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Los mapas mentales armónicos en dispositivos móviles para la comprensión y 
producción de textos narrativos

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

El presente libro presenta una estrategia de enseñanza-aprendizaje para los 
estudiantes universitarios casi como podría haberlo pensado Josette Jolibert para 
los niños de primaria, en el sentido que vincula tanto la escritura como la lectura 
en una misma competencia binaria. Basados en los hallazgos de dos tesis y un 
artículo científico se realiza en primera instancia una revisión tanto de la realidad 
problemática de la lecto escritura, así como los trabajos previos y su lógica 
progresiva de ir planteando mecanismos y alternativas de solución a lo largo de su 
desarrollo. Finalmente se propone una propuesta de enseñanza-aprendizaje cuya 
finalidad es la mejora tanto en la producción como en la comprensión de textos 
narrativos empleando los Mapas Mentales dentro de un entorno de dispositivos 
móviles. Los resultados de estos propósitos se ven refrendados en una investigación 
cuasi experimental cuyos resultados indican que los mapas mentales inciden 
significativamente en la producción de textos narrativos como en su comprensión 
tanto en lo literal, inferencial y crítico valorativo. Por último, esta publicación 
fundamenta su importancia en el sentido de la búsqueda mixta de una problemática 
muy latente en nuestro país, que al lograr que sus estudiantes sean protagonistas 
eficaces de sus propios saberes, tendrá futuros ciudadanos mejor preparados y sobre 
todo más críticos en forjar una sociedad no solo desarrollada, sino más trascendente.

1.1. La problemática 

Es de conocimiento general que la educación es un proceso comunicativo que 
compromete, por lo tanto, la comprensión y la producción de textos. Lamentablemente, 
en las instituciones educativas se ha priorizado la lectura decodificadora antes que 
la lectura comprensiva y, por otro lado, la ha circunscrito a la literalidad y a textos 
continuos, sin entender a cabalidad que todo ello son aspectos iniciales que deben 
ser estímulos para desarrollar las habilidades cognitivas que generarán aprendizajes 
significativos y, por ende, se avanzará en una espiral de lectura comprensiva, la cual 
se enriquecerá a través de los comentarios, diálogos y debates.

El problema se complica aún más cuando queremos proponer la producción de 
textos. Ella se ha limitado a una sucesión de evaluar y corregir la ortografía sin 
entender que solo es el revestimiento de las ideas, como suele decir Daniel Cassany. 
Se debe entender que escribir es poner en blanco y negro las ideas, ordenarlas y 
darles una estructura lógica, la cual, con coherencia y cohesión, permitirá desarrollar 
nuestro pensamiento crítico y creativo. Asimismo, cuando se presenta la posibilidad 
de plantear una alternativa desde lo digital, siempre suele aparecer el fantasma de 
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las perspectivas apocalípticas que rechazan a priori cualquier propuesta, asumiendo 
que la tecnología es perversa, decadente y embrutecedora. Desde luego que 
esa caricatura se ha presentado en la satanización de los dispositivos móviles, 
atribuyéndoles a ellos la precarización de la escritura, por ejemplo. 

La comprensión lectora es una competencia que tiene que ver con muchos factores 
como los perceptivos, que, por referirse a ambiente de trabajo, iluminación, 
posición conveniente, es muy relativo; pues por ser condicionantes externos no 
garantizan la continuidad y la persistencia en la lectura comprensiva. Sabemos que, 
si tuviésemos el hábito de la lectura, esta se daría dónde nos encontráramos, puesto 
que contaríamos con esa fuerza interior. Otro de los factores tiene que ver son las 
condiciones emocionales como la motivación, pero esta se diluye si no encuentra 
soportes intelectuales, si no encontramos anclajes que nos permitan engancharnos 
con la lectura. No basta la voluntad, no es suficiente si no hay herramientas de 
carácter cognitivo. Iniciativas interesantes, pero sin plan sistemático de desarrollo de 
habilidades comunicativas para una lectura eficiente se pierden y carecen de efectos. 
Por ello, son los factores cognitivos los que hay que trabajar si queremos desarrollar 
nuestra comprensión lectora y producción de textos. 

En consecuencia, leer y escribir constituyen un complejo accionar cognitivo que exige 
desarrollos tanto en lo semántico como en lo pragmático. Entendiendo a la lectura y 
a la escritura como actos que no solo buscan lo meramente explícito sino en esencia 
lo intertextual, implícito y situacional de acuerdo con un contexto determinado. 

Según la tipología textual, encontramos los textos narrativos, los cuales pueden ser 
testimoniales o ficcionales. Los primeros nos acercan a acontecimientos históricos de 
nuestra vida o de hechos trascendentes; los segundos, nos trasladan a los mundos 
posibles que nos invitan a recrear la realidad. Para su promoción es importante 
desarrollar las habilidades de la observación, del análisis, de la inferencia y de la 
síntesis. Ellas requieren organizarlas y textualizarlas, con su ulterior revisión del 
lenguaje y ortografía adecuados, lo que permitirá ejercitarnos y nos podrá ayudar 
a distinguir entre ideas y hechos, personajes, situaciones, contextos, posibilidades, 
dobles significados, ironías. Por eso, este trabajo apunta a proponer algunas 
alternativas que ayudarán a lograr herramientas necesarias y y atractivas para 
desarrollas las competencias tanto de comprensión como de producción de textos.
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1.1.1. La biopsia de la lectoescritura 

Según lo entiende la medicina, la biopsia es un proceso quirúrgico que radica 
en extraer una muestra de tejido o de células de un cuerpo para analizarlo y 
determinar si habita en él: un cáncer u otra dolencia similar. De la misma forma, el 
presente trabajo buscó una muestra lo suficientemente lacerada y representativa 
para analizar las peculiaridades de un cuerpo con un evidente y reptante mal. Ese 
cáncer contemporáneo que impide comprender y producir textos. A pesar de que, 
en un primer momento, la lectura aparece para el aprendiz como un momento 
trascendente y rotundo. Todo aprendizaje gira en torno a la experiencia de la lectura. 
Esta se hace autosuficiente, pero solo al inicio, ya que luego se instrumentaliza, se 
vuelve un medio para otra cosa.

Como señalan Golder y Gaonac`h (2001): 

El suceso de la lectura significa para el alumno, la mayor conquista de su vida 
estudiantil. Sin embargo, esto solo es al inicio donde la lectura es un fin en sí mismo, 
incluso el estudiante sabe que está leyendo para aprender a leer; ya que prontamente 
la lectura se convierte en un medio para otros propósitos como leer para una prueba, 
leer para realizar un resumen, responder una serie de interrogantes, etc. (p.13). 

Esto se puede extender para la escritura donde el alumno también no tarda en 
instrumentalizarla. La instrumentalización y la no autosuficiencia provocan un 
marcado desapego a ejercer tanto la lectura y la escritura por el simple placer de 
hacerla. Se busca una finalidad inmediata o mediata que compense las horas que 
vamos a pasar leyendo o escribiendo algo. Al perder este gusto, ni leer ni escribir sin 
finalidad específica se vuelve un hábito, ya que no se asocia a lo automático, sino 
a lo obligado e impuesto. Por ello, los textos narrativos perderán el interés de los 
estudiantes, porque no se emplearán directamente en un fin pragmático y concreto. 
La no consolidación de un buen hábito lector adquiere todas las condiciones de una 
enfermedad que poco a poco se va agravando. Y aquello que uno no controla, lo 
termina controlando a uno. El empobrecimiento de la producción de texto y de la 
comprensión es una dolorosa marca de época de estos tiempos. 

Es así como la dolencia ha llegado a ser crónica, sobre diagnosticada y con tantas 
terapias como investigaciones existentes, será puesta a consideración a través de 
diferentes cortes transversales como en un cuerpo en disección. Pero antes, se 
presentará una reflexión atávica de lo que es la escritura y la lectura para la condición 
humana. Así mismo, se continuará con una suerte de historial clínico de algunos 
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intentos que se realizó y se continúan realizando para sino sanar del todo, por lo 
menos mitigar la furia de la implacable dolencia. 

1.1.2. Naturaleza atávica de la lectoescritura 

El ser humano junto a otros mamíferos presenta una preponderancia del uso de 
los ojos por encima de otros órganos. Se conocen que entre el 5% y el 90% º de la 
información que ingresa a nuestra mente, se hace vía visual. El cerebro controla por 
más tiempo la motricidad de la boca y el de la mano, siendo lo primero relacionado 
al habla y lo segundo a la escritura. Gracias a la disposición opuesta del pulgar en 
nuestras manos, la especie humana pudo confeccionar utensilios que van desde los 
hechos de piedra hasta los más sofisticados bisturís.  En ese trayecto el Homo sapiens 
fue convirtiéndose en Homo loquens (200.000 años) y finalmente en Homo scriptor 
(6.000) Gubern (2010) aunque sin dejar de ser nunca Homo videns. En este vertiginoso 
cambio, las comunicaciones humanas fueron experimentando mutaciones a veces 
dramáticas y otras veces paulatinas. La comunicación se vio conmocionada con la 
aparición de la telefonía y luego con la irrupción de la Internet, la idea casi utópica 
de conectar a todo el mundo es quizá para ahora un tema cotidiano. Lo diferido y 
asincrónico, paralelo a lo simultáneo y en transmisión en tiempo real, ha hecho de las 
comunicaciones una afiebrada carrera de conexión y hasta hiperconexión que lejos 
de simplificar las cosas, las ha complicado, solucionando problemas de comunicación, 
pero perturbando otras formas de interrelación social más significadas. 

En todo proceso de cambio, el hombre habla y escribe con ciertas características 
influenciadas por el entorno donde se comunica, pero sobre todo por el instrumento 
que las hace posible. Es de observarse que a lo largo de la historia siempre el 
utensilio de alguna forma modela la actividad para la que fue creada. Por ejemplo, 
los cubiertos de cocina implican formas de comer específicas que hacen que comer 
con tenedores sea diferente a comer con cucharas o con palitos. En esta lógica 
también, los instrumentos asociados a la escritura como los papiros, los pinceles, 
las máquinas de escribir, las computadoras y ahora las pantallas de los dispositivos 
móviles con opción a lo táctil también dejan su huella particular en la actividad para 
la cual son empleados. Es así como escribir a mano o a máquina, leer en físico, en 
pantalla de PC o en pantalla de dispositivo móvil tiene también sus peculiaridades 
que van desde lo positivo hasta lo negativo como en todo lo humano. A pesar de 
esto y sus variedades y pulsiones, lo esencial del hombre es comunicarse, escribir y 
leer a través de distintos medios. Hoy toda una revolución en lo comunicacional. Se 
acortan las distancias, el tiempo, se multiplican las posibilidades de enviar o recibir 
un escrito. Quizá el genoma FOXP2 (López, Lesher y Jiménez, 2011) nos predisponga 
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a hablar, pero en el fondo escribimos porque creemos todavía, con mucha fe, que 
hay alguien que nos leerá y entenderá.  Con esa fe nos seguimos comunicando.

1.1.3. El instrumento te instrumentaliza  

El problema no es que leamos y escribamos menos. Al parecer pasa todo lo contrario. 
Se produce textos y se lee escritos mucho más que antes, pero el instrumento ha 
configurado su escritor y lector, así como su escritura y lectura. Lo episódico, lo 
simultáneo, lo temporalmente precario o la inmediatez han bosquejado el alma del 
aparato que hace posible la lectura o la escritura. Esto ha llevado a decir a muchos 
intelectuales que si bien es cierto que hoy se escribe y lee mucho, es una verdad de 
Perogrullo que ambas actividades no necesariamente se realizan mejor que antes, 
sino todo lo contrario se hacen más pero mucho peor (Fresán, 2011). Planteado 
desde la perspectiva meramente estética esto es así, pero también desde el plano del 
contenido. Esta forma de comunicar va en consonancia al instrumento que mediatiza 
la comunicación: pantallas (sobre todo pequeñas), teclados (algunos táctiles) y sobre 
todo soportes digitales que curiosamente brindan gran almacenamiento, pero poco 
tiempo tanto para la escritura como para la lectura. Esto ocasiona como menciona 
Philiph Roth (citado en Fresán, 2011): que la idea central de todo esto es no transponer 
los textos a los celulares, sino que el gran detalle es que el hábito por la lectura se 
ha extinguido. En efecto, está demostrado que el porcentaje de entendimiento en 
pantalla es mucho menor que una lectura en papel; asimismo el proceso de escritura 
en pantalla es distinto, aunque no necesariamente peor. Ya Piglia (2017) manifestaba 
que cada vez existían más textos que fueron escritos y leídos en pantalla. Al parecer 
el ejercicio comunicativo de intercambiar escritos se mantiene aún, a pesar de los 
modos. Y es precisamente esos modos lo que preocupa, ya que como suele pasar en 
casi todo: el problema no es lo que no cambia, el real dolor de cabeza es aquello que 
sí lo hace y de manera convulsiva. Lo mutable va ejerciendo una influencia explícita y 
oculta en el hombre que va más allá de su natural afán expresivo. 

En lo que se refiere al instrumento que se usa para la lectura y la escritura, se 
observa que la tecnología se mantiene obsesionada en el pragmatismo de lo 
frenético y pretencioso. Brinda cada vez más capacidad de memoria, mayor rapidez 
de procesadores, una variedad de programas anclados y en red, pagados y libres 
para realizar diversas tareas; pero al mismo tiempo se observa que la transformación 
de los teléfonos móviles en prácticamente ordenadores en miniaturas se ha 
configurado una forma de escribir y leer de acuerdo con el aparato minúsculo. Y lo 
curioso es el impacto precisamente de esta tecnología en el hábito de lectoescritura. 
Las personas, lectores y escribientes dejan de serlo y pasan sin miramientos a la 
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condición de usuarios. Y los usuarios, cautivos consumidores, afectados por 
la publicidad y el marketing se acomodan complacientemente a los nuevos 
entornos, porque precisamente así se lo ha ido pacientemente formando. Así sea 
la escritura y la lectura un tanto incómoda (incluso su adaptabilidad anatómica ha 
sido cuestionada), pero en esencia que esta lecto escritura no es de calidad tanto 
en lo formal y en el contenido, así tenga éxito comunicativo. Esta incomodidad se 
evidencia en los tamaños reducidos de las pantallas de los dispositivos móviles (en 
su mayoría) y en su no posibilidad de satisfacer las cantidades recomendables en 
promedio (38 a 42), diez caracteres menos según Golder y Gaonac`h (2001), quienes 
manifiestan que, con relación a la extensión de los renglones, lo correcto sería que 
llegaran las pantallas a soportar en una línea 52 caracteres, situación que no es así 
en los móviles. Esta cantidad de caracteres se fundamente en que, si los renglones 
son muy extensos, los regresos involuntarios que realizamos al leer serían mayores y 
más complejos, ocasionando un perjuicio a la captación de la información periférica 
y por ende en la adecuada fijación sucesiva en todo el texto. Añadamos a ello, la 
monotonía del brillo (que ocasiona “el ojo seco”). Esto muy frecuente en la lectura 
continúa de libros digitalizados (PDF o ebook). Todo ello, nos permite concluir que 
el aparato contemporáneo en boga necesita con urgencia la formación de un lector 
paciente y exhaustivo y no uno impaciente y superficial.

