en la teoría de 
Tony Buzan sobre los 
mapas mentales en el 
proceso de enseñanza – 
aprendizaje, en los niveles 
de comprensión de la 
nueva información de los 
estudiantes del primer 
grado de educación 
secundaria, entonces se 
elevará su nivel de 
comprensión literal, 
inferencialy crítica de la 
información textual del 
área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente. 
 

- Estudio diagnóstico del bajo  
rendimiento de comprensión 
inferencial de información de 
textos del área de ciencia 
tecnología y ambiente en los 
estudiantes del primer grado “b” 
de educación secundaria de la 
institución educativa fe y alegría 
69 del distrito de Cutervo. 

- Selección de propuesta 
científica de Tony Bazán. 
 

- Elaborar y aplicar un programa 
de estrategia basada en los 
mapas mentales de Tony 
buzan, para elevar la 
comprensión inferencial de 
información de textos del área 
de ciencia tecnología y 
ambiente. 

-  

BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO EN COMPRENSIÓN DE INFORMACIÓN 

INFERENCIAL  DE TEXTOS  DEL ÁREA DE CIENCIA, TECNÓLOGÍA Y AMBIENTE , EN 

LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO “B” DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA 69 DEL DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA 

CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA – 2013. 

 

 

EDUCATIVA 

FUNDAMENTO 

TEÓRICO 

LOGROS 

- Los Mapas Mentales, mejora significativamente el Aprendizaje de habilidades a 

nivel de: 
- Comprensión de la Información. 
- Descripción de conceptos básicos de los estudiantes, en el área de Ciencia 

tecnología y Ambiente. 

-  

ESTRATEGIA DE MAPAS CONCEPTUALES 
TONY BUZAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA 

TEORIA DEL APRENDISAJE 

SIGNIFICATIVO 
(TONY BAZAN). 

 

SUJETO ABSTRAE DE LA 

REALIDAD OBJETIVA 

TEORÍAS 

COGNITIVAS 

EL APRENDIZAJE A PARTIR DE 

UNAS LEYES Y MECANISMOS 

COMUNES PARATODOS LOS 

INDIVIDUOS 

- Selección de palabras para elaborar el 
Contenido mapa mental en el área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente. 
 

- Establecer relación correcta entre conceptos. 
- Actitudes para contextualizar en las acciones 

proactivas del bienestar social 

 

 

Capacidades del área CTA 
Organización, 

Discriminación 

Criticidad 

INTELIGENCIASMULTIPLES 

    1. HOLÍSTICA INTEGRADORA DE EST. EDUCATIVOS 

   2. HOLÍSTICA INTEGRADORA DE CONTENIDOS CTA 

    3. HOLÍSTICA INTEGRADORA DE CONTEXTUALIZAR 

ACCIONES PROACTIVAS DE BIENESTAR SOCIAL 
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3.4  La Propuesta 

Denominación: 

ESTRATEGIA BASADA EN LOS MAPAS MENTALES DE TONY BUZAN, PARA 
ELEVAR LA COMPRENSIÓN INFERENCIAL DE INFORMACIÓN DE TEXTOS 
DEL ÁREA DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 
 

Fundamentación teórica 

MAPA MENTAL -  MÉTODO DE ANÁLISIS  

Permite organizar con facilidad los pensamientos y utilizar al máximo las 

capacidades mentales. Cada una de las ramas que irradian de la imagen central 

describe una tarea diferente que se debe realizar durante el día de hoy, como por 

ejemplo Llamar al fontanero o hacer la compra, Buzan (1996). 

Siendo universitario, Tony Buzán se dio cuenta de que al tomar notas algunos 

cambios mínimos producían resultados mucho más satisfactorios. Por ejemplo: El 

agregar dos colores a sus apuntes y hacer dibujos en lugar de palabras hizo que 

su memoria retuviera un 100% más lo aprendido y lo más importante, empezó a 

disfrutar el aprendizaje. Descubrió que los grandes cerebros como: Da Vinci, 

Einstein, Beethoven, y Picasso, hacían sus apuntes como si fueran los de un niño, 

y no en forma lineal. Entonces, crea y acuña el término "Mapa mental". 

 

Según Tony Buzan (1996), al utilizar el mapa mental se produce un enlazamiento 

electrónico químico entre los hemisferios cerebrales de tal forma que todas 

nuestras capacidades cognitivas se encuentran sobre un mismo objeto y trabajan 

armónicamente con un mismo propósito; todo lo cual mejora la capacidad de 

aprendizaje y el respectivo procesamiento de información. 

Esta nueva perspectiva reconoce y valora los aprendizajes de un mayor número de 

estudiantes que pueden desarrollarse con más facilidad en otras áreas y además 

plantea la necesidad de utilizar estrategias de aprendizaje. 

Los Mapas Mentales pueden ayudarte en todas tus actividades diarias, desde las 

tareas más básicas hasta la toma de decisiones importantes y la creación de 

nuevas ideas (Buzan, Tony, 2002) 

 

La Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Garnerd, plantea que no existe 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/arte-abstracto-xx/arte-abstracto-xx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/invcient/invcient.shtml
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una forma única de inteligencia para el aprendizaje, y que por el contrario, hablar 

de inteligencia es hablar de una compleja red cerebral, cuyo potencial permite 

al individuo desarrollar habilidades, estrategias y destrezas de pensamiento, para 

utilizarlas enteramente en los procesos de aprendizaje. 

Según Gardner citado por Gerardo Hernández Rojas (2002), el enfoque cognitivo 

está interesado en el estudio de las representaciones mentales, al que considera 

un espacio de problemas propio, más allá del nivel biológico, pero más cercano del 

nivel sociológico o cultural, a la vez sostiene que la inteligencia es una capacidad 

general, que posee cada individuo, desarrollable en mayor o menor grado por el ser 

humano. 