1.1.4. La lectoescritura del desfase  

Inversamente proporcional a esta sensación de desmedro en lo cualitativo, se 
incrementa lo cuantitativo en el acceso de más memoria, almacenamiento y rapidez. 
Asimismo, se elitiza la sofisticación de la escritura y la lectura, produciéndose una 
segunda incompatibilidad inversamente asimétrica: al mismo tiempo que a la 
gran masa se lo relega de lector-escritor a simple usuario, la manera de escribir y 
leer es tan compleja para los productores de cultura y tecnología, como simples y 
elementales para el gran grueso de la población que la consume. Y en esa tensión 
entre ambas formas, la compulsiva metamorfosis de la tecnología de la escritura 
y la lectura provocan fuertes desfases. Lo que Ogburn llamó cultural lag (como se 
citó en Gubern, 2010) al hecho de la inadaptación y retraso a las novedosas formas 
de progreso, ya que la tecnología va en un incremento demasiado acelerado con 
relación al lento y desigual avance socio económico y cultural de los pueblos (p.34). 

Esto podríamos extender no solo a lo tecnológico, sino a lo científico en general. Los 
productos para leer y escribir son cada vez más simples y básicos, al mismo tiempo 
que la tecnología que las hace posible se vuelve microscópica y más avanzada. 
Al orden mundial le interesa más vender un teléfono inteligente a personas cada 
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vez menos inteligentes, pero con el poder adquisitivo básico para poder pagar el 
centenar de funciones que no usa y cuyo amoldamiento como lector y escritor está 
diseñado para precarizarse a niveles del paleolítico inferior. Por eso el éxito comercial 
es inversamente proporcional al éxito educativo. 

La escritura se ha sofisticado, en los ámbitos universitarios se le añade a las normativas 
gramaticales y ortográficas, los manuales de referencia actualmente vigentes que 
pasan la decena. Incluso uno de los más usados, con el cual está escrito el presente 
trabajo, el formato APA, no tiene una exacta última versión, al punto que muchas 
revistas científicas la asume cada uno a su interpretación. Con relación a la lectura 
pasa algo similar, las teorías interpretativas van creando jergas específicas cada vez 
más abstrusas, al punto que en las facultades de letras donde se imparte crítica 
literaria, presumen que los alumnos han leído libros canónicos y obras narrativas 
universales. Pero no es así, casi la gran mayoría tiene que encarrilarse a un modelo 
pretencioso y sofisticado que manda sus propios libros de teoría y crítica y ya no hay 
tiempo de pensar en obras literarias en sí. 

Esto mismo pasa en los niveles escolares, esta cultural lag o del desfase, obliga a 
crecer muy rápido los músculos antes que la mente. Algo parecido a la manipulación 
hormonal que efectúan a los pollos para que tengan más carne y una micro cabeza. 
La industria alimenticia como la sociedad en general, da prioridad a lo que consume 
y prescinde de aquello que necesita en poca cantidad. Desde esta perspectiva 
consumista, sin embargo, se requiere de una pequeña elite productora de ciencia 
y tecnología. Estos serán los macrocéfalos de un mundo acéfalo, donde se necesita 
pocos y se les exige mucho, ya que ellos producirán los moldes, activarán los 
chips. Mientras que el resto solo será eficientes usuarios, cuyas conductas estarán 
moldeadas por los instrumentos que compulsivamente compran y usan. 

Por todo ello, se puede concluir que la naturaleza del hombre lo predispone tanto 
para hablar y escribir. Y a consecuencia de esto ha ido inventando a lo largo de su 
historia instrumentos para la realización de ambas actividades.  Los instrumentos 
que ha inventado para ejercer su comunicación tanto oral como escrita lo han 
configurado a él también. La sofisticación de la creación de los instrumentos, así 
como sus lógicas profundas, están en una relación inversamente proporcional al 
bajo y facilista nivel de usuario que se requiere para usar tecnología de punta para 
escribir o leer.  La incompatibilidad de lo exigido y lo brindado provoca una cultura de 
desfase que provoca una carrera escindida entre producir y escribir en estos tiempos 
contemporáneos.
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1.2. Trabajos previos 

1.2.1. Mapas Mentales como instrumento de enseñanza en la 
comprensión lectora de textos narrativos

Para el presente libro se tomó como línea de partida los hallazgos de la tesis de 
maestría Uso de los Mapas Mentales como instrumento de enseñanza en la 
comprensión lectora de textos narrativos en los alumnos del I Ciclo de la Universidad 
de Ciencias y Humanidades (Novoa, 2012). Investigación que trabajó con un diseño 
experimental (cuasi-experimental). Donde de una población de 150 participantes se 
consideró una muestra de 96 participantes repartidos en dos grupos: uno de control 
de 50 alumnos y otro experimental de 46. El muestreo fue no probabilístico del tipo 
intencional; ya que se consideró tomar a los grupos ya constituidos. En este trabajo 
se usó Mapas Mentales realizados por el docente y aplicados al Grupo Experimental. 
Y para la medición de los efectos de los mapas en la Comprensión lectora de textos 
narrativos, se empleó una adaptación de las Pruebas PISA basadas en dos cuentos de 
Borges. Los resultados se procesaron a través del análisis y comparación de medias 
que ofrece el estadístico T de Student y las comparaciones de las pruebas Wilcoxon 
y U The Mann Whitney. Se concluyó que los mapas mentales como estrategia de 
enseñanza optimizaba la comprensión lectora de textos narrativos en universitarios 
del I Ciclo de una universidad privada tanto en sus dimensiones textuales, inferenciales 
y crítico valorativo. Como se puede observar en algunas de tablas y gráficos que se 
han seleccionado de la investigación:

Tabla 1. Comparación de las Prueba de Entrada y Salida según grupos.

Grupo Media n Desviación típ. Z p

Experimental 3.04 46 2.87

Control 0.52 50 1.66 5.45 0.000
Fuente: elaboración propia.

En la tabla se puede apreciar la diferencia entre las medias del grupo control con el 
experimental con una clara ventaja para el último. Asimismo, se observa un p valor 
de cero, menos que 0.05 que es el margen de error estadístico.
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Gráfico 1. Diferencias en las Prueba de Entrada y Salida según grupos de estudio.
Fuente: Resultados SPSS1.

Asimismo, con relación a la mejora del Grupo Experimental se compararon las medias 
del pretest y post test:  

Tabla 2. Prueba del Grupo Experimental (Prueba de entrada y salida).

Medición Media n Desviación típ. Z p

Antes 10.13 46 2.67

Después 13.35 46 2.67 -4.70 0.000
Fuente: Resultados SPSS.

Gráfico 2. Comparación de las pruebas de entrada y salida del Grupo Experimental.
Fuente: Resultados SPSS.

Asimismo, se recomendaba la aplicación de los MMA (Mapas Mentales Armónicos) 
porque constituía un recurso idóneo como estrategia de enseñanza, factible de 
aplicarse en diferentes contextos para contenidos temáticos diversos. Sin embargo, 
se debía tener en cuenta para aplicarla que demandaba el ejercicio de pericia solo 
por parte del docente. Y que, al estar sesgado para la enseñanza, se enfocaba más 
al profesor que al alumno. Por ello, el grupo de investigación resolvió que si bien es 
cierto los resultados eran auspiciosos, se debía añadirle el ámbito del aprendizaje 
para potencializar el efecto pedagógico de los Mapas Mentales. Y con relación a 

1  Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).  Programa estadístico informático.
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los organizadores visuales, se observó al experimentarlos que algunos eran más 
simétricos que otros, y que precisamente los simétricos tenían mejor aplicabilidad 
para el profesor al momento de enseñar, por este motivo, uno de los investigadores 
de GINETS, plantearía la noción de MMA (Mapas Mentales Armónicos) en su tesis 
doctoral como a continuación se explicará.  

La propuesta recaía demasiado en el docente, quien era el responsable de diseñar 
los Mapas mentales, tanto a mano, digital y en maqueta como a continuación se 
muestra.

Ilustración 1. Mapa Mental como instrumento de enseñanza (Hecho a Mano).
Fuente: elaboración propia.
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Figura 1. Mapa Mental como instrumento de enseñanza (En maqueta).
Fuente: (elaboración propia).

Figura 2. Mapa Mental como instrumento de enseñanza (En papelote).
Fuente: (elaboración propia).
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Ilustración 2. Mapa Mental como instrumento de enseñanza (Digitalizado).
Fuente: elaboración propia.
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1.2.2. Mapas Mentales Armónicos para la comprensión y producción de 
textos narrativos

El siguiente referente del presente libro fueron los resultados obtenidos en la 
tesis doctoral El Mapa mental armónico en la comprensión y producción de textos 
narrativos en estudiantes de pregrado de la UCV (Novoa, 2019). En este trabajo 
se buscó establecer los efectos de los MMA (Mapas mentales armónicos) en la 
comprensión lectora de textos narrativos y en la producción de textos narrativos en 
estudiantes de una universidad peruana. Se eligió los textos narrativos, a pesar de 
que la mayoría de los trabajos académicos sesgan sus investigaciones a textos de 
otra tipología (argumentativos o expositivos, entre los más pedidos), en detrimento 
de los narrativos que son estereotipados como demasiado simples y cotidianos. 
Situación que en realidad depende no del tipo, sino del texto específico en sí que 
se tome. De tal forma que textos simples y complejos habrá independiente de sus 
tipos. Precisamente por ello, los textos narrativos tomados para la comprensión no 
son simples, ni mucho menos fáciles. Se ha tomado cuentos de Jorge Luis Borges, 
autor que se caracteriza por su alta calidad literaria, rigor en el uso del lenguaje y un 
uso destacado de lo retórico y lo narrativo.  La investigación tuvo un diseño cuasi-
experimental perteneciente al enfoque cuantitativo, ya que tanto la contrastación de 
las hipótesis como la descripción del comportamiento de las variables independientes 
y dependientes fueron sometidas a tratamientos y pruebas estadísticas. Este trabajo 
tuvo como universo poblacional de mil quinientos estudiantes del primer ciclo de la 
UCV. Por medio de un muestreo no probabilístico del tipo intencional se conformó 
una muestra de ochenta y seis participantes, distribuidos en un Grupo Control de 
cuarenta y un alumnos y un Grupo Experimental de cuarenta y cinco estudiantes. 
Los instrumentos usuados para la recolección de información para la variable 
Comprensión de textos narrativos fue una adaptación de la prueba PISA (2015), donde 
respetando las dimensiones textual, inferencial y crítico se complejizó la lectura con 
un cuento complejo de Borges. Asimismo, y aunque respetando la estructura de las 
pruebas PISA, se buscó complejizar también cada una de las preguntas, ya que los 
participantes no eran adolescentes (como los destinatarios de PISA), sino jóvenes; 
de la misma manera para la variable Producción de textos narrativos, se usó la 
prueba estandarizada ProEsc (2012), ya que constituye uno de los instrumentos más 
recurrentes en trabajos relacionados a la producción textual.  Los hallazgos de este 
trabajo evidenciaron que la aplicación de los MMA (Mapas Mentales Armónicos) 
tanto para la comprensión de textos narrativos como para la producción de textos 
narrativos provoca una significativa mejora. Sin embargo, el grupo de investigación 
como en los anteriores resultados, cuestionó el muestreo y también propuso que 
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se pudiese añadir las TIC en la aplicación de los MMA (Mapas Mentales Armónicos), 
para potencializar a una condición de estrategia y no solo de técnica exitosa. Elevar 
la noción de los mapas mentales de técnica a estrategia, implicó volver a realizar una 
experimentación que precisamente en este libro se fundamenta, describe y explica. 
En la siguiente tabla, los hallazgos más importantes de este antecedente:

Tabla 3. Comprensión de textos narrativos (por niveles).

Pre 
control

Pre 
experimental

Pos 
control

Pos 
experimental

Comprensión 
de textos 
narrativos

Baja 5 7 2 6

Media 32 37 38 20

Superior 4 4 1 19

Total 41 45 41 45
Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Comprensión de textos narrativos por test.
Fuente: Resultados SPSS.
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Figura 4. Comprensión de textos narrativos (Pirámide de resultados).
Fuente: Resultados SPSS.

Se puede observar que la Comprensión de textos narrativos en el pretest presenta 
una concentración en el nivel medio (78,05% y 82,22%,), mientras que en el nivel 
bajo solo se da márgenes menores (12,20% y 15,56%) y más aún en el superior casi 
no aparece (9,76% y 2,22%) para el grupo Control como para el Grupo Experimental. 
Descriptivamente se evidencia que no hay diferencias notorias entre ambas. Y que 
las pequeñas diferencias existentes no implican significatividad. De tal forma, se 
puede concluir que ambos grupos inician con condiciones similares, sin ventaja con 
relación al otro.  

Después del empleo de los mapas mentales en el Grupo Experimental, los resultados 
sí evidencian diferencias significativas en favor de este grupo en contraparte con el 
grupo control. En el post test se demuestra que la Comprensión de textos narrativos 
ha evidenciado una notable mejora en consecuencia del empleo de los mapas 
mentales. El post test evidencia cierta permanencia del nivel medio del Grupo 
Control (92,68%), en contraste con el Grupo Experimental que ha experimentado 
una baja de casi la mitad (de 82, 22% a 44, 44%). Pero donde la mejora alcance el 
tope es en el superior, nivel más difícil de alcanzar, donde los resultados del Grupo 
Experimental suben significativamente (de 2,22% a 42,22%). En contraposición del 
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Grupo Control que sufre un descenso (de 9,76% a 2,44%). Esto debido a que la 
lectura del post test con relación a la del pretest es de mayor complejidad.  La misma 
preponderancia de mejoría para el Grupo Experimental se expresa en el nivel bajo, 
a pesar de existir pequeñas diferencias a favor del Grupo Control, interpretando que 
en el Grupo Experimental existiría un desplazamiento cualitativo mejor llevado de 
abajo hacia arriba, que en sentido contrario.  

Tabla 4. Niveles de producción de textos narrativos.

Pre 
control

Pre 
experimental

Pos 
control

Pos 
experimental

Producción 
de textos 
narrativos

Baja 15 13 10 1

Media 20 28 21 19

Superior 6 4 10 25

Total 41 45 41 45
Fuente: elaboración propia.

Figura 5. Producción de textos narrativos (resultados comparativos).
Fuente: Resultados SPSS.
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Figura 6. Producción de textos narrativos (Pirámide de resultados).
Fuente: Resultados SPSS.

Se evidencia que la Producción de textos narrativos en el pretest presenta también 
una concentración en el nivel medio (48,78% y 62,22%,) y en el nivel bajo (39,59% y 
28,89%) para el grupo control y para el grupo experimental; mientras que en el nivel 
superior evidencia una supremacía del control con relación al experimental (14,63% 
y 8,89% respectivamente). Por todo ello, descriptivamente se evidencia que no hay 
diferencias notorias entre ambos grupos. Y que las pequeñas diferencias existentes 
no implican significatividad. De tal forma, se concluye que inician en condiciones 
semejantes el grupo de control con el grupo experimental, sin ventaja para nadie. 

Después del empleo de los mapas mentales en el Grupo Experimental, los resultados 
del post test evidencian diferencias significativas en favor de este grupo en contraste 
con el Grupo Control. Se evidencia que la Producción de textos narrativos ha 
evidenciado una mejora significativa debido a la incidencia positiva dla aplicación de 
los MMA (Mapas Mentales Armónicos) . 

El post test evidencia una relativa permanencia del nivel medio del Grupo Control 
(48, 78% a 51,22%); así también en el Grupo Experimental (51,22% a 42,22%), en 
cambio en los niveles bajo y superior sí se evidencian notables diferencias. En el 
nivel inferior se observa un descenso en el grupo control (de 36,59% a 24,39%) y 
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en el experimental también un descenso, pero más radical (de 28,89% a 2,22%). Se 
interpreta que ha existido un desplazamiento cualitativo hacia niveles superiores. 
Y, por último, en el superior también se evidencia una diferencia rotunda. El Grupo 
Control sube (de 14,63% a 24,39%) mientras que el ascenso del experimental es 
más contundente (de 8,89% a 55,56%). Se llega a la conclusión por todo esto, que el 
Grupo Control y el experimental presenta significativas diferencias a favor del Grupo 
Experimental en comparación con el control.

Figura 7. Prueba de contrastación de hipótesis (U de Mann-Whitney).
Fuente: Resultados del SPSS.
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A partir del análisis descriptivo se pasa al inferencial, para remarcar con la prueba 
U de Mann–Whitney si en efecto, todas las hipótesis de trabajo se comprueban 
estadísticamente.  A partir de la visualización de los resultados, se puede inferir que 
el impacto de los mapas mentales es positivo tanto para la Comprensión de textos 
narrativos como para la Producción de textos narrativos. Esto sustentado por el 
análisis comparativo de los rangos promedio y sumas de los mismos correspondientes 
al grupo control y experimental. 

La Comprensión de textos narrativos obtuvo en la prueba U de Mann–Whitney 
en el pretest una significancia mayor al margen mínimo de error (Sig.= 0,267> 
α=0,05).  Asimismo, la Producción de textos narrativos produjo una significancia 
también superior al margen de error estadístico (Sig.= 0,793 > α=0,05); por 
todo ello, se llega a la conclusión de que el grupo control como el experimental 
iniciaron la experimentación en condiciones similares, al no presentar diferencias 
estadísticamente marcadas.  

Resultados significativamente diferentes se consiguieron en el post test; ya que se 
puede inferir que, al término del empleo de los mapas mentales, estos mejoran 
notablemente a los del Grupo Experimental en contraposición del grupo control que 
no obtuvo esta influencia tanto para las variables Comprensión de textos narrativos 
como para Producción de textos narrativos. Esto se basado por la comparación de los 
rangos promedio y sus correspondientes sumas. En la primera variable se evidencia 
los rangos promedios diferenciados (36,84 y 49,57), así como en la sumatoria de 
sus rangos (1510,50 y 2230,50).  Y en lo referido a la significación, se muestra un 
valor de Sig= 0,004, menor que α=0,05 y, por tanto, sí hay diferencias entre ambas, 
rechazándose la hipótesis nula y se acepta la Hi, ya que se evidencia diferencias 
significativas entre ambos grupos. En lo referido a la segunda variable, también se 
han demostrado marcadas variaciones, por ejemplo, en el rango promedio (34,43 
y 51,77) y en la suma (1411,50 y 2329,50) correspondientes al grupo control y 
experimental. El nivel de significación se observa que es menor al margen mínimo de 
error estadístico (Sig=0,000<α=0,05) y, por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna: los mapas mentales tienen influencia positiva tanto 
en la comprensión como en la producción de textos narrativos. Ya que se evidencia 
estadísticamente marcadas diferencias significativas en favor al Grupo Experimental 
en contraparte con el grupo control.  

En este trabajo se logró descubrir los mapas mentales propiamente dichos, ya intuidos 
en su primera etapa y además se orientó a que sean más una técnica de aprendizaje 
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tanto para la comprensión y para producción. De tal forma que los alumnos fueron 
los que realizaron los mapas mentales como a continuación se muestran (algunos): 

Ilustración 3. Mapas Mentales (Comprensión de textos narrativos).

Fuente: elaboración de alumnos.
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Ilustración 4. Mapas Mentales (Producción de textos narrativos).
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Fuente: elaboración de alumnos.

Ilustración 4. Producción Narrativa “Época de verano” 
Fuente: (manuscrito, Adriana Quiroz).
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Ilustración 4. Producción Narrativa “Época de verano”.
Fuente: (versión digital recortada de Adriana Quiroz).
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1.2.3. Uso de dispositivos móviles para la producción de textos 
narrativos 

El presente libro creó conveniente incluir los resultados de una investigación 
preexperimental que abordó el uso tecnológico (dispositivos móviles) en una de las 
variables de interés: la producción de textos narrativos. Es por ello, que el último 
trabajo previo cuyos resultados se tomaron en cuenta para la investigación final fue 
el que demostró que se puede mejorar la escritura creativa en dispositivos móviles 
en tanto se respete las etapas de la escritura. Se realizó la pre-experimentación con 
una muestra de 83 participantes. 

La investigación abordó el empleo de teléfonos celulares en la escritura creativa de 
estudiantes universitarios. Investigación que optó el enfoque cuantitativo y el diseño 
preexperimental para su realización. Se encuestó previamente para conocer el uso 
que tenían los estudiantes. Los resultados arrojaron que los participantes empleaban 
sus dispositivos móviles para buscar información, socializar en redes, entretenerse, 
pero que este uso era poco o nulo para la creación de contenido (académico o 
literario). Conocida esta situación, se aplicó dos pruebas (pre y pos) para evaluar la 
producción del texto creativo. Se trabajó con 83 estudiantes, cuatro sesiones sobre 
el uso de móviles en la escritura. Los resultados arrojaron que el empleo de los 
teléfonos móviles, respetando las etapas de la escritura creativa, provoca un efecto 
significativo en ella.  

Escritura creativa 

Se tomó en cuenta esta variable entendiéndola como el ejercicio de escritura con 
fines en esencia estéticos (Coto, 2002) y su relevancia tanto en la corrección del 
idioma y respeto de lo gramatical (Valero, Redondo y Palacín, 2012) como de su 
capacidad de emplear con efectividad nociones narrativas como un buen inicio, final 
y un adecuado desarrollo y desenlace de los cuentos cortos. Asimismo, se respetó 
las etapas que todo texto escrito debería procurar como lo son la planificación, 
la textualización, la corrección y finalmente la publicación. Se tomó como base 
las dimensiones adaptadas de Velásquez (2005) quien establece: la temática, la 
finalidad, el contenido, la estructura íntegra del texto, la cohesión y correferencia. 

La variable Escritura creativa se dividió en cuatro etapas y se dimensionó dos:
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Figura 8. Etapas y dimensiones de La creación creativa. 
Fuente: (elaboración propia).

Tabla 5. Operacionalización de escritura creative. 

Dimensiones Indicadores Escala Niveles y rangos

Cohesión 

Ind (1) El texto manifiesta cohesión gramatical
(i1) Escribe oraciones con concordancia 
gramatical, (o propone una variación 
estilística).
(i2) Usa de manera adecuada los signos 
de puntuación (o propone una variación 
estilística).
(i3) Emplea conectores que permite la 
adecuada unión de enunciados, asimismo 
propone alteraciones novedosas.
(i4)Emplea deícticos apropiados al contexto
Ind (2) El texto presenta cohesión descriptiva
(i5) Describe el habla de los personajes 
empleando términos estilísticos de acuerdo a 
la peculiaridad de cada personaje.
(i6) Describe el ambiente proyectado e 
imaginativo
(i7) Describe rasgos de los personajes sintéticos 
y concordantes.
(i8) Emplea retórico con finalidad persuasiva y 
comunicativa eficiente, manifestando un estilo 
propio y creativo.
(i9)Emplea retórica con finalidad estética y 
creativa

1 al 7 con 
presencia de 
la acción

Inicio 0-6
Proceso 7-13
Logrado  14-21
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Dimensiones Indicadores Escala Niveles y rangos

Coherencia

Ind (1) La narración cuenta con coherencia 
narrativa
(i10) Presenta una trama real o imaginario.
(i11) Emplea con coherencia el suspenso y la 
intensidad narrativa.
(i12) Usa el dato escondido, los vasos 
comunicantes (dos o más historias puestas 
juntas, que traspasan de una a otra, 
aumentando así su profundidad)
Ind (2) La narración presenta coherencia 
temática
(i13) Desarrolla un eje temático que plantea a 
lo largo de la narración de manera estratégica.
(i14) Desarrolla el tema sugerido  usando la 
creatividad e imaginación.
(i15) El tema desarrollado es planteado de 
manera sugerente y/o creativa.
(i16) Presenta goce estético en el desarrollo 
narrativo del tema.

1 al 7 con 
presencia de 
la acción

Inicio 0-6
Proceso 7-13
Logrado  14-21

Fuente: elaboración propia.

Figura 9. Resultados de Escritura creativa (Pretest). 
Fuente: Resultados SPSS.

Se observa que durante el pretest se observó que la mayoría de los participantes 
se ubican entre el nivel bajo y medio. El hecho de que solo el 10,84% se encuentre 
en el máximo nivel de producción de textos, sería por por la costumbre de escribir 
sin respetar las fases de escritura recomendadas, sino saltarse etapas como la 
planificación y la corrección. Asimismo, a pesar de la falta de prolijidad en la escritura 
contradictoriamente se tienen éxitos comunicacionales impensados, haciendo 
una tácita conclusión que no se necesita escribir bien, para comunicar de manera 
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efectiva. Esto hace que muchos subestimen tanto la calidad de contenido como la 
forma, y se vuelvan redactores de textos funcionales, pero carentes de no solo de 
estética, sino de rigor escritural, como son el hecho de asegurar una buena cohesión 
y coherencia al escribir un tema de manera solvente y profunda.

Figura 10. Resultados de la Coherencia de la Escritura creativa (Pretest). 
Fuente: Resultados SPSS.

Se observa en la figura que el nivel escritural es predominantemente medio en la 
dimensión de coherencia y que solo el 9,64% se ubica en el nivel superior. Esto es 
probable por el hecho de que los universitarios cuidan en esencia lo coherente del 
discurso tanto oral como escrito. 

Figura 11. Resultados de la Cohesión de la Escritura creativa (Pretest). 
Fuente: Resultados SPSS.
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En la figura se vuelve a presentar la reguridad en lo referente a la preponderancia 
del nivel medio. Mientras que hay un 13,25% en el nivel superior. Un porcentaje 
pequeño, pero significativo tomando en cuenta el entorno precario del país en lo 
referente a comprensión de lectura. 

Figura 12. Resultados de la Escritura creativa (Postest). 
Fuente: Resultados SPSS.

Este gráfico representa una importante diferencia a favor del nivel superior (62,65%) 
durante el postest, y solo el 7,23% en lo relacionado a un nivel bajo. 

Figura 13. Resultados de la Coherencia de la Escritura creativa (Postest). 
Fuente: Resultados SPSS.

En el gráfico se evidencia el predominio del nivel superior 74,70% demostrando el 
avance cualitativo con relación a su estado inicial antes de la experiencia. 
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Figura 14. Resultados de la Cohesión de la Escritura creativa (Postest). 
Fuente: Resultados SPSS.

En lo referente a la cohesión también se observa un gran avance cualitativo, ya que 
el 62,65 % se ubica en el nivel superior, y solo el 3,61% en el nivel bajo. 

Figura 15. Resultados comparativos de la Escritura creativa (pretest y postest). 
Fuente: Resultados SPSS.
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En la figura de barras se observa la mejora cualitativa de la acciónción de textos 
creativos con un notable avance en el nivel superior y un significativo descenso en 
el nivel bajo. 

Tabla 6. Prueba W de Wilcoxon. 

Test N Rango 
promedio

Suma de 
rangos

Escritura 
creativa

preexperimental 83 61,13 5073,50

pos experimental 83 105,87 8787,50

Coherencia
preexperimental 83 63,59 5278,00

pos experimental 83 103,41 8583,00

Cohesión
preexperimental 83 60,38 5011,50

pos experimental 83 106,62 8849,50

Escritura  creativa Coherencia Cohesión

W de Wilcoxon 5073,500 5278,000 5011,500

Z -6,563 -5,997 -6,784

Sig. asintótica 
(bilateral) ,000 ,000 ,000

Fuente: Resultados SPSS.

Se evidencia en la Prueba Wilcoxon que tanto en Escritura creativa y sus dimensiones 
coherencia y cohesión existen diferencias significativas. Y de acuerdo con los rangos, 
esta diferencia está a favor del postest. Corroborando la hipótesis de trabajo que 
se planteó: El uso de dispositivos móviles influyen de manera significativa en la 
producción de textos creativos. 

Discusión y conclusiones 

Si bien es cierto se concluye que el buen empleo de los teléfonos celulares desarrolla 
con significatividad la competencia de escritura creativa, se debe anotar que se ha 
observado en ciertos casos de dependencia a estos dispositivos (nomofobia) como 
una de sus principales desventajas (Gómez-Díaz, García-Rodríguez y Cordón-García, 
2015). 