Howard Gardner: Señala la existencia de una pluralidad de formas de conocer el 

mundo, lo que se denomina como inteligencias múltiples: lenguaje, análisis lógico-

matemático, representación espacial, pensamiento musical, uso del cuerpo 

cenestésico-corporal, interpersonal e intrapersonal. Plantea dificultades para 

un sistema educativo que supone ritmos y vías similares de apropiación del 

conocimiento, abre una perspectiva importante y diferente a la que privilegia las 

modalidades lingüísticas y lógico-cuantitativas. 

Tony Buzan considera que los mapas mentales son un instrumento que permite 

tomar nota en forma más efectiva que los métodos tradicionales y que son, 

también, una herramienta para desarrollar aptitudes de pensamiento en el 

aprendizaje. 

 

LOS MAPAS MENTALES Y EL APRENDIZAJE 

El aprendizaje se ve favorecido por la utilización de la cartografía mental, porque, 

además de desarrollar la creatividad y la capacidad de síntesis de quien los usa, 

su estructura irradiante facilita la "instalación" de los conocimientos en el cerebro y 

su posterior evocación en comparación con la escritura tradicional. Esta estructura 

también permite a la persona asociar fácilmente lo que ya sabe con lo que desea 

saber, al generar una mayor cantidad de conexiones neuronales que las notas 

tradicionales, lo cual ayuda a relacionar con mayor facilidad la información que ya 

se sabe con la nueva. 

Es importante señalar que los Mapas Mentales respetan la individualidad de quien 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mapas-mentales/mapas-mentales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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los usa, puesto que cada persona desarrolla su propia manera de elaborarlos, cosa 

que fomenta la autonomía y la espontaneidad, haciendo divertido el proceso. 

A este respecto Buzan dice: "Los Mapas Mentales ayudan a hacer una distinción 

entre su capacidad mental de almacenamiento, algo que esta técnica le ayudará a 

demostrar, y su eficiencia mental de almacenamiento, cosa que los Mapas 

Mentales le ayudarán a conseguir. Almacenar los datos en su cerebro 

eficientemente multiplica su capacidad; es como la diferencia entre un almacén 

organizado y uno desorganizado o entre una biblioteca con o sin un sistema para 

encontrar los libros." 

Ámbitos de Uso y Aplicaciones 

Los Mapas Mentales se pueden usar en cualquier ámbito de la vida, ya sea 

el laboral, el académico, el familiar, el profesional o el personal. Tienen múltiples 

aplicaciones entre la cuales se pueden nombrar lluvia de ideas, 

facilitación, diseño curricular, preparación de exámenes, planeación, toma de 

notas, resúmenes, organización del tiempo, solución de problemas, 

presentaciones, coordinación de proyectos, toma de decisiones, entre otras. 

 

La enseñanza-aprendizaje son procesos muy complejos en los cuales el docente 

debe estar capacitado en el dominio de métodos y técnicas que nos permitan 

alcanzar dicho proceso. 

Que la competencia comunicativa es un de los elementos que nos permitirá lograr 

los objetivos fundamentales de la educación. 

Los mapas mentales son excelentes herramientas que permiten a docentes y 

alumnos el desarrollar sus capacidades intelectuales y a la vez sirve comunicarse 

de forma fácil y sencilla. 

Los mapas mentales son una forma revolucionaria para mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MAPA MENTAL 

En cuanto a las características de los mapas mentales (Buzan, 1996, p. 69) afirma 

que el mapa mental tiene cuatro características esenciales: 

 El asunto motivo de atención cristaliza en una imagen central. 

http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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 Los principales temas del asunto irradian de la imagen central de forma 

ramificada. 

 Las ramas comprenden una imagen o una palabra clave impresa sobre una 

línea asociada. Los puntos de menor importancia están representados como ramas 

adheridas a las ramas de nivel superior. 

 Las ramas forman una estructura nodal conectada. 

 

LEYES DE LOS MAPAS MENTALES 

Para la elaboración de los mapas mentales, se debe de tener en cuenta las leyes 

de la cartografía mental; principios y criterios que intervienen o participan en su 

construcción. Estas leyes consisten en incrementar, más que en restringir, la 

libertad mental es decir, “crear el orden a partir del caos” (Buzan, 1996 p.110). 

Las leyes de los mapas mentales se dividen en dos grupos: las leyes de las 

técnicas y las leyes de la diagramación: 

Leyes de las técnicas. 

 Son técnicas básicas que van a servir para un mejor diseño de los mapas 

mentales y por ende, el perfeccionamiento de la capacidad de síntesis, memoria, 

creatividad y exposición. Entre ellas se tienen: el énfasis, la asociación, la claridad 

y el estilo personal.  

a) El énfasis: Se trata de resaltar el contenido de manera que cause el mayor 

impacto posible. Para ello la utilización de la imagen es el recurso más adecuado: 

su dimensión, colorido, tamaño variado de las letras o líneas, organización del 

espacio etc. 

b) La Asociación: Es el recurso integrador del que se vale el cerebro para dar a la 

experiencia física un sentido que es la clave de la memoria y del entendimiento 

humano. Una vez establecidas la imagen central y las Ideas Ordenadoras Básica 

(IOB), el poder de la asociación permite que el cerebro tenga acceso al fondo de 

cualquier tema que  interese. Uno de los aspectos vinculados con el énfasis es la 

intención de establecer asociaciones entre los conceptos, como una forma de 

comprensión u retención. Básicamente se establece con las flechas de, colores, 

códigos, etc. 
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c) La Claridad: La claridad externa estimula la claridad interior del pensamiento, un 

elemento importante, la claridad radica en: la dirección y la escritura de las 

palabras, las letras de imprenta tienen forma más definida, por lo que son más 

fáciles de fotografiar mentalmente, es más lento escribirlas, pero se compensa con 

creces por la rapidez que se gana en la asociación creativa y en el recuerdo, el uso 

de las líneas; proporciona una organización y pulcritud que mejoran la claridad y el 

recuerdo, las líneas ayudan a establecer conexiones y relaciones entre palabra-

línea. Además, un mapa mental claro será más elegante, gracioso y atractivo. 