En esta investigación se trabajó con textos narrativos cortos (cuentos), pero hay que 
advertir que la proliferación de entornos que no brindan ninguna forma corrección, 
o en todo caso, aceptan cualquier formato de texto y escrito de la manera más 
negligente, fomenta lo que se conoce como textismos (Berná y Pellicer, 2014; Gómez 
Camacho y Gómez del Castillo, 2015; como se citó en Cremades, Cuenca y Onieva, 
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2016). Escritos que llegan a niveles de distorsión exagerados violentando no solo lo 
ortográfico, semántico y gramatical, sino la inteligibilidad de lo escrito.

Se comprueba con los resultados que el empleo de las TIC beneficia el desarrollo 
de competencias e incrementan el rendimiento académico, así como la producción 
de contenido nuevo (Graells, 2013), pero no hay que caer en absolutismos o 
generalizaciones ingenuas. No es el dispositivo lo que mejora la escritura, es el uso 
optimizado del mismo, respetando las fases escriturales propuestas. Creer que son 
los aparatos los que de por sí mejoran un aprendizaje específico es atribuirle al 
medio la consecución de un determinado fin. Ya que es conveniente advertir que la 
propagación de las Tecnologías de información ha producido exitosos mercados de 
software que cada vez proliferan en la red, pero que son costosos y de poco alcance 
para las grandes mayorías. Elitando aún más la educación para un grupo de personas 
que puedan pagarlo. 

Por otro lado, muchos científicos que han tratado el lenguaje han llegado a la 
conclusión de que el lenguaje como tal no tiene un órgano puntual que se relacione 
únicamente con él (Lenneberg, 1975; Chomsky, 1977; Pinker, 1994). De la misma 
consonancia, se observa que muchos órganos relacionados a otras funciones vitales 
como l respiración, la digestión se combinan para lograr que un ser pueda hablar. 
Asimismo, los ojos no parecen estar dispuestos de manera natural para la lectura, 
pero leemos (Yushimito, 2018). En el mismo sentido, podemos afirmar que nuestras 
manos y dedos no están dispuestos al parecer de forma natural a la escritura, sin 
embargo, escribimos. Lo curioso es que esta suerte de adaptabilidad de uno o varios 
órganos para una nueva función se ha dado tecnológicamente con los dispositivos 
móviles, ideados al inicio solo para hablar, y ahora sirven, para imprimir, realizar 
pagos y etc. Por eso mismo, debemos aprovechar nuestras condiciones de maestro 
para que el profesor aproveche y potencialice lo positivo de la tecnología y con el 
mismo entusiasmo.
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Figura 16. Producción Narrativa “Ana” (Mileyuss). 
Fuente: elaboración propia (participante).

Figura 17. Corrección de producción Narrativa “Ana” (Mileyuss). 
Fuente: elaboración propia (participante).
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

2.1 Mapas mentales armónicos 

El mapa mental se considera una técnica que organiza de manera visual información 
diversa, aprovechando las capacidades cognitivas tanto del hemisferio derecho 
como del izquierdo.  Los mapas mentales proporcionan una estructura organizada 
de pensamientos e ideas que nos ayuda a estructurar la información, ayudándole 
a analizar, comprender, sintetizar, recordar y generar nuevas ideas. Al igual que en 
toda gran idea, su poder reside en su simplicidad. En ese sentido, un mapa mental 
constituye un diagrama para organizar visualmente la información dada su jerarquía 
y mostrando las relaciones entre las piezas del conjunto (Hopper, 2016). 

En un mapa mental, a diferencia de la toma de notas tradicional o un texto lineal, 
la información se va organizando de manera ramificada, muy semejante a cómo 
se organiza el cerebro. Dado que es una actividad tanto analítica como artística, 
compromete el cerebro de una manera integral aprovechando al máximo todas sus 
funciones.

Figura 18. Funciones cerebrales por hemisferios.
Fuente: elaboración propia.
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Es vital comprender que los mapas mentales giran en torno a un tema de enfoque 
principal que se ramifica en nodos en una estructura jerárquica de centro a centro. 
Cada nodo diferente representa un subtema específico descrito con símbolos e 
imágenes, que se pueden elaborar y ramificar aún más. Al mapear la mente, además 
de dividir los subtemas, es posible agregar palabras u oraciones al azar como 
nubes independientes. Esta característica hace que los mapas mentales sean más 
personalizados que los mapas conceptuales.

En general, hasta cierto punto, los diagramas de mapas mentales pueden ser 
flexibles, pero siempre son radiales, es decir, se irradian desde un centro compartido. 
Al contrario que en los mapas conceptuales donde puede haber más temas clave 
que se ramifican por separado y, al mismo tiempo, se vinculan entre sí con otros 
temas, los mapas mentales representan un tema central que se expande en algunos 
subtemas que también se ramifican por separado, pero no están vinculados entre sí. 

Son útiles para expandir sus horizontes creativos y su autoexpresión y para 
intercambiar ideas y generar ideas más rápidamente. Asi mismo, puede servir 
como una herramienta metacognitiva en el sentido de que sirva para el registro del 
proceso de aprendizaje y sirva simultáneamente para la auto regulación y vigilancia 
y evaluación de un determinado aprendizaje. 

Aunque el término “mapa mental” fue popularizado por primera vez por el autor de 
la psicología popular británica y personalidad de la televisión, Tony Buzan, el uso de 
diagramas que visualmente “cartografían” la información utilizando ramificaciones 
y mapas radiales se remonta a siglos atrás. Estos métodos pictóricos registran el 
conocimiento y los sistemas modelo, y tienen una larga historia de aprendizaje, lluvia 
de ideas, procesos mnemotécnicos, el pensamiento visual y resolución de problemas 
por parte de profesores, ingenieros, psicólogos y otros.
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Ilustración 5. Mapa Mental Armónico realizado en dispositivo móvil (App miMind).
Fuente: elaboración de alumnos.

Buzan (2013) argumenta que mientras que los esquemas “tradicionales” obligan a 
los lectores a escanear del lado izquierdo al derecho y de la parte de arriba hacia 
abajo. El lector tiende a escanear toda la página de modo no lineal. El tratamiento 
de Buzan también utiliza supuestos populares en ese momento sobre las funciones 
de los hemisferios cerebrales para explicar el aumento de la eficacia reivindicada del 
mapeo mental sobre otras formas de toma de notas. 

Los mapas mentales tienen mucha aplicación práctica, como un uso personal, 
familiar, educativo y de negocios, incluido el registro de anotaciones diversas, la 
interrelación de conceptos o ideas (que surgen del centro hacia afuera a manera 
de un sol que va expandiendo sus rayos). El sol es el nodo central desde donde 
parte el llamado pensamiento irradiante (Buzan, 2013). Adicionalmente a estos 
usos directos, la información recuperada de los mapas mentales se podría emplear 
en la mejora de otras funciones aplicativas como, por ejemplo: un procesamiento 
de búsqueda sistemática, recomendación de búsqueda y etiquetado. Para ello, se 
analizarían los mapas mentales a través de una metodología clásica de recuperación 
de información. Y lograr una clasificación pormenorizada del autor de determinado 
mapa mental o la data documentaria que estén relacionados en dicho mapa (Beel, 
Gipp y Stiller, 2009).
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El Mapa Mental Armónico reemplaza “lo abigarrado” de un mapa mental tradicional 
por lo simétrico. Entendiendo lo armónico como una propiedad de un gráfico o 
esquema que distribuye de manera simétrica sus formas. Este atributo toma toma 
elementos arquitectónicos y estéticos en su empleo de figuras y formas armónicas 
de dimensiones simétricas y equilibradas que provocan en el espectador (o lector) 
un goce estético. Este valor en el equilibrio del fondo y la forma no es reciente, 
se puede rastrear desde el mundo clásico grecorromano y se extiende hasta el 
renacentismo y neoclasicismo. Donde en Grecia se examinó la vinculación de las 
obras artísiticas entre sí; de este punto es que parte la idea de que los artistas y 
pensadores renacentistas creían que lo simétrico y lo armónico constituyen los 
principios fundamentales de la belleza (Konstan, 2015, p. 2).

Lo armónico no solo tiene la virtud de ser bello y agradable a la vista, sino que 
además de ser más comprensibles, perduran más en el tiempo. Ya que los mapas 
mentales tradicionales dependen del momento y del autor para su explicación. En 
cambio, en los mapas mentales no, son autosuficientes, son tan entendibles que lo 
puede interpretar cualquiera, no solo el autor (Novoa et al., 2018).

Figura 19. Cuadro comparativo entre un MMA y un MMT.
Fuente: elaboración propia.
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2.2. Los dispositivos móviles

Un dispositivo móvil es una tableta de mano u otro dispositivo diseñado para 
la portabilidad. Entre sus características destacan el ser compacto y liviano. Las 
nuevas tecnologías de almacenamiento, procesamiento y visualización de datos 
han permitido a estos pequeños dispositivos hacer casi todo lo que antes se hacía 
tradicionalmente con computadoras personales de mayor tamaño. Dispositivo móvil 
es un término general para cualquier computadora de mano o teléfono inteligente. 
El término es intercambiable con ‘de mano’, ‘dispositivo de mano’ y ‘computadora 
de mano’. Tablets, lectores electrónicos, teléfonos inteligentes, PDA y reproductores 
de música portátiles con capacidades inteligentes son dispositivos móviles (Conole 
y Dyke, 2004). 

A medida que surgían las convenciones de mercado para dispositivos móviles, una 
clase primaria de dispositivos se conocía como asistentes digitales personales (PDA). 
Muchos de estos comparten características comunes, como interfaces de pantalla 
táctil con pantallas a color, enlaces a programas de correo electrónico y software 
de escritorio y acceso a plataformas inalámbricas. Con el tiempo, y a medida que 
evolucionaban las redes inalámbricas, los fabricantes comenzaron a ofrecer otra 
clase de dispositivos móviles llamados “teléfonos inteligentes”, que combinaban la 
utilidad de un teléfono celular y una PDA en un solo dispositivo (Kukulska-Hulme, 
2010).

Dispositivos móviles y educación

El aumento global, la disponibilidad y la asequibilidad de los dispositivos móviles los 
ha hecho indispensables en las redes sociales del día a día. Estos dispositivos móviles 
son aceptados por los jóvenes, lo que les da un sentido de propiedad mientras se 
involucran con los dispositivos (Pachler, Bachmair y Cook 2010). También ha habido 
un aumento en el uso de la tecnología móvil para mejorar el ejercicio docente 
(Rambe y Bere, 2013). El aprendizaje a través de los dispositivos móviles (m-learning) 
se ha convertido en una nueva tendencia en el sector educativo, con una aceleración 
exponencial en la variedad de aplicaciones que ofrecen los dispositivos móviles 
(Gupta y Koo, 2010). 

El aprendizaje virtual se define fundamentalmente como “aprendizaje con 
dispositivos móviles” y tiene el potencial de “ampliar las filosofías del aprendizaje 
a través de la innovación” (Gupta y Koo, 2010, p.75). Rushby (2012) especifica que 
la investigación sobre m-learning “se puede dividir en cuatro áreas: pedagogía, 
cuestiones administrativas y desafíos tecnológicos, garantizar el desarrollo sostenible 
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en la educación mediante m-learning y el impacto de las nuevas aplicaciones” 
(p. 355). Por lo tanto, la posibilidad de introducir el “aprendizaje con dispositivos 
móviles” para ayudar a los estudiantes a aminorar la brecha de lo teórico con lo 
práctico, motivó la necesidad de explorar la introducción de dispositivos móviles 
como una tecnología emergente. 

En un estudio realizado por Willemse y Bozalek (2014), estudiantes de posgrado de 
enfermería y educadores de tercer año participaron en una encuesta cuantitativa 
en una IES en la provincia de Western Cape. La encuesta exploró y describió que las 
percepciones de los participantes sobre el uso potencial de los teléfonos celulares en 
relación con la integración de conceptos teóricos y la práctica clínica en la atención 
primaria de salud a través del m-learning. El estudio encontró que el 79.8% de la 
población estudiantil estaba usando dispositivos móviles diariamente. 

Los estudiantes identificaron el siguiente empleo de programas y aplicativos móviles 
en sus teléfonos celulares: 9.5% para correo electrónico, 79.8% para WhatsApp y 
75% para Facebook. Sin embargo, fue interesante que cuando se le preguntó qué 
aplicación era la más adecuada para recibir tareas de sus educadores relacionadas 
con los cursos, el 76.2% indicó correo electrónico, el 64.3% WhatsApp y el 46.4% 
de Facebook. La diferencia en los resultados entre las dos preguntas identificó la 
necesidad de aclaración y una exploración más profunda de algunos de los resultados 
de la encuesta. La necesidad de realizar un estudio cualitativo, por ejemplo, a través 
de discusiones de grupos focales (FGD) y entrevistas individuales respaldadas por 
notas de observación, podría refinar y ampliar el panorama general desarrollado a 
partir de la encuesta cuantitativa completada (Willemse y Bozalek, 2014). 

Uso de dispositivos móviles: Es el empleo de teléfonos móviles como herramientas 
culturales, de tal forma que no solo sirven para determinada actividad, sino que 
puede transformar también estructuras socioculturales de los pueblos tanto en 
su virtualidad como en su correlato físico (Figueras-Maz, Ferrés y Mateus, 2018).  
Constituye, además, un recurso válido para enriquecer el pensamiento sobre todo 
mediante la escritura (López, Zermeño y Galbraith, 2017).
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Figura 20. Dispositivo usado: HUAWEI 635-L03.
Fuente: elaboración propia.

Figura 21. Teclado virtual tipo táctil.
Fuente: elaboración propia.
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2.3. La comprensión de textos

Grabe (2009) define la comprensión de textos como el ejercicio complejo que emplea 
un lector en el procesamiento de una lectura, cuando comprende su su significado 
y lo integra con sus conocimientos previos. Una comprensión eficaz conlleva la 
adquisición de habilidades fundamentales como el ejercicio de manejar un buen 
bagaje lexical que facilitará el conocimiento de los significados de cada término 
leído, tanto dentro de un contexto determinado, como dentro de una situación 
comunicacional específica. Asimismo, esta capacidad implica la posibilidad de 
organizar la información leída, identificar sucesos anteriores y posteriores, así como 
proyecciones hacia atrás o hacia delante; es también realizar deducciones entre 
líneas de aquello que sin estar escrito, se infiere a partir de lo leído; es reconocer 
personajes, sucesos, información, captar las ideas más relevantes y jerarquizarlas de 
acuerdo a su importancia; es ver el sentido de la lectura, la intención, los propósitos 
que se supongan pretende determinado texto.  Esta comprensión es identificar y 
valorar el uso retórico del lenguaje, reconocer los usos de ciertas construcciones 
metafóricas de las textuales; es por último la posibilidad de los lectores de poder 
proyectarse hacia otros textos, de ver la intertextualidad y las referencias culturales 
que se dan en todo texto (Comité de ciencias del aprendizaje, 2012). 

Este ejercicio comprensivo de una lectura está influenciado por las habilidades y 
capacidades que el lector demuestre al procesar la información obtenida al leer. Si 
la identificación de ciertos términos dificulta el entendimiento, el buen lector debe 
inferir el significado por asociación semántica y por el contexto o las referencias. Y de 
aparecer problemas en la comprensión, es importante que se tenga una estrategia 
cognitiva o metacognitiva para sobrellevar dicho problema (Wolf, 2016).

Las personas aprenden habilidades de comprensión a través de la educación 
o la instrucción y algunos aprenden mediante experiencias directas. La lectura 
competente depende de la capacidad de reconocer palabras de forma rápida y sin 
esfuerzo.  También está determinado por el desarrollo cognitivo de un individuo, que 
es “la construcción de procesos de pensamiento” (Adams, 1994).

Existen características específicas que determinan el éxito con el que un individuo 
comprenderá el texto, incluido los conocimientos previos de la temática leída, 
el lenguaje bien desarrollado y la capacidad de hacer inferencias a partir de un 
cuestionamiento metódico y una comprensión de monitoreo como: “¿Por qué es 
importante esto?” y “¿Necesito leer todo el texto?” Son ejemplos de cuestionamiento 
de pasajes (Tompkins, 2011). 
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Cuando leemos y se nos presenta una dificultad, es necesario plantearse una 
estrategia de comprensión. Para ello, es importante que la instrucción de la misma 
comience con el aprendizaje social e imitativo. Donde el docente experimente 
primero una determinada estrategia con los alumnos, mostrándoles una simulación 
de dificultad lectora y su correspondiente estrategia para superarla. Luego el alumno 
tratará de realizar lo mismo junto con sus compañeros y una vez internalizada la 
estrategia, ya lo podrá hacer solo. De esta manera cualquier texto complejo sea cual 
sea su estilo y género, deberá contar con una estrategia ad hoc para sobrellevarla 
(Manzo y Manzo, 1993).  

Esta segunda etapa de contigüidad es la más importante, ya que implica que el lector 
vaya gradualmente responsabilizándose en la comprensión integral de lo leído. 
Asimismo, una vez asimilada la estrategia propuesta, el lector puede y debe proponer 
en su ejercicio lector la suya, de tal forma que personalice no solo la lectura, sino 
también la forma de comprensión que desee. Este sería el periodo último, ya que los 
lectores estarían ejerciciendo una metacomprensión autorregulada. Y que tanto el 
profesor como el estudiante aprovechen las ventajas de una lectura eficaz y todos los 
beneficios que esta le brinde (Day y Bamford, 1998).

En estos últimos tiempos, se comenzó a relacionar la comprensión ya no con niveles 
textuales, inferenciales y críticos valorativos. Sino a componentes de comprensión 
superficial, comprensión profunda y comprensión crítica (Sánchez y García-Rodicio, 
2014). Entendiendo la comprensión del tipo superficial, cuando se lee y se comprende 
gracias a la capacidad de selección y organización de la lectura internalizada. Cuyo 
contenido a su vez, ha sido relacionado con los conocimientos previos de quien 
lee. La comprensión del tipo profunda es la más compleja y difícil de alcanzar, ya 
que el lector tiene que aprovechar el contenido textual, añade la capacidad de 
contextualizar lo lo leído en un entorno y situación específica, ya que ha conseguido 
integrar sus saberes propios con los que nuevos que ha adquirido durante la lectura. 
Y, por último, la comprensión lectora del tipo crítica, la que se consigue cuando 
quien lee comprende de manera integral lo leído, pero que además lo ha hecho 
con un sentido reflexivo y valorativo, de tal forma que se construya una opinión 
fundamentada de la lectura y pueda rebatir, asentir o entrar en diálogo para llegar a 
diversas conclusiones. Estos tipos concuerdan con la propuesta de las pruebas PISA 
cuando los integra a los aspectos de acceder y obtener información (comprensión 
superficial), integrar e interpretar (comprensión profunda), y reflexionar y valorar 
(comprensión crítica).
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El procesamiento lector implica un alto componente de involucramiento del lector. 
El texto y quien lo lee efectúan una construcción de sentido e interpretación. Para 
ello, quien lee recupera su bagaje cultural y lo interrelaciona con el bagaje cultural 
que expresa la lectura (Antich, 1986; Solé, 1997; Snow, 2002).  Pero no solo eso, el 
hecho de leer implica procesos cognitivos como la anticipación, realizar activamente 
deducciones, suposiciones sobre lo que va leyendo en lo que Cassany (2006) y 
otros investigadores llaman “alfabetización funcional”. Entendiendo en contraparte 
que quien no puede realizar así pueda leer, sería un analfabeto funcional, muy 
propagados en estos tiempos.

2.4. La producción de textos

Escribir se considera un acto cognitivo de carácter comunicativo cuyo punto de partida 
es la mente de un ser humano y el destino es otra mente similar. Y para que este acto 
logre darse implica que tanto el emisor como el receptor deben tener competencia 
comunicativa. Uno para comunicar por escrito con un propósito determinado y el 
otro para comprenderlo. (Niño y Pachón, 2009).  La escritura, por tanto, deviene a 
tratar de plasmar pensamientos, expresiones, creencias, información y demás en 
el papel en la medida que el dominio de quien escriba sea lo más efectivo posible. 
Dentro de los procesos cognitivos que se efectúan en la escritura exige planeación, 
redacción y revisión de lo escrito (Dioses, 2003). 

Desde un punto de vista general, Niño y Pachón (2009) hablan sobre lo natural 
y espontáneo que a diferencia de la lengua escrita tiene la lengua oral en su 
adquisición temprana (a los dos años aproximadamente). Esto implica un 
aprendizaje social paulatino que requiere esfuerzo por adquirir la escritura como 
medio de comunicación. Si bien es cierto que la escritura es más difícil y lenta que 
la oralidad, la primera es permanente a diferencia de la otra que es efímera. Por eso 
es importante que, aunque no se den paralelamente siempre el aprendizaje de la 
lectura y la escritura, vayan de alguna forma interrelacionándose mutuamente. Para 
Cassany (1996) el ejercicio de la escritura no se reduce a trasponer o trasladar letras 
a un papel, es hacer comprensible un determinado mensaje por escrito que supone 
el dominio de dicho acto. En esta misma línea, Condemarín (1991), considera que 
la escritura es captar la esencia de las ideas y verbalizarlo en un papel. Vásquez 
(2016) por su parte, añade que es emplear el lenguaje no solo usándolo bien, sino 
interpretando las intencionalidades del emisor, el receptor, incluso del contexto y 
situación. El mensaje se llenará plenamente de significado no tanto por su perfección 
estilística o normativa, sino por el compromiso comunicacional del emisor y el 
receptor por comprender cabalmente determinado texto escrito con la finalidad 
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de influir, informar, ordenar u otra intencionalidad.  Esta habilidad o destreza para 
hacerlo recae en esencia en el autor en cuanto a un mensaje escrito (Cassany, 1999).

El desarrollo de la competencia escrita es un proceso complejo y paulatino que se da 
en consonancia con el aprendizaje de la lengua oral y sucede en distintas situaciones, 
por lo general diversas. Se comienza a articular sonidos mucho antes de poder 
escribirlos. La escritura se va evidenciando dentro de un aprendizaje social y cultural 
tanto en la escuela, la calle y la familia del aprendiz que finalmente llegan a consolidar 
una competencia escrita diversa, algunos con más prolijidad y desempeño y otros 
con muchas limitaciones idiomáticas, pero todos llegan a satisfacer una suerte de 
competencia cognitiva al poder trasladar de alguna forma sus pensamientos a un 
escrito en diferentes escenarios socioculturales (Niño, 2009). Para Flower y Hayes 
(1981, citado en Cassany 1996) se consigue una buena escritura cuando el autor 
del escrito regula y organiza lo que va componiendo. En la composición escrita se 
ejecutan una serie de interconexiones en la mente de forma autónoma, que además 
de la composición, se relacionan con el aprendizaje y la creatividad.

La producción escrita se considera como una capacidad que tienen como finalidad 
transmitir por un sistema escritural un determinado contenido. Este cuenta con una 
carga de sentido explícita e implícita que deba ser interpretada por los destinatarios. 
La producción textual conlleva que se domine tanto la forma oral como la escrita 
propiamente al escribir, ya que en un texto también se expresa lo coloquial del 
habla. Asimismo, como señala Martínez (2002) la producción escrita no toma en 
consideración el historial del habla oral y a su vez, el habla oral hace lo propio con el 
escrito. El solo hecho de traducir lo oral a lo escrito y su correspondiente dominio, 
no es llamamente el asimilar de la técnica escritural, implica una interrelación más 
significativa y pragmática en el uso real de una comunicación.

2.5. Los textos narrativos

Un texto es cualquier objeto que se puede “leer”, ya sea un trabajo de literatura, 
una señal de calle, una disposición de edificios en una manzana o estilos de ropa. Es 
un conjunto coherente de signos que transmite algún tipo de mensaje informativo. 
Este conjunto de símbolos se considera en términos del contenido del mensaje 
informativo, en lugar de en términos de su forma física o el medio en el que se 
representa (Barry, 2020).  

Los expertos literarios reconocen cuatro tipos de texto: expositivo, narrativo, 
argumentativo y descriptivo. Cada uno tiene su propio propósito, subtipo, estructura 
y estilo. El propósito del texto narrativo generalmente es entretener, informar o 
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expresar ideas. Sus subtipos incluyen fábulas, memorias e historias de aventuras. El 
texto narrativo más a menudo tiene una estructura de cinco partes. Estilísticamente, 
las narraciones se pueden describir de muchas maneras, incluyendo cómicas, 
trágicas, sentimentales, reflexivas e irónicas.

La narración tiene una gran predominancia en la cultura, ya que abarca una tradición 
de narrar historias y de contar sucesos que marcan a la condición humana a través 
de cuentos, novelas y otros tipos de relatos. 

El texto narrativo se basa en la percepción en el tiempo. La narración es el relato 
de una historia; La sucesión de eventos se da en orden cronológico. Para Cortés 
y García, (2010), los textos narrativos tienen por objetivo relatar o referir hechos 
verosímiles (parecidos a la realidad) o inverosímiles (fantásticos), los mismos que 
transcurren en un lapso de tiempo, en un espacio de una forma lógica con un fin en 
esencia estético. El propósito básico de la narrativa es entretener, captar y mantener 
el interés de los lectores. Sin embargo, las narraciones también se pueden escribir 
para enseñar o informar, para cambiar actitudes / opiniones sociales, por ejemplo, 
telenovelas y dramas de televisión que se utilizan para plantear temas de actualidad. 
Las narraciones secuencian a las personas / personajes en el tiempo y el lugar, pero 
difieren de los recuentos en que, a través de la secuenciación, las historias crean 
uno o más problemas, que eventualmente deben encontrar una manera de ser 
resueltos. La estructura común o el plan básico del texto narrativo se conoce como 
la “gramática de la historia” (Pando, 2015).
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CAPÍTULO III: LA ESTRATEGIA PROPUESTA 

3.1. Los mapas mentales armónicos como estrategia enseñanza-
aprendizaje

Se entiende por estrategia a la habilidad de proyección y dirección que un estratega 
dirige para conseguir los propósitos propuestos. Las estrategias de enseñanza-
aprendizaje implican el ejercicio de una serie de procesamientos cognitivos y 
afectivos que todo estudiante logra en la organización, integración y elaboración de 
información. Estas implican una integración tanto del maestro al brindar facilidades 
y del alumno de esforzarse en lograr en conjunto los fines propuestos (Campos, 
2000). La estrategia planteada en este libro busca brindar herramientas, técnicas y 
conocimientos que admitan a los participantes ejercitar la comprensión y producción 
de textos narrativos de manera más eficiente.

Planificación

Se llevará a cabo una estrategia con el empleo de teléfonos celulares para que 
los participantes los empleen en la comprensión de narraciones cortas y en la 
producción de textos narrativos similares. El ámbito de acción será en la Facultad 
de Educación de la UNMSM y se tomarán como participantes tanto a su población 
estudiantil matriculada en el semestre 2019-I. Se proyecta como beneficiarios de 
esta experiencia no solo a los participantes (estudiantes) sino también a los docentes 
y padres de familia. Ya que los beneficios que se den en los participantes contribuirán 
en extensión hacia su entorno tanto académico como familiar. 

Justificación

Esta estrategia se justifica porque, en primer lugar, busca solucionar un problema 
vigente tanto para el Perú como para el resto del mundo: la deficiente producción y 
comprensión de textos narrativos por parte de los estudiantes de todos los niveles 
educativos. Se eligió el ámbito universitario, porque de alguna forma son el grupo 
etario de los desastrosos resultados de las Pruebas Pisa 2012, donde nuestro país 
ocupó el bochornoso penúltimo puesto en comprensión lectora. Asimismo, se ha 
revisado la literatura al respecto y se ha comprobado que la comunidad académica 
ha observado que abordando las estrategias o técnicas pedagógicas se puede sino 
solucionar, atenuar esta álgida problemática.

La estrategia dla aplicación de los MMA (Mapas Mentales Armónicos) armónicos en 
dispositivos móviles para la comprensión y producción de textos narrativos se sustenta 
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en un reconocimiento sustantivo a la técnica de los Mapas Mentales propuesta por 
Tony Buzán, pero también y con la misma convicción, en el reconocimiento de una 
“característica oculta”: lo abigarrado. Hecho que el proyecto ha reemplazado por la 
alternativa de lo armónico. Lo abigarrado en esta clase de organizadores visuales 
se presenta por la artificial semejanza que se busca con una red neuronal, donde 
el diseño para impostar dicha similitud se sobrecarga. Lo abigarrado hace que, 
transcurrido un tiempo, el propio autor del mapa mental no entienda del todo el 
confuso diseño. Es por ello por lo que el mapa mental elimina dicha característica 
oculta y propone lo armónico, para que se aproveche el goce estético de contemplar 
con mayor detenimiento lo diseñado y así aprovechar más el diseño del organizador 
visual. Así como la incorporación de un entorno virtual desde un dispositivo móvil, 
que a través de las diversas aplicaciones (APP) disponibles libremente y on line, 
pueden contribuir al diseño efectivo y rápido.