d) Estilo Personal: Cada persona da al mapa su sello personal, en consonancia con 

su imaginación, sus habilidades y su forma de pensar, “para configurar un estilo 

verdaderamente personal de cartografía mental se debe seguir la regla (1+1). Esto 

significa que cada mapa mental nuevo debe ser más colorido, más tridimensional, 

más imaginativo, más asociativamente lógico y/o ligeramente mejor que el 

anterior”. (Buzan, 1996 p.121). 

 

Leyes de la diagramación. 

 En relación con la diagramación se distingue: la jerarquía y el orden numérico. 

a) La jerarquía: el uso de la jerarquía y la categorización para crear ideas 

ordenadoras básicas favorece enormemente el poder del cerebro; las ideas 

ordenadoras básicas son conceptos claves a partir de los cuales es posible 

organizar otros conceptos. Para ello, es necesario estructurar el pensamiento y el 

mapa mental a través de la jerarquía y la categorización. El uso de la jerarquía y de 

la categorización es característico en los mapas mentales, pues a través de ellas 

se logra diferenciar las ideas básicas de las secundarias de tal forma que, permite 

orientar el proceso de las asociaciones. 

 

Ante la abundante información disponible actualmente, se intenta, mediante la 

creación de estructuras, llevar a cabo un procesamiento personal de jerarquización 

y categorización (Ontoria, 2003, p. 50).Al respecto (McCarthy, 1994, p. 145) agrega 

que en el proceso de categorización se debe tener en cuenta tres elementos 

importantes: 
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5. Palabra-clave: los mapas mentales contienen sólo unas cuantas palabras 

clave, que son significativas y eficaces, para responder a las ideas básicas. 

Normalmente son nombres y verbos. 

6. Asociación y agrupamiento: se busca  la asociación y agrupación de las 

ideas, de forma parecida a como trabaja el cerebro, es decir, de una manera no 

lineal.  

7. Organización: el mapa mental exige la organización del material e información 

en una representación gráfica, en la que se vean claramente la estructura, la 

secuencia y la relación es de unas ideas con otras. Supone, pues el desarrollo 

de las comprensión del significado del tema a trabajar, distinguiendo las ideas 

centrales y secundarias.  

8. Orden numérico: se enumera las ramas en el orden deseado, e incluso se 

asigna a cada uno de ellas el momento o el énfasis que le corresponda o 

también se puede utilizar letras en vez de números. De cualquier forma el 

resultado de ordenar el trabajo será un pensamiento más lógico. (Buzan, 1996, 

p. 122). 

 

ESQUEMAS O ESTRUCTURAS MENTALES 

 “El cerebro humano es un telar encantado en donde millones de velocísimas 

lanzaderas van tejiendo un diseño que continuamente se disuelve, un motivo que 

tiene siempre un significado, por más que éste jamás perdure, y no sea más que 

una cambiante armonía de su diseños. Es lo mismo que si la Vía Láctea se 

entregara a una especie de danza cósmica.”   Sir Charles Sherrington, Padre de la 

neurofisiología. 

A escasos cinco semestres de que se implantara el nuevo modelo educativo 

basado en el constructivismo, la DGTI apuesta por el éxito de esta concepción 

epistemológica, cuyo propósito es el de desarrollar habilidades del pensamiento 

como las de enseñar a pensar y  aprender a aprender, donde el estudiante es el 

principal protagonista de su proceso de aprendizaje y la función del docente es la 

de mediar los conocimientos del educando. 
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Bajo la tutela del constructivismo, los docentes se encuentran ante un alud de 

nuevos términos y de estrategias y conceptos que tienen que asimilar rápidamente, 

so pena de que el curso escolar los rebase y no puedan ponerse al día con la 

nueva reforma educativa, la exigencia de los programas. Los cursos sobre 

constructivismo, las secuencias didácticas y, lo más importante, la preparación de 

clases con el nuevo enfoque, además del reto diario de que sus alumnos aprendan 

a aprender. 

PERSPECTIVA DE LOS ESQUEMAS O ESTRUCTURAS MENTALES 

 su importancia para armar de manera breve y esquemática el conocimiento, su 

concepción desde el punto de vista didáctico, su composición o formación de 

acuerdo a técnicas establecidas para su comprensión, así como su importancia 

como estrategia de aprendizaje o de enseñanza. 

Díaz Barriga cita a Mayer (1984) et al, para definir las estrategias de enseñanza 

como aquellos procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma 

reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los 

alumnos. (Pp. 141).  

ESTRATEGIAS CON FIGURAS ESQUEMÁTICAS 

 Figuras esquemáticas llámense éstas mapas, cuadros, diagramas, árboles, 

cuadros, entre otros. 

Entre los temas más significativos para el maestro, surgen los términos de mapas 

cognitivos, mapas mentales, mapas conceptuales, mapas semánticos, así como las 

redes conceptuales, términos que se confunden en una nomenclatura distinta pero 

con significado similar; a ellos hemos de referirnos con mayor énfasis, en un afán 

por replantear lo que ya se ha dicho, pero desde otra perspectiva, con el único 

ánimo de apoyar la labor de los docentes y dar claridad a los jóvenes estudiantes. 