En lo que se refiere a la producción de textos narrativos, el mapa mental servirá 
para la etapa de planificación del texto, donde el estudiante plasmará gráficamente 
un diseño armónico gracias a una APP sugerida por el docente encargado que 
conjugue hechos, personajes y detalles que luego recuperará en una posterior etapa 
de producción llamada por los teóricos como textualización (proceso de escritura 
en sí de la narración) y finalmente el proceso de corrección, donde el  estudiante 
perfeccionará su escrito agregándole elementos retóricos, corrigiendo sintaxis, 
ortografía y demás hasta llegar a la versión definitiva del texto. En lo que se refiere a 
la Comprensión de textos narrativos, El mapa mental servirá para la etapa de la post 
lectura, donde activará el proceso mnemotécnico de recuperación de la información 
recientemente accedida a través de la lectura. Esta recopilación será muy útil 
para satisfacer cuestiones relacionadas con las comprensiones tanto textuales, 
inferenciales y crítico valorativas. 

Los mapas mentales armónicos permitirán establecer conexiones más flexibles 
y funcionales no solo con la organización de la información, sino también con el 
ejercicio creativo del llamado pensamiento irradiante, al expandir conceptos claves 
que luego serán recuperados por los estudiantes y así regenerar información que les 
sirva tanto para producir textos narrativos como para comprenderlos. Es importante 
que los mapas mentales sean entendidos como medios o andamiajes dentro de 
entornos virtuales que permiten los dispositivos móviles, pero nunca como fines 
en sí mismos, ya que se distorsionaría la esencia de su naturaleza y empleo. Por 
ello, Los mapas mentales armónicos deben y tienen que adaptarse a las necesidades 
narrativas al momento de la producción, y también deben hacer un parecido proceso 
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adaptativo para la comprensión, moldeándose de acuerdo con las peculiaridades de 
cada narración leída. 

Asimismo, se acompaña a esta propuesta una Prueba tipo PISA adaptada para 
educación superior que servirá para evaluar la comprensión de textos narrativos, y 
otra Prueba tipo Proesc adaptada para la producción de textos narrativos.

Diagnóstico 

La problemática que aborda esta investigación se divide en dos: la comprensión 
lectora de textos narrativos y la producción de textos narrativos. El primero es de 
común conocimiento sobre los niveles bajos en los resultados de las Pruebas PISA 
(2015). Y con relación a la producción, la pobrísima calidad y cantidad de artículos 
académicos producidos por la comunidad universitaria de todo el país.  El problema 
de la comprensión se evidencia en sus tres componentes: comprensión textual, 
comprensión inferencial, y la comprensión crítico valorativo. La mayoría de los alumnos 
se encuentra en niveles muy bajos en dichos componentes, siendo el nivel inferencial 
el más grave, ya que se espera que el estudiante pueda leer entrelíneas. El que le sigue 
en niveles preocupantes es la comprensión crítica, donde se requiere del estudiante 
que valore determinadas circunstancias. Y relacionado a lo textual, también hay una 
reticencia de los estudiantes para utilizar técnicas que mejoren la comprensión en 
todos sus componentes. La problemática de la producción se puede observar en sus 
dos componentes dobles: el contenido y la coherencia (contenido) y la cohesión y el 
estilo (cohesión). El contenido empobrecido, la falta de coherencia, el hecho de que la 
cohesión sea vigente en su necesidad, hace que sea de vertebral importancia afianzar 
la producción en las etapas de planificación, textualización y corrección de un texto.

Objetivos

Figura 22. Objetivo general y específicos de la Estrategia. 
Fuente: elaboración propia.
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Planeación
Tabla 7. Objetivo específico 1.

Mejorar la comprensión textual a través de Los mapas mentales armónicos

Actividad.   Responsable: 
Grupo de investigación Inicio término Producto

Sesiones sobre MMA Jueves 
31/04/19

Viernes 
01/05/19 MMA de textos narrativos

Sesión sobre comprensión 
textual de textos narrativos 

Lunes 
04/05/19

Martes 
05/05/19

Analiza un texto narrativo 
(comprensión textual)

Aplicación de Los mapas 
mentales armónicos para la 

comprensión textual

Miércoles 
06/05/19

Jueves 
07/05/19

Analiza un texto narrativo 
previo uso dEl mapa mental 

(comprensión textual)

Socialización de resultados Viernes 
08/05/19

Lunes 
11/05/19

Metacognición sobre la 
comprensión de un texto 

narrativo previo uso dEl mapa 
mental (comprensión textual)

Fuente: elaboración propia.

Tabla 8. Objetivo específico 2.

Mejorar la comprensión inferencial a través de Los mapas mentales armónicos

Actividad.   Responsable: 
Grupo de investigación Inicio término Producto

Sesiones sobre MMA Jueves 
31/05/19

Viernes 
01/06/19 MMA de textos narrativos

Sesión sobre comprensión de 
textos narrativos 

Lunes 
04/06/19

Martes 
05/06/19

Analiza un texto narrativo 
(comprensión inferencial)

Aplicación de Los mapas 
mentales armónicos para la 

comprensión inferencial

Miércoles 
06/06/19

Jueves 
07/06/19

Analiza un texto narrativo 
previo uso dEl mapa mental 
(comprensión inferencial)

Socialización de resultados Viernes 
08/06/19

Lunes 
11/06/19

Metacognición sobre la 
comprensión de un texto 

narrativo previo uso dEl mapa 
mental (comprensión inferencial)

Fuente: elaboración propia.

Tabla 9. Objetivo específico 3.

Mejorar la comprensión criterial a través de Los mapas mentales armónicos

Actividad.   Responsable: 
Grupo de investigación Inicio término Producto

Sesiones sobre MMA Martes 
12/06/19 Miércoles MMA de textos narrativos

Sesión sobre comprensión 
criterial de textos narrativos 

Jueves 
14/06/19 13/06/19 Analiza un texto narrativo 

(comprensión criterial)
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Mejorar la comprensión criterial a través de Los mapas mentales armónicos

Actividad.   Responsable: 
Grupo de investigación Inicio término Producto

Aplicación de Los mapas 
mentales armónicos para la 

comprensión criterial

Lunes 
18/06/19

Viernes 
15/06/19

Analiza un texto narrativo 
previo uso dEl mapa mental 

(comprensión criterial)

Socialización de resultados Miércoles 
20/06/19

Martes 
19/06/19

Metacognición sobre la 
comprensión de un texto narrativo 

previo uso dEl mapa mental 
(comprensión criterial)

Fuente: elaboración propia.

Tabla 10. Objetivo específico 4.

Mejorar la coherencia de la producción de textos narrativos a través de Los mapas mentales 
armónicos

Actividad. Responsable: 
Grupo de investigación Inicio término Producto

Sesiones sobre MMA Martes 
12/06/19 Miércoles MMA de textos narrativos

Sesión sobre comprensión 
criterial de textos narrativos 

Jueves 
14/06/19 13/06/19 Produce un texto narrativo 

Aplicación de Los mapas 
mentales armónicos  para la 

comprensión criterial

Lunes 
18/06/19

Viernes 
15/06/19

Produce un texto narrativo previo 
uso dEl mapa mental con énfasis 

en la coherencia 

Socialización de resultados Miércoles 
20/06/19

Martes 
19/06/19

Metacognición sobre la 
producción de un texto narrativo 
previo uso dEl mapa mental con 

énfasis en la coherencia.
Fuente: elaboración propia.

Tabla 11. Objetivo específico 5.

Mejorar la cohesión de la producción de textos narrativos a través de Los mapas mentales 
armónicos

Actividad.   Responsable: 
Grupo de investigación Inicio término Producto

Sesiones sobre MMA Martes 
12/06/19 Miércoles MMA de textos narrativos

Sesión sobre comprensión 
criterial de textos narrativos 

Jueves 
14/06/19 13/06/19 Produce un texto narrativo

Aplicación de Los mapas 
mentales armónicos para la 

comprensión criterial

Lunes 
18/06/19

Viernes 
15/06/19

Produce un texto narrativo previo 
uso dEl mapa mental con énfasis en 

la cohesión

Socialización de resultados Miércoles 
20/06/19

Martes 
19/06/19

Metacognición sobre la producción 
de un texto narrativo previo uso 

dEl mapa mental con énfasis en la 
cohesión.

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 12. Diseño de seguimiento y evaluación del plan.

Resultados 
esperados Dimensiones Indicadores de 

logro
Medios de 
verificación Periodicidad Responsables

1.Realiza 
MMA a 
través de un 
dispositivo 
móvil

· Organiza
· Simboliza
· Armoniza

· Organiza
· Simboliza
· Armoniza

Lista de 
cotejo o 
rúbrica

Semanal Docente 
encargado

2. Comprende 
textos 
narrativos

· Textual
· Inferencial
· Criterial

· Comprende 
textualmente

· Comprende 
inferencialmente 

· Comprende 
criterialmente

Prueba 
tipo PISA 
adaptada

Semanal Docente y 
adjunto

3. Produce 
textos 
narrativos

· Contenido
· Cohesión

· Produce con 
coherencia textos 
narrativos

· Produce con 
cohesion textos 
narrativos

Prueba 
Proesc 

Adaptada
Semanal Docente y 

adjunto

Fuente: elaboración propia.

Población y muestra

El trabajo investigativo fue del tipo aplicado, desde el enfoque cuantitativo y 
paradigma neopositivista. Y un diseño experimental (cuasi-experimental). El universo 
poblacional estuvo constituido por 1400 alumnos (hombres y mujeres), matriculados 
en el año 2019 de la Facultad de Educación. La muestra fue de 302 participantes y 
se obtuvo al aplicarse la siguiente fórmula al 95% de nivel de confianza, margen de 
error 5%, disponible en la web de Asesoría Económica y Marketing: 

Figura 23. Población y cálculo de muestra.
Fuente: Tomado del aplicativo en línea: www.corporacionaem.com

http://www.corporacionaem.com
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El muestreo fue probabilístico del tipo aleatorio simple, siguiendo a Malhotra 
(2008) que define al muestreo aleatorio simple como una técnica estadística donde 
cada elemento de la población tuvo probabilidad de ser seleccionado, ya que sus 
componentes tienen que ser seleccionados al azar. Para asegurar ello, se tomó de 
diversas escuelas, según se detalla:

Lengua, Literatura y comunicación (90); Educación Física (62); Historia y Geografía 
(75); Matemática y Física (75); Educación Primaria e Inicial (90). De un total de 
participantes de 302.

Las cantidades representativas se tomaron por escuelas utilizando el utilitario de 
“Muestra de casos aleatorios” al 5% del software SPSS. De la misma manera se eligió 
por el mismo procedimiento los grupos de investigación (302): Grupo control (152) y 
Grupo experimental (150).    

Prueba diagnóstica 

Con la finalidad de observar qué tipo de uso les daban los estudiantes universitarios 
a sus dispositivos móviles, les aplicamos una encuesta que arrojó interesantes 
resultados que comprobarían que no se usa académicamente los teléfonos móviles. 
La encuesta detalló que el promedio etario era de 20,07; repartidos en 134 hombres 
y 168 mujeres (44.34% y el 55,62% del total de 302 participantes). Todos residentes 
de Lima con dispositivos móviles modernos y usuarios consuetudinarios de redes 
sociales.
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Figura 24. Operacionalización de Uso de dispositivos móviles. 
Fuente: elaboración propia.

Pretest 

Conocida esta situación inicial, para medir la variable Comprensión de textos 
narrativos se aplicó una adaptación de las Pruebas PISA con la lectura de “El jardín de 
los senderos que se bifurcan” (Borges). Y para medir la variable Producción de textos 
narrativos se aplicó una preprueba o Pretest a los grupos control y experimental 
consistentes en la redacción libre de un texto narrativo a través de sus dispositivos 
móviles. Para ello utilizaban cualquier procesador de textos o incluso alguna 
plataforma de mensajería o correo. Para esta escritura se imponía un tiempo de 15 a 
20 minutos como máximo. Y su evaluación se realizó a través de una adaptación de 
la Pruebas proEsc (2002).
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Postest 

Solo al Grupo Experimental se le aplica la estrategia de Los mapas mentales armónicos 
a través de los dispositivos móviles tal cual como se ha planificado. Con relación a 
la variable Comprensión de textos se les brinda las pautas para utilizar Los mapas 
mentales armónicos luego de la lectura. Y para ello se utilizará alguna App de acceso 
libre y gratuito para la elaboración de los Mapas Mentales Armónicos. Asimismo, 
a estos participantes se les da las indicaciones sobre las etapas de la producción y 
sus correspondientes dimensiones. Asimismo, se les capacita en el uso de alguna 
App para la elaboración de un MMA en entorno web. Gracias a estas dos acciones 
específicas los participantes planifican el texto que irían a redactar. De inmediato, 
escriben el texto bosquejado en El mapa mental del dispositivo móvil durante un 
tiempo de 15 a 20 minutos. Releen y corrigen su texto a través de las App disponibles 
de sus dispositivos móviles. Terminado este proceso se les pide que envíen vía correo 
sus trabajos, para ser publicados vía redes sociales.  

3.2. Estrategias con dispositivos móviles

Planificación

Se planifica una motivación adecuada antes de realizar la escritura, para ello se realiza 
una etapa de visualización de imágenes o videos cortos sobre un tema de interés. 
Entendiendo esta exposición como una significativa motivación para el particiante, 
ya que además de motivarlos específicamente sobre los temas que irán a desarrollar 
en el escrito, incentiva su imaginación creativa (Barber, 2016). 

Figura 25. Acceso a videos sobre un tema de interés libre (II Guerra Mundial). 
Fuente: Youtube.
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Con relación a la primera variable, Comprensión de textos narrativos, realizan 
esta búsqueda sugerida por el docente que tratará de activar selectivamente una 
serie de información previa para lo que será la lectura. Con relación a la segunda 
variable, Producción de textos narrativos,  en esta etapa se prepara el camino para 
la textualización tanto de tema como de contenido. Y para consolidar esta etapa, 
se recomienda relizar el diseño dEl mapa mental en un App de acceso libre, sin 
instalación y de manejo flexible llamado miMind. 

Figura 26. Software miMind de acceso libre.
Fuente: miMind.

Figura 27. Plantillas del Software miMind.
Fuente: miMind.

Figura 28. Mapa Mental Armónico (digital) para la comprensión de textos narrativos.
Fuente: miMind.
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Figura 29. Mapa Mental Armónico (digital) para la producción de textos narrativos.
Fuente: miMind.

Textualidad

En lo referido a la Comprensión de textos narrativos se refiere a la comprensión 
también conocida como literal, donde gracias a Los mapas mentales armónicos  
en entornos virtuales se puede fijar nombres y datos en lo que se conoce como 
recuperación de información. Asimismo, se puede organizar y reorganizar dicha 
información. Este nivel de comprensión es muy importante resaltar porque en 
los últimos años se ha venido rebajando su importancia, con la caricatura del 
memorismo, cuando este tipo de apropiamiento textual no es solo la base de toda 
comprensión, sino su núcleo duro y básico. 

En lo referido a la Producción de textos narrativos, se expresa en la textualización 
de lo planificado. Ya que una vez diseñado el esquema narrativo gracias a Los 
mapas mentales armónicos  en entornos virtuales, los estudiantes redactan un 
texto narrativo corto (cuento). La escritura se realiza en los entornos virtuales de 
sus dispositivos móviles, que para ello han estado configurados para tener buena 
capacidad y almacenamiento simultáneo. Se resalta que no solo es cumplir con un 
objetivo narrativo de contar una historia, sino que se debe aspirar al goce estético 
de la escritura creativa. Es decir gozar al escribir, al ver con satisfacción cómo una 
frase, una figura literaria, un inicio, desarrollo o desenlace se resuelve de la manera 
más idónea. Esto nos provocará un goce estético (Muñoz et al., 2008) que constituye 
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practicamente el motor esencial de todo escrito. Los cuentos serán escritos (versión 
preliminar o borrador) a través de WPS Office (APP del celular).

Inferencia

La aplicación de los MMA (Mapas Mentales Armónicos)  armónicos  a través de 
cualquiera de las App disponibles en la red, tanto para su instalación como para 
su empleo on line, permite que en el momento de la construcción de los mapas, 
el participante  realice deducciones a partir de lo que ha leído y de lo que viene 
organizando en el mapa. Incluso en la elección de las imágenes que se van anexando, 
el participante ejecuta complejas asociaciones con aquello que leyó y aquello que 
va infiriendo. Por ejemplo, a partir de un texto que abordó el tema de los conflictos 
laborales, El mapa mental siguiente realiza una serie de inferencias con relación a 
ciertas consecuencias.

Corrección 

Con relación a la revisión de lo escrito, se debe emplearla como una suerte 
de rehacer no solo el texto sino el propósito y la itención de tod. Una suerte de 
reconstrucción profunda y luego una revisión gramatical y estilísitica de lo superficial 
(gramárica, ortografía y retórica). Es importante que para la corrección profunda se 
tome en cuenta la coherencia temática y para la corrección superficial la cohesión 
gramatical o idiomática en general (Piacente y Tittarelli (2006). Por su parte, los 
propios dispositivos brindan una serie de aplicativos y programas que permiten una 
corrección básica para sus escritos (WPS Office, Apps de la Rae o el WordReference). 
Incluso para la percepción de los signos de puntuación como el TTSReader o el Voz 
me (ambos lectores on line de textos). 

Figura 30. Corrección de producción de textos en dispositivo móvil.
Fuente: Edición del texto en WPS Office.
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Agotado el tiempo de la redacción en clase, se continúa en el hogar. A través de 
Google Drive. 

Figura 31. Corrección del libro de cuentos en Google Drive. 
Fuente: Edición https://n9.cl/o0j6

Crítica

En lo referido a la Comprensión de textos narrativos, la comprensión crítica se 
establece en los diseños de Los mapas mentales armónicos  en el caso de ponderar 
ciertas conductas más que las otras y establecer tácitas o explícitas críticas a 
personajes o acciones de estos personajes, luego de haber leído un determinado 
texto. De tal forma, que la elaboración post lectura de estos organizadores visuales 
de información contribuyen no solo a extender el ejercicio crítico valorativo del 
participante, sino que le permite ir construyendo conforme va terminado su 
diagramado.  Por ejemplo, en el siguiente MMA realizado después de una lectura 
sobre un caso antiético, se observa el nivel de crítica que se ejerce al momento de 
redondear el esquema: 

https://n9.cl/o0j6
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Figura 32. Mapa Mental Armónico para reforzar la comprensión crítica.
Fuente: miMind.

Publicación  

El cierre del ciclo creativo es la publicación. Una actividad vicaria donde un escritor 
presupone un lector imaginario durante todo el texto, ya que lo escribe siempre 
en otro tiempo y espacio del que será leído (Ramírez, 2008). Y  una vez terminado, 
lo lanza a la imprenta (o la web) para comprobar si en efecto tuvo o no éxito su 
intento comunicativo. En este trabajo se creyó conveniente publicar los trabajos en 
una red social y analizar en colectivo sobre el impacto que los escritos causaban 
tanto dentro de los propios participantes como de los lectores externos Lucero y 
Fernández (2014).  En el Facebook se creó un grupo que se denominó “La máquina 
del cuento”. Y allí se fueron publicando los cuentos, al tiempo que los participaban 
interactuando entre sí a través de sus comentarios. 

Figura 33. Grupo Facebook “La máquina del cuento”.
Fuente: https://web.facebook.com/groups/2348443535421851/

https://web.facebook.com/groups/2348443535421851/
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Cabe resaltar que una selección de los mejores trabajos se publicará en físico, así 
como en físico y digital (ebook) en la plataforma Amazon. 

3.3. Operacionalización de las variables 

Figura 34. Operacionalización de Comprensión de textos narrativos.
Fuente: elaboración propia.

Figura 35. Formulario Google para el recojo de información sobre la valoración de la 
producción escrita.  

Fuente: https://forms.gle/LJY85gkzrfHG8d4W8

https://forms.gle/LJY85gkzrfHG8d4W8
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Instrumentos de recolección de información 

Se emplea una escala de Likert (1 al 4) de 14 ítems para recoger el tipo de uso que los 
participantes realizan con sus dispositivos móviles (prueba diagnóstica). Se realizó 
una prueba de confiabilidad con el Alpha de Cronbach para la confiabilidad (0,700). 
Mientras que para las otras dos variables se aplicó el KR-20 como se detalla en la 
siguiente tabla:  

Tabla 13. Confiabilidad de los instrumentos.

Variables KR-20 N° ítems

Comprensión de textos narrativos ,700 31

Producción de textos narrativos ,875 11
Fuente: elaboración propia.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA ESTRATEGIA 
PROPUESTA 

4.1. Resultados descriptivos 

Tabla 14. El mapa mental armónico en dispositivos móviles para la comprensión de textos 
narrativos en estudiantes universitarios.

Test Comprensión de textos 
narrativos

Grupo

Control Experimental

n = 152 % n = 150 %

Pretest

Baja 52 34% 40 27%

Media 90 59% 93 62%

Superior 10 7% 17 11%

Media 12,7 12,0

Desv. Estándar 2,3 2,3

Postest

Baja 9 6% 13 9%

Media 96 63% 44 29%

Superior 47 31% 93 62%

Media 12,5 14,0

Desv. Estándar 1,3 3,3
Fuente: base de datos.

En el pretest, se muestra que el 34% del Grupo Control (GC) se encuentra en el 
nivel de bajo; el 59%, en medio; y el 7%, en el superior de la Comprensión de textos 
narrativos. El Grupo Experimental (GE) por su parte ubica al 27% en el nivel de bajo; 
el 62%, en medio; y el 11%, en el superior.

En el postest, se observa que el 6% del GC se ubica en el nivel de bajo; el 63%, en el 
medio; y el 31%, en el superior de la Comprensión de textos narrativos. El GE ubica al 
9% en el nivel de bajo; al 29%, en el medio; y al 62%, en el superior.
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Figura 36. El mapa mental armónico en dispositivos móviles para la comprensión de textos 
narrativos en estudiantes universitarios.

Fuente: Resultados SPSS. 

Se puede observar en la figura que, en el pretest, el GE en la Comprensión de textos 
narrativos presenta una pequeña desventaja con relación al GC. Mientras que, en el 
postest, el GE en la Comprensión de textos narrativos presentan ventaja sobre el GC. 

Tabla 15. El mapa mental armónico en dispositivos móviles en la comprensión textual en 
estudiantes universitarios.

Test Comprensión textual

Grupo

Control Experimental

n = 152 % n = 150 %

Pretest

Baja 35 23% 14 9%

Media 85 56% 97 65%

Superior 32 21% 39 26%

Media 5,3 5,1

Desv. Estándar 1,8 1,1

Postest

Baja 10 7% 6 4%

Media 88 58% 29 19%

Superior 54 36% 115 77%

Media 5,4 5,9

Desv. Estándar 1,1 2,0
Fuente: base de datos.

En el pretest, el GC tiene en la dimensión Comprensión textual el 23% en el nivel 
bajo; el 56%, en el medio; y el 21%, en el superior. El GE, por su parte, ubica al 9% en 
el nivel de bajo; el 65%, en el medio; y el 26%, en el superior.
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En el postest, el GC ubica el 7% en el nivel de bajo; el 58%, en el medio; y el 36%, en 
el superior de la Comprensión textual. El GE, por su parte, ubica al 4% el nivel bajo; 
al 19%, en el medio; y el 77%, en el superior.

Figura 37. El mapa mental armónico en dispositivos móviles para la comprensión textual en 
estudiantes universitarios.
Fuente: Resultados SPSS. 

Se muestra en la figura que, en el pretest de la Comprensión textual, el GE presentan 
una pequeña desventaja sobre el GC, mientras que, en el postest, el GE si evidencia 
marcada ventaja con relación al GC. 

Tabla 16. El mapa mental armónico en dispositivos móviles en la comprensión inferencial en 
estudiantes universitarios.

Test Comprensión inferencial

Grupo

Control Experimental

n = 152 % n = 150 %

Pretest

Baja 64 42% 40 27%

Media 67 44% 91 61%

Superior 21 14% 19 13%

Media 4,4 4,4

Desv. Estándar 1,3 1,5

Postest

Baja 8 5% 7 5%

Media 91 60% 54 36%

Superior 53 35% 89 59%

Media 4,4 4,7

Desv. Estándar 1,1 1,6
Fuente: base de datos.



72

Novoa Castillo, P.F., Ledesma Perez, F.E., Inga Arias, M.G., Garro Agurto, L.L. y Sanchez Aguirre , F. de M.  

En el pretest, el GC ubica al 42% en el nivel bajo; 44% en el medio; y el 14% en el 
superior de la Comprensión inferencial, mientras que el GE, coloca al 27% en el nivel 
de bajo; el 61% en el medio; y el 13%, en el superior. En el postest, el GC coloca al 
5% en el nivel de bajo; el 60%, en el medio; y el 35%, en el superior, mientras que el 
GE posiciona al 5% en el nivel de bajo; el 36%, en el medio; y al 59%, en el superior.

Figura 38. El mapa mental armónico en dispositivos móviles para la comprensión inferencial 
en estudiantes universitarios.

Fuente: Resultados SPSS.

De la figura se puede notar que en el pretest referida a la Comprensión inferencial el 
GE muestra semejanza con el GC, mientras que en el postest el GE presentan ventaja 
sobre el GC.

Tabla 17. El mapa mental armónico en dispositivos móviles en la comprensión criterial en 
estudiantes universitarios.

Test Comprensión criterial

Grupo

Control Experimental

n = 152 % n = 150 %

Pretest

Baja 58 38% 62 41%

Media 75 49% 60 40%

Superior 19 13% 28 19%

Media 3,0 2,5

Desv. Estándar 1,7 0,9
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Test Comprensión criterial

Grupo

Control Experimental

n = 152 % n = 150 %

Postest

Baja 12 8% 8 5%

Media 71 47% 44 29%

Superior 69 45% 98 65%

Media 2,7 3,4

Desv. Estándar 0,9 0,8
Fuente: base de datos.

Se evidencia en los resultados que en el pretest el GC ubica el 38% en el nivel de bajo; 
el 49% en el medio; y el 13%, en el superior de la Comprensión criterial, mientras 
que el GE presenta el 41% en el nivel de bajo; el 40%, en el medio; y el 19%, en el 
superior. En el postest, se observa que el GC ubica al 8% en el nivel bajo; al 47%, en 
el medio; y el 45%, en el superior, mientras que el GE posiciona el 5% en el nivel de 
bajo; el 29% en el medio; y el 65%, en el superior.

Figura 39. El mapa mental armónico en dispositivos móviles para la comprensión criterial en 
estudiantes universitarios.
Fuente: Resultados SPSS. 

Se observa en la figura que en el pretest referida a la Comprensión criterial el GE 
evidencia una pequeña desventaja con relación al GC; mientras que, en el postest, el 
GE sí presenta ventaja sobre el GC. 
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Tabla 18. El mapa mental armónico en dispositivos móviles en la producción de textos 
narrativos en estudiantes universitarios.

Test Producción de textos 
narrativos

Grupo

Control Experimental

n = 152 % n = 150 %

Pretest

Baja 60 39% 43 29%

Media 79 52% 85 57%

Superior 13 9% 22 15%

Media 11,8 11,9

Desv. Estándar 2,8 2,3

Postest

Baja 28 18% 5 3%

Media 63 41% 52 35%

Superior 61 40% 93 62%

Media 12,8 15,2

Desv. Estándar 3,0 2,0
Fuente: base de datos.

En el pretest se observa que el GC ubica el 39% en el nivel de bajo; el 52%, en el 
medio; y el 9%, en el superior de la Producción de textos narrativos, mientras que el 
GE posiciona el 29% en el nivel de bajo; el 57%, en el medio; y el 15%, en el superior.

En el postest, se evidencia que el GC coloca el 18% en el nivel de bajo; el 41% en el 
medio; y el 40%, en el superior. Mientras que el GE coloca el 3% en el nivel de bajo; 
el 35%, en el medio; y el 62%, en el superior.

Figura 40. El mapa mental armónico en dispositivos móviles para la producción de textos 
narrativos en estudiantes universitarios.

Fuente: Resultados SPSS. 
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Se demuestra en la figura que la Producción de textos narrativos en el pretest el GE 
muestra una ligera desventaja con relación al GC, mientras que, en el postest, el GE 
evidencia ventaja con el GC. 