Pimienta (2005) define al mapa cognitivo como la estrategia que hace posible la 

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

relaciones, enmarcados en una representación gráfica, cuyas características son: 
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a. Sirven para la organización de cualquier contenido escolar. 

b. Auxilian al profesor y al estudiante a enfocar el aprendizaje sobre 

actividades específicas. 

c. Ayudan a construir significados más precisos. 

d. Permiten diferenciar, comparar, clasificar, categorizar, secuenciar, agrupar y 

organizar una gran serie de conocimientos (pp. 99). 

 

MAPA COGNITIVO "Estrategia que hace posible la representación de una serie de 

ideas, conceptos y temas con un significado y sus relaciones, enmarcados en una 

representación gráfica." 

El mismo autor define los  

mapas mentales como la forma gráfica de expresar los pensamientos 

En función de los conocimientos que han sido almacenados en el cerebro. Su 

aplicación permite expresar los aprendizajes y asociar más fácilmente nuestras 

ideas y sus características son: 

a. El asunto o concepto que es motivo de nuestra atención o interés se expresa 

en una imagen central. 

b. Los principales temas del asunto o concepto irradian la imagen central de 

forma ramificada. 

c. Las ramas tienen una imagen y/o palabra clave impresa sobre la línea 

asociada. 

d. Los puntos menos importantes también se representan como ramas 

adheridas a las ramas de nivel superior. 

e. Las ramas forman una estructura conectada (pp.156). 

f. En la elaboración de un mapa  

g. participan intensamente ambos hemisferios cerebrales.  

Nuestro cerebro integra durante la elaboración de un Mapa Mental 

un proceso lógico e imaginativo con aportación de funciones. El hemisferio 

izquierdo se especializa en el lenguaje, la crítica, el orden, la secuencia, la 

linealidad y la lógica. El hemisferio derecho proporciona la imaginación, la 

visualización, la totalidad, los colores y los dibujos. 

http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
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Según Tony Buzan (1996), al utilizar el mapa mental se produce un enlazamiento 

electrónico químico entre los hemisferios cerebrales de tal forma que todas 

nuestras capacidades cognitivas se encuentran sobre un mismo objeto y trabajan 

armónicamente con un mismo propósito; todo lo cual mejora la capacidad 

de aprendizaje y el respectivo procesamiento de información. 

Esta nueva perspectiva reconoce y valora los aprendizajes de un mayor número de 

estudiantes que pueden desarrollarse con más facilidad en otras áreas y además 

plantea la necesidad de utilizar estrategias de aprendizaje. 

En la escuela, sugieren los especialistas debe aprovecharse el potencial 

comunicativo de las imágenes, los sonidos y las palabras. (Murillo, Yolanda, 2007), 

los mapas mentales son herramientas que además de facilitar la asimilación de 

conocimientos, propician la comunicación entre el docente y el estudiante. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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PROCESOS DE   

COMPRENSIÓN INFERENCIAL 

 

ACTIVIDADES DEL 

PROFESOR 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

ACTIVIDADES DEL 

ESTUDIANTE 

 

PRODUCTO 

ACREDITABLE 

 

  Comprensión Inferencial 

se buscan relaciones que van 

más allá de lo leído, explicando el 

texto más ampliamente, 

agregando informaciones y 

experiencias anteriores, 

relacionando lo leído con: 

Los saberes previos, 

Formulando hipótesis y 

Nuevas ideas.  

La meta del nivel Inferencial son 

las conclusiones- 

 

 El nivel puede incluir las 

siguientes operaciones:  

 

INFERIR DETALLES ADICIONALES 

conjeturas del lector, incluido en el 

texto para hacerlo más 

informativo, interesante y 

convincente.  

 

INFERIR IDEAS PRINCIPALES 

 

INFERIR SECUENCIAS 

 

INFERIR RELACIONES DE CAUSA 

Y EFECTO 

 realizando hipótesis sobre las 

motivaciones o caracteres y sus 

relaciones en el tiempo y el lugar. 

 

 Genera el ambiente. 

 

 Señala los pasos para la 

elaboración de mapas mentales 

como estrategia de aprendizaje. 

 

 Facilita los espacios para la 

creación  de mapas con los y  

indicados recursos didácticos. 

 

 Realizar  un mapa  mental 

como ejercicio de aprendizaje 

en el aula. 

 

 Orienta la aplicación teórica y 

práctica de las estrategias. 

 
 

 Evalua el aprendizaje 

significativo y manejo de 

hechos y expresión de 

conclusiones que tienen los 

estudiantes, a través del uso de  

estrategia de los mapas 

mentales mediante la  

redacción de un texto libre. 

 

 

 

 

 

1ESTRATEGIA DE MAPAS  

MENTALES 

 

1.1. SELECCIÓN DE PALABRAS  

PARA ELABORAR ELMAPA 

MENTAL 

 

1.2. ESTABLECER RELACION  

CORRECTAENTRECONCEPTOS 

 

1.3  JERARQUIZA  

INFORMACION 

 

1.4 . ESTABLECER RELACIONES  

CON PALABRAS ENLACES 

 

1.5 SELECCIONA FRASES O 

IDEAS QUE TIENEN  

SIGNIFICADO DEFINIDO 

 

1.9. Interrelacionar las ideas 

globalmente entre sí 

 

1.10. Estructura general de los 

mapas mentales: 

•  Un orden. 

• Una secuencia lógica. 

• Un comienzo. 

 

1. Identifica el propósito de  un 

Mapa Mental en la 

Comprensión Inferencial.. 

2. Este punto responde a lo 

que Definen y describen un 

fenómeno o un concepto. 

Una palabra clave responde 

a las preguntas ¿Qué es? 

¿Cómo es? ¿Cuáles son 

sus divisiones? ¿Cuáles 

son sus propiedades?. 

3. Comparan y contrastan 

ideas, objetos o sucesos. 

Las palabras clave 

describen las diferencias y 

semejanzas entre las cosas. 

¿En qué se parecen? ¿En 

qué son diferentes?. 

5.  Jerarquizan los hechos. 

Una palabra clave indica 

qué sucedió antes y qué 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO EN 

COMPRENSIÓN 

INFERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA BASADA EN LOS MAPAS MENTALES DE TONY BUZAN, PARA ELEVAR LA COMPRENSIÓN INFERENCIAL 

DE INFORMACIÓN DE TEXTOS 
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PREDECIR ACONTECIMIENTOS  

sobre la base de una lectura 

inconclusa, deliberadamente o 

no.  

INTERPRETAR UN LENGUAJE 

 figurativo, para inferir la significación 

literal de un texto. 

 

Con Relación a los Mapas Mentales 

de TONY BUZAN 

 

El mapa mental puede ser usado 

como una herramienta en el 

desarrollo del lenguaje, su 

construcción requiere un proceso 

mental complejo de 

entendimiento de la información y 

de selección de las ideas clave. 

 

Esta propuesta como herramienta de 

recolección y organización de 

información generara cambios 

significativos dentro de los 

procesos académicos de los 

estudiantes,  

 

 

 

 

 

 

 

• Una organización. 

• Distribución del tiempo. 

• Importancia de las ideas. 

• Un final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

después , los conectores, 

marcadores u 

organizadores del discurso 

que “sirven para unir 

oraciones  

6. importante  en  la lectura de 

la información a trabajar. 

realizar una primera lectura 

y luego en la siguiente si 

subrayar Realizar este 

ejercicio  desarrolla la 

capacidad de análisis y 

observación, facilita y 

fortalece la comprensión de 

lectura 

, organiza las ideas de 

acuerdo a su importancia 

esta etapa consiste en hacer 

lo posible para sintetizar la 

información. 
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ESTRATEGIA BASADA EN LOS MAPAS MENTALES DE TONY BUZAN, PARA 

ELEVAR LA COMPRENSIÓN INFERENCIAL DE INFORMACIÓN DE TEXTOS 

EL PROCESO DE UN DIAGRAMA (MAPA MENTAL) 

 

Por medio de palabras clave, colores, imágenes, dimensión, secuencia, lógica e 

imaginación. Este ordenador de ideas, diseñado con aportaciones de funciones de 

ambos lados de nuestro cerebro, detecta en forma eficaz los puntos importantes de 

un tema e indica en forma sencilla sus distintas relaciones. 

A esta manera en que el cerebro procesa la información, Buzán (1996), le llama 

"Pensamiento radial". Los "Mapas mentales" son la expresión gráfica del 

pensamiento radial. Se pueden aplicar a cualquier área que requiera un 

pensamiento claro, como: Organizar una plática, tomar apuntes en clase, hacer 

notas de un libro, presentar ideas en una junta, o un plan de gobierno. 

En la elaboración de un mapa participan intensamente ambos hemisferios 

cerebrales. Nuestro cerebro integra durante la elaboración de un Mapa Mental un 

proceso lógico e imaginativo con aportación de funciones. El hemisferio izquierdo 

se especializa en el lenguaje, la crítica, el orden, la secuencia, la linealidad y la 

lógica. El hemisferio derecho proporciona la imaginación, la visualización, la 

totalidad, los colores y los dibujos. 

 

ELABORACIÓN DE UN MAPA MENTAL 

Tomando en consideración las características esenciales el asunto o motivo de 

atención, se debe de fin ir identificando una o varias Ideas Ordenadoras Básicas 

(IOB), que son concepto claves (palabras, imágenes o ambas) de donde es posible 

partir para organizar otros conceptos, en este sentido, un mapa mental tendrá 

tantas IOB como requiera el "cartógrafo mental". Son los conceptos claves, los que 

congregan a su alrededor la mayor cantidad de asociaciones, siendo una manera 

fácil de descubrirlas principales IOB en una situación determinada, haciéndose las 

siguientes preguntas, de acuerdo con el Dr. Buzan: 

• ¿Qué conocimiento se requiere? 

• Si esto fuera un libro, ¿cuáles serían los encabezamientos de los capítulos? 

• ¿Cuáles son mis objetivos específicos? 

http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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• ¿Cuáles son mis interrogantes básicos? Con frecuencia, ¿Por qué?, ¿Qué?, 

¿Dónde?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuál?, ¿Cuándo?, sirven bastante bien como 

ramas principales de un mapa mental. 

• ¿Cuál sería la categoría más amplia que las abarca a todas? 

 

Una vez que se han determinado las ideas ordenadoras básicas se requiere 

considerar otros aspectos: 

• Organización. El material debe estar organizado en forma deliberada y la 

información relacionada con su tópico de origen (partiendo de la idea principal, se 

conectan nuevas ideas hasta completar la información). 

• Agrupamiento. Luego de tener un centro definido, un mapa mental se debe 

agrupar y expandir a través de la formación de sub-centros que partan de él y así 

sucesivamente. 

• Imaginación. Las imágenes visuales son más recordadas que las palabras, por 

este motivo el centro debe ser una imagen visual fuerte para que todo lo que está 

en el mapa mental se pueda asociar con él. 

• Uso de palabras claves. Las notas con palabras claves son más efectivas que 

las oraciones o frases, siendo más fácil para el cerebro, recordar éstas que u grupo 

de palabras, frases u oraciones de "caletre". 

• Uso de colores. Se recomienda colorear las líneas, símbolos e imágenes, debido 

a que es más fácil recordarlas que si se hacen en blanco y Negro. Mientras más 

color se use, más se estimulará la memoria, la creatividad, la motivación y el 

entendimiento e inclusive, se le puede dar un efecto de profundidad al mapa 

mental. 

• Símbolos (herramientas de apoyo). Cualquier clase de símbolo que se utilices 

válido y pueden ser usados para relacionar y conectar conceptos que aparecen en 

las diferentes partes del mapa, de igual manera sirve para indicarle orden de 

importancia además de estimular la creatividad. 



96 

• Involucrar la conciencia. La participación debe ser activa y consciente. Si los 

mapas mentales se convierten en divertidos y espontáneos, permiten llamar la 

atención, motivando el interés, la creatividad, la originalidad y ayudan a la memoria. 

• Asociación. Todos los aspectos que se trabajan en el mapa deben ir asociados 

entre sí, partiendo desde el centro del mismo, permitiendo que las ideas sean 

recordadas simultáneamente. 

• Resaltar. Cada centro debe ser único, mientras más se destaque o resalte la 

información, ésta se recordará más rápido y fácilmente. 

DESVENTAJAS DE LAS NOTAS ESTÁNDARES 

Las notas por lo general son de un solo color (monótonas), poco atractivas desde el 

punto de vista visual y por lo tanto, no estimulan el recuerdo ni la asociación. 

 

Los sistemas estándares para tomar y preparar notas impiden un mejora 

aprovechamiento del tiempo: 

• Obligan a la lectura de notas innecesarias. 

• Contribuyen a tomar notas innecesarias 

• Imponen la necesidad de releer notas innecesarias. 

• La naturaleza de la presentación lineal de las notas tradicionales dificultan la 

propiedad del cerebro a establecer asociaciones, con lo cual contrarresta la 

creatividad y la memoria. 

• El volumen de información que los estudiantes deben manejar, los exámenes, las 

asignaciones de trabajos de investigación y las presentaciones a los que deben 

enfrentarse a lo largo de sus estudios, a cualquier nivel, exigen estrategias de 

aprendizaje que les permitan mejorar el poder de concentración, adquirir el hábito 

de estudiar con placer, desarrollar la confianza en su propia capacidad mental, 

despertar el entusiasmo por aprender, evitar el aburrimiento y la frustración, y 

poner en práctica elementos de estudio que les produzca, a corto plazo, beneficios 

crecientes y significativos dentro del proceso educativo. 
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• Los sistemas lineales de tomar notas excluyen la capacidad que tiene el cerebro 

para captar el color, la dimensión, la síntesis, el ritmo y la imagen. 

VENTAJAS DE LOS MAPAS MENTALES SOBRE LAS NOTASTRADICIONALES 

La estructura de la comunicación en la naturaleza no es lineal sino que se organiza 

en redes y sistemas. Nuestro pensamiento es una función de una vasta red de 

conexiones. Un mapa mental es la expresión gráfica de los patrones naturales del 

sistema más asombroso de la naturaleza humana: el cerebro. 

Los mapas mentales contribuyen a aumentar su capacidad para estudiar y 

aprender mejor y más rápidamente. Son ideales para los procesos de pensamiento 

creativo. Es una de las herramientas más importantes para desarrollar la 

creatividad, eficiencia y productividad de ejecutivos, gerentes, estudiantes, 

profesionales y empleados de cualquier organización. 

Los mapas mentales o cartografía del cerebro, liberan al alumno de la tiranía de la 

organización prematura que se produce al intentar seguir contenidos "al pie de la 

letra", permiten el desarrollo pleno de sus capacidades mentales, estimulan la 

expresión en todas sus facetas, despiertan la imaginación, desarrollan la capacidad 

de síntesis y de análisis y contribuyen a un mejor manejo del tiempo. 

Los mapas mentales constituyen un método para plasmar sobre el papel el proceso 

natural del pensamiento. 

LEYES Y RECOMENDACIONES DE LA CARTOGRAFÍA MENTAL 

De acuerdo con el creador de esta técnica, existen unas leyes cuya intención 

consiste en incrementar más que restringir, la libertad mental. En este contexto, es 

importante que no se confundan los términos orden con rigidez, ni libertad con 

caos. Dichas leyes se dividen en dos grupos: Las leyes de la técnica y las leyes 

dela diagramación. 

a. Las Técnicas: 

1. Utilizar el énfasis 

2. Utilizar la asociación 
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3. Expresarse con claridad 

4. Desarrollar un estilo personal. 

b. La Diagramación: 

1.Utilizar la jerarquía 

2.Utilizar el orden numérico. 

De igual manera, el Dr. Buzan anexa unas recomendaciones a las leyes anteriores: 

• Romper los bloqueos mentales. 

• Reforzar (revisar y verificar el mapa mental). 

• Preparar (crear un contexto o marco ideal para la elaboración del mapa mental). 

En otras palabras, podemos decir que para hacer un mapa mental, debemos 

detener y tomar en cuenta los siguientes elementos: 

• Utiliza hojas blancas, idea-centro, colores, flechas, símbolos, dibujos, palabras 

claves, códigos, que permiten recordar con facilidad. 

• Pautas: Papel horizontal 

• Idea central creativa, inolvidable. 

• Ideas secundarias escritas en ramas más delgadas. 

• Un color por bloque informativo. 

• Se lee en sentido de las agujas del reloj. 

• Utiliza palabras claves (adjetivos, sustantivos, verbos). 

• Una palabra por línea, escrita en letra de imprenta, la palabra se anota sobrela 

línea. 

• Un símbolo por idea.  
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CONCLUSIONES 

 

Después del análisis de los resultados obtenidos en el presente estudio de 

investigación, arribamos a las siguientes conclusiones: 

1. Los estudiantes tienen pocos conocimientos con respecto al uso de estrategias 

de los organizadores visuales o mapas mentales, los porcentajes tienden a 

ubicarse relativamente altos en el nivel de respuestas incorrectas registrando un 

conocimiento deficiente en comprensión de la nueva información, específicamente 

en lo que respecta a en el área de C.T.A. 

2. Se pudo determinar que el grupo de alumnos denominado control, a quienes se 

aplicó estrategia de mapas mentales no se ubicaron en un nivel de rendimiento 

satisfactorio; mientras que el grupo denominado experimental, a quienes se trató 

con estrategia de ensayo de mapas mentales, demostró mejorar el rendimiento, 

dado a los altos porcentajes ubicados en respuestas correctas en todos los 

indicadores estudiados. Estos porcentajes oscilan entre (80% a 90%). Cabe 

mencionar que, la aplicación de la estrategia metodológica basada en los Mapas 

Mentales de Tony Buzan, ha mejorado significativamente en el Aprendizaje de 

habilidades a nivel de Comprensión de la nueva Información de textos, de los 

estudiantes del primer grado de educación secundaria, mostrados a través de los 

promedios obtenidos en el post  test del grupo experimental  que es mayor del  post 

test del grupo control en la Asignatura de Ciencia Tecnología y Ambiente de la 

Institución educativa Fe y Alegría 69. 

3. El Método Estratégico basado en los mapas mentales, mejora significativamente 

el Aprendizaje de habilidades a nivel de: Comprensión de la Información, 

descripción de conceptos básicos de los estudiantes del grupo experimental, 

mostrados a través de los promedios obtenidos en el pre test y  post test  en el área 

de Ciencia tecnología y Ambiente. 

4. De lo anterior se concluye que los estudiantes tratados con la metodología 

Mapas mentales, tuvieron un nivel de logro superior al de los estudiantes tratados 
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con la metodología tradicional. Partiendo de los resultados obtenidos, se puede 

afirmar que la aplicación de una metodología de enseñanza con Mapas mentales, 

infiere positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes del primer 

grado del nivel secundario de la I.E. “Fe y Alegría 69”. 

5. Se refleja entonces, la necesidad de un cambio en la manera de enseñar, lo que 

aplica a esta investigación perfectamente, en la búsqueda de nuevas estrategias 

que colaboren con el profesor en la enseñanza de las diferentes materias que se 

imparten a los estudiantes de educación básica regular. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se ha estudiado la técnica de los organizadores visuales (mapas mentales). Por lo 

que, se debe promover su aplicación en las sesiones de aprendizaje, como en el 

desarrollo de métodos, ya que se ha comprobado que dicho método estratégico de 

mapas mentales, ha mejorado significativamente el aprendizaje de habilidades a 

nivel de comprensión de la Información. 

 Incorporar el uso de mapas mentales como estrategias didácticas, por parte de 

los docentes en el área de C.T.A., de manera de continua evaluando su 

efectividad. 

 

 A los estudiantes del, utilizar y  practicar el uso de los Mapas Mentales ya que 

les facilitará el entendimiento de la nueva información de textos. 

 

 Incentivar a los estudiantes de educación secundaria en el conocimiento de los 

mapas mentales para facilitarles el aprendizaje. 

 

 Difundir el uso de mapas mentales por parte de los docentes en el área de 

C.T.A. y en otras área, como instrumento de representación de los 

conocimientos, de una manera de manejar síntesis o esquema visual del 

contenido, mejorando la comprensión, así como el conocimiento estructurado de 

lecturas, experiencias, proyectos o cualquier tipo de investigación en el área de 

C.T.A. y poder así evaluar de esta manera su aplicabilidad. 

 

 Dar a conocer los resultados no solamente en el ámbito local, sino también a 

nivel Nacional e Internacional. 

 Promover el uso de mapas mentales en el proceso didáctico, como instrumento 

de jerarquización y estructuración de los conceptos claves del contenido 

específico a ser utilizado por los profesores en la planificación de la asignatura 

de C.T.A., facilitando la preparación de sesiones de aprendizaje y su 

ordenamiento secuencial. 
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  PROPUESTA METODOLÓGICA 
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PROFESORES Y ALUMNOS 

EN
 E

L 
A

U
LA

 

FU
ER

A
 D

EL
 A

U
LA

 

ELEVAR EL NIVEL INFERENCIAL DE LA COMPRENSIÓN DE LA NUEVA 
INFORMACIÓN DE TEXTOS EN EL ÁREA DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE. 



 

Anexo 2. Matriz de la investigación (investigación cuasi-experimental) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Indicadores  Técnica Fuente  

Independiente Mapa mental Deduce la causa efecto  de un  hecho  o 
afirmación. 

P1 
P2 

Alumnos  

Deduce el significado de palabras o expresiones 
usando la información del texto 

P1 
P2 

Alumnos 

Deduce la idea principal del texto P1 
P2 

Alumnos 

Dependiente Nivel inferencial de la 
comprensión lectora 

Deduce el tema central de un texto P1 
P2 

Alumnos 

Deduce la enseñanza de una narración P1 
P2 

Alumnos 

Deduce para qué fue escrito un texto P1 
P2 

Alumnos 

 
 
Variable interviniente 

Sexo  
 

P1 
P2 

Alumnos 

Edad P1 
P2 

Alumnos 

Inteligencias múltiples. P1 
P2 

Alumnos 



 

Anexo 3. Instrumentos 

 

Pre-test 

Guía de pre-test- alumnos 

 

Alumno: …………………………………………………………………. 

Asignatura:………………………………………………………………. 

Grado: ………………………………Año:……………………………... 

Tema del mapa:…………………………………………………………. 

Escala de estimación: 

Logro previsto    =    5 

En proceso          =    2 

En inicio             =     1  

 

  

        Escala de estimación  
 
ASPECTO 

EN INICIO 
 

EN 
PROCESO 
 

LOGRO 
PREVISTO 
 

Deduce la causa efecto  de un  
hecho  o afirmación. 

   

Deduce el significado de 
palabras o expresiones usando 
la información del texto. 

   

Deduce la idea principal del 
texto. 

   

Deduce el tema central de un 
texto. 

   

Deduce la enseñanza de una 
narración. 

 
 

  

Deduce para qué fue escrito un 
texto. 

   



 

Anexo 4. Instrumentos 

 

Post-test 

 

Guía de post-test-alumnos 

 

Alumno:………………………………………………………………….. 

Asignatura:………………………………………………………………. 

Grado: ………………………………Año: …………………………….. 

Tema del mapa:………………………………………………………….. 

Escala de estimación: 

Logro previsto = 5 

En proceso = 2 

En inicio = 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        Escala de estimación  
 
ASPECTO 

EN INICIO 
 

EN 
PROCESO 
 

LOGRO 
PREVISTO 
 

Deduce la causa efecto  de un  
hecho  o afirmación. 

   

Deduce el significado de palabras o 
expresiones usando la información 
del texto. 

   

Deduce la idea principal del texto.    

Deduce el tema central de un texto.    

Deduce la enseñanza de una 
narración. 

 
 

  

Deduce para qué fue escrito un 
texto. 

   



 

Anexo 5. Instrumentos 
 
Encuesta 
Guía de encuesta-alumnos 
 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES SOBRE COMPRENSIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

NIVEL CRÍTICO 1 2 3 4 5 

15 Cuando lees evalúas el contenido del texto      

16 Formulas una opinión a partir de lo leído      

17 Reflexionas y evalúas los recursos formales que usa el autor para transmitir el 
significado de su texto. 

     

18 Combinas lo leído con otro tema al respecto       

19 Juzgas acerca de la realización buena o mala del texto      

20 Jerarquizas la información y lo integras con la de otros textos      

 
  

Estimado alumno(a): 
La presente encuesta es anónima, y forma parte de un proyecto de investigación. Tiene por finalidad el acopio 
de información acerca de la actitud científica del docente. Por favor, responde con sinceridad. 
INSTRUCCIONES: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de características sobre la actitud científica del docente; 
cada una de ellas va seguida de cinco alternativas de respuesta que debes calificar. Responde marcando con 
una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 

1) Nunca            2) Casi nunca             3) A veces                   4) Casi Siempre              5) Siempre 

Nivel Literal 1 2 3 4 5 

1 Cuando lees memorizas la información       

2 Prefieres que te hagan preguntas que se encuentren en forma explícita en el texto      

3 Recuerdas fácilmente las ideas principales de la información      

4 Identificas ideas principales explicitas de un texto      

5 Localizas ideas específicas expresadas en diferentes partes de la información      

6 Identificas el tema que da unidad al texto      

7 Identificas secuencias de sucesos en la lectura      

NIVEL INFERENCIAL 1 2 3 4 5 

8 Reconoces el significado de las palabras o expresiones de la información       

9 Deduces el propósito del texto       

10 Relacionas semánticamente dos o más relaciones.      

11 Complementas detalles que no aparecen en el texto      

12 Predices lo que quiere decir el autor      

13 Te es fácil explicar las ideas del texto que no expresa el autor.       

14 Explicas el propósito del texto      



 

Anexo 6. Instrumentos 
 
Encuesta 
Guía de encuesta-alumnos 
 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES SOBRE MAPA MENTAL 
 

 
Elaboración del mapa mental 1 2 3 4 5 

1 Cuando lees utilizas el mapa mental como organizador grafico       

2 Sabes diseñar un mapa mental      

3 Utilizas dibujos para representar algún tipo de información      

4 Utilizas colores variados para diferenciar los temas.      

5 Utilizas códigos, números, figuras geométricas o símbolos, para resaltar las 
palabras claves.   

     

6 Te es más fácil representar la información con dibujos antes que con escritura        

7 Utilizas letras de diferentes tamaños para resaltar el texto       

 

Organización de la información 1 2 3 4 5 

8 Utilizas el mapa mental para organizar la información de un texto.      

9 Organizas  tus  ideas  en  dibujos  o  figuras para luego comunicarlas      

10 Presentas  jerarquización al elaborar tus ideas.      

11 Seleccionas  los contenidos adecuadamente  para elaborar los  mapas mentales.      

12 Te es fácil diferenciar las ideas principales de un texto      

13 Prefieres sintetizar la información en un mapa mental       

14 Diferencias fácilmente las ideas secundarias de un texto.      

 

Lectura del mapa mental 1 2 3 4 5 

15 Interpretas con facilidad el resumen de la información, representado en un mapa 
mental  

     

16 El uso del  mapa mental como organizador gráfico, te da más seguridad, cuando 
expones 

     

17 Lees con fluidez tu mapa mental respetando la jerarquía      

18 Utilizas un buen timbre de voz al exponer la información, sintetizada en un mapa 
mental  

     

19 Interpretas  con  claridad  los  dibujos  que representan la información      

20 Una imagen vale más que mil palabras.      

 

Estimado alumno(a): 
La presente encuesta es anónima, y forma parte de un proyecto de investigación. Tiene por finalidad el 
acopio de información acerca de la actitud científica del docente. Por favor, responde con sinceridad. 
INSTRUCCIONES: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de características sobre la actitud científica del 
docente; cada una de ellas va seguida de cinco alternativas de respuesta que debes calificar. Responde 
marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 

1) Nunca            2) Casi nunca             3) A veces                   4) Casi Siempre              5) Siempre 