Tabla 19. El mapa mental armónico en dispositivos móviles en la cohesión de textos 
narrativos en estudiantes universitarios.

Test Cohesión

Grupo

Control Experimental

n = 152 % n = 150 %

Pretest

Baja 46 30% 55 37%

Media 74 49% 60 40%

Superior 32 21% 35 23%

Media 5,9 6,2

Desv. Estándar 1,9 1,7

Postest

Baja 10 7% 12 8%

Media 67 44% 39 26%

Superior 75 49% 99 66%

Media 6,6 7,8

Desv. Estándar 1,9 1,5
Fuente: base de datos.

En el pretest se observa que el GC ubica el 30% en el nivel de bajo; el 49%, en el 
medio; y el 21%, en el superior de la Cohesión, mientras que el GE posiciona el 37% 
en el nivel de bajo; el 40%, en el medio; y el 23%, en el superior.

En el postest, en cambio, se observa que el GC ubica el 7% en el nivel de bajo; el 44% 
en el medio; y el 49%, en nivel superior. Mientras que el GE posiciona por su parte al 
8% en el nivel de bajo; al 26%, en el medio; y al 66%, en el superior.
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Figura 41. El mapa mental armónico en dispositivos móviles para la cohesión de la 
producción de textos narrativos en estudiantes universitarios.

Fuente: Resultados SPSS. 

En la figura se puede observar que la Cohesión en el pretestel GE presentan semejanza 
con el GC, mientras que en el postest no, el GE evidencia ventaja sobre el GC.

Tabla 20. El mapa mental armónico en dispositivos móviles en la coherencia de textos 
narrativos en estudiantes universitarios.

Test Coherencia

Grupo

Control Experimental

n = 152 % n = 150 %

Pretest

Baja 44 7,28% 29 4,80%

Media 96 15,89% 108 17,88%

Superior 12 1,99% 13 2,15%

Media 4,54 4,57

Desv. Estándar 1,615 1,668

Postest

Baja 45 7,45% 15 2,48%

Media 96 15,89% 91 15,07%

Superior 11 1,82% 44 7,28%

Media 4,58 6,07

Desv. Estándar 1,634 2,288
Fuente: base de datos.
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En el pretest se evidencia que el GC posiciona el 7,28% en el nivel de bajo; el 15,89%, 
en el medio; y solo el 1,99%, en el superior  de la Coherencia; mientras que el GE 
ubica el 4,80% en el nivel bajo; el 17,88%, en el medio; y solo el 2,15%, en el superior.

En el postest, se evidencia que el GC ubica el 7,45% en el nivel bajo; el 15,89%, en el 
medio; y solamente el 1,82%, en el superior; mientras que el GE ubica el 2,48% en el 
nivel de bajo: el 15,07% en el medio; y el 7,28%, en el superior.

Figura 42. El mapa mental armónico en dispositivos móviles para la coherencia de la 
producción de textos narrativos en estudiantes universitarios.

Fuente: Resultados SPSS. 

Se observa en la figura que la Coherencia en el pretest el GE presenta una desventaja 
leve con relación al GC. Mientras en el postest, el GE evidencia ventaja sobre el GC. 

4.2. Resultados inferenciales 

Se realizó la contrastación de las hipótesis a través de la prueba U de Mann-Whitney, 
ya que los resultados de las muestras independientes presentaban una distribución 
no normal, por lo tanto, convenía realizar un tipo de prueba no paramétrica para 
averiguar si existían diferencias significativas entre estas dos muestras independientes. 
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Figura 43. Prueba de normalidad.
Fuente: Resultados SPSS. 

Hipótesis general

H0: Los mapas mentales armónicos en dispositivos móviles no mejora la comprensión 
y producción de textos narrativos en los estudiantes universitarios

H1: Los mapas mentales armónicos en dispositivos móviles mejora la comprensión y 
producción de textos narrativos en los estudiantes universitarios

La significación es α = 0.05, que corresponde un nivel de confiabilidad del 95%.

Regla de decision

Rechazar H0 si la significación “p” es menor que α.

No rechazar H0 si la significación “p” es mayor que α.
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Tabla 21. Prueba de comparación de medias para muestras independientes.

Test Comprensión de 
textos narrativos

Producción de textos 
narrativos

Postest

U de Mann-Whitney 6507,500 6043,000

W de Wilcoxon 18135,500 17671,000

Z -6,503 -7,185

Sig. asintótica (bilateral) 0,000 0,000
Fuente: base de datos.

Como se observa de la tabla, existe diferencias significativas en la Comprensión de 
textos narrativos y en la Producción de textos narrativos entre el GC y el GE. Ya que 
el p = 0.000 es menor al valor de significación teórica α = 0.05, por esto se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: Los mapas mentales armónicos en 
dispositivos móviles mejora la comprensión y producción de textos narrativos en los 
estudiantes universitarios.

Hipótesis específica 1  

H0: Los mapas mentales armónicos en dispositivos móviles no mejora la comprensión 
textual, inferencial y criterial en los estudiantes universitarios

H1: Los mapas mentales armónicos en dispositivos móviles mejora la comprensión 
textual, inferencial y criterial en los estudiantes universitarios

La significación es α = 0.05, que corresponde un nivel de confiabilidad del 95%.

Regla de decisión

Rechazar H0 si la significación “p” es menor que α.

No rechazar H0 si la significación “p” es mayor que α.

Tabla 22. Prueba de comparación de medias para muestras independientes.

Test Comprensión 
textual

Comprensión 
inferencial

Comprensión 
criterial

Postest

U de Mann-Whitney 8472,000 10043,000 6602,000

W de Wilcoxon 20100,000 21671,000 18230,000

Z -3,926 -1,832 -6,679

Sig. asintótica 
(bilateral) 0,000 0,067 0,000

Fuente: base de datos.

Como se aprecia de la tabla anterior, se presentan diferencias significativas en la 
Comprensión textual y Comprensión criterial entre el GC y el GE. Ya que el p = 0.000 
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es menor al valor α = 0.05 (significación) en ambas dimensiones, por esto se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: los mapas mentales armónicos en 
dispositivos móviles mejoran la comprensión textual y la comprensión criterial de 
textos narrativos en los estudiantes universitarios. Mas por un ligero margen no 
sucede lo mismo para la Comprensión inferencial cuya comparación entre el GC y 
el GE se observa un p=0,067 es mayor al valor de significación teórica α = 0.05, por 
tanto, se acepta la hipótesis nula y se concluye que Los mapas mentales armónicos  
en dispositivos móviles no mejora la comprensión inferencial de textos narrativos en 
los estudiantes universitarios.

Hipótesis específica 2  

H0: Los mapas mentales armónicos en dispositivos móviles no mejora la cohesión y 
coherencia de la producción en los estudiantes universitarios.

H1: Los mapas mentales armónicos en dispositivos móviles mejora la cohesión y 
coherencia de la producción en los estudiantes universitarios.

La significación es α = 0.05, que corresponde un nivel de confiabilidad del 95%.

Regla de decisión

Rechazar H0 si la significación “p” es menor que α.

No rechazar H0 si la significación “p” es mayor que α.

Tabla 23. Prueba de comparación de medias para muestras independientes.

Test Cohesión de la 
producción

Coherencia de la 
producción

Postest

U de Mann-Whitney 7531,000 7553,500

W de Wilcoxon 19159,000 19181,500

Z -5,232 -5,859

Sig. asintótica (bilateral) 0,000 0,000
Fuente: base de datos.

Como se observa de la tabla, existe diferencias significativas en la Cohesión de la 
producción y la Coherencia de la producción entre el GC y el GE. Ya que el p = 0.000 
es menor al valor de significación teórica α = 0.05, por esto se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna: Los mapas mentales armónicos en dispositivos 
móviles mejora la cohesión y la coherencia de la producción de textos narrativos en 
los estudiantes universitarios.
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES DE LA ESTRATEGIA 
PROPUESTA 

Se concluye que Los mapas mentales armónicos  en dispositivos móviles mejoran 
significativamente la comprensión de textos narrativos y en sus dimensiones textual  
y crítico criterial, al ser una estrategia  muy útil para la organización de ideas luego 
de una determinada lectura, sin embargo los efectos aún no son significativos en la 
dimesión inferencial. 

Se demuestra que Los mapas mentales armónicos  en dispositivos móviles influyen 
notablemente en la producción de textos narrativos en sus dimensiones de cohesión, 
debido a que se consolida como una efectiva estrategia de planificación de una 
escritura. De la misma forma, en lo referido a la coherencia, pilar fundamental de 
todo escrito se observa una mejora significativa. 

Se infiere que la precarización de la escritura y la lectura no se deben necesariamente 
a los dispositivos tecnológicos, sino al mal o superficial uso que se les da a los mismos. 

Se consolida Los mapas mentales armónicos  en entornos digitales, ya que su armónico 
diseño por los diferentes softwares provocan una cómoda y efectiva herramienta que 
sumada al adiestramiento en tácticas discursivas, Los mapas mentales armónicos  se 
erigen en una interesante propuesta de enseñanza aprendizaje para la producción y 
comprensión de textos. 

Se infiere que los resultados obtenidos en textos narrativos pueden replicarse en 
otro tipo de textos en la medida que se adapten los instrumentos  de acuerdo a 
la peculiaridad de cada texto. Y que el reto pendiente es consolidar la mejora 
integral a través no tanto de una técnica, sino más bien a través de una estrategia 
entendiéndola como una suma integral de métodos, técnicas, recursos y contenido. 
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ANEXOS

Anexo 01. Matriz de consistencia
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Anexo 02. Instrumentos
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Formulario Google para el recojo de información sobre la valoración de la producción 
escrita.   

Fuente: https://forms.gle/LJY85gkzrfHG8d4W8

https://forms.gle/LJY85gkzrfHG8d4W8
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Anexo 03. Mapas Mentales Armónicos en miMind para Producción 
de textos
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Anexo 04. Mapas Mentales Armónicos en miMind para 
Comprensión de textos
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Anexo 05. Algunas narraciones destacadas a partir de los mapas 
mentales

Córdova Castro, Liz Merlith
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LA LUCHA IDEAL

- General, coja unas cuantas cosas personales y váyase esta misma noche, ya tengo 
todo preparado -dijo el Coronel-. Cruzará…

- ¡Yo no me iré a ningún lado! -contestó molesto el General-. ¡No soy un cobarde!

- Cruzará por la frontera de Tumbes hacia Ecuador -respondió el Coronel haciendo 
caso omiso a la negativa del General-. Tiene que refugiarse en Ecuador por unas 
semanas, necesitamos ganar tiempo para dar el golpe final.

- No puedo irme ¡No soy un cobarde! -insistió el General-.

-Usted es la columna que mantiene vivo el espíritu revolucionario, si lo atrapan, 
habremos perdido la guerra, y si eso pasa, tantos años de resistencia habrán sido 
años infructíferos. 

-No puedo huir como un cobarde, no somos débiles, no soy débil ¡No me iré! -gritó 
enfurecido el General-. 

-Lo lamento -respondió el Coronel apretando los labios-, pero esa decisión ya no 
depende de usted.

El General, sintió un golpe seco en la cabeza y se desplomó al piso de madera 
apolillada. 

Cuando despertó, se sintió mareado por el movimiento, no pudo percibir nada a 
su alrededor, porque todo estaba oscuro. Una gota de sudor empezó a caer por las 
líneas de expresión de su rostro, símbolo de vida, de lucha, de resistencia, en pocas 
palabras, símbolo de experiencia revolucionaria. Sintió dolor en la cabeza, se agarró 
parte de ella, palpó una herida sanguinolenta producto del golpe que había recibido. 
Después de acomodarse en el lúgubre escenario, se puso a meditar en cómo había 
llegado allí. Más tarde, comprendió que se encontraba huyendo hacia Ecuador.

Se sintió ansioso al sentir su respiración agitado, la frase “¡No soy un cobarde!” 
retumbaba en su cabeza. El General, no pretendía huir como un cobarde, había 
resistido a muchas batallas, aunque no había ganado ninguna. Su causa era justa, 
luchar contra los que dictatorialmente se implantaban en el poder, era más que justo, 
su lucha era generosa; pero gracias a ello, se había ganado muchos enemigos. Uno 
de sus enemigos era el presidente, éste lo consideraba enemigo político, por esta 
razón, ordenó capturarlo y ejecutarlo. Ahora el General, no tenía otra opción que 
buscar refugio para no ser aniquilado y, así, mantener vivo el espíritu revolucionario. 
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     Recordó con amargura el último diálogo que tuvo con el dirigente del Movimiento 
Revolucionario Democrático (MRD), el Coronel.

-General, han ejecutado a Comandante y a Sargento.

-Maldita sea ¿Cuándo pasó eso? -preguntó el General enojado-.

-Hoy en la mañana. Al parecer, los agarraron mientras pretendían marchar hacia la 
tanqueta del Farol. No se rindieron y les dispararon a matar ¡Murieron con honor!

-¡Estamos perdiendo la guerra! -gritó el General a punto del colapso-. Nuestra lucha y 
nuestra gente están siendo aplastadas cual cucarachas salidas de las cloacas.

-Su lucha es el único camino para lograr la transformación ¡No debe rendirse!

-¡Demonios! Lo estoy perdiendo todo. Ana se marchó anoche, se fue y me dejó solo.

-Ana solo es una mujer, no hay punto de comparación entre ella y su lucha ideal 
-manifestó el Coronel-.

-Ana es mi esposa, la madre de mi hijo ¡Ese hijo que no me llama papá!

-Su hijo no entiende lo importante que es su lucha, él piensa que usted está loco 
-dijo el Coronel con un gesto de enojo-, sigamos con su lucha, General, no pierda el 
espíritu revolucionario.

El General, siguió su travesía de huida a Ecuador, tenía que ser valiente, resistir y 
demostrar que la lucha aún no había terminado, pues mientras él se mantuviera con 
vida, el espíritu reivindicador y de transformación aún seguía de pie, la lucha ideal 
aún continuaba.

Al otro lado de la realidad del General, se encontraba Ana, su esposa, mirando 
fijamente a un hombre vestido de un blanco impecable, parado junto a una puerta 
verde grisácea. 

-¿A quién busca, joven? -preguntó después de meditarlo un rato-.

-Al hombre que vive aquí, vengo a dejarle un recado en persona.

-Hace mucho tiempo que no veo a Rolando por el vecindario, viene y luego desaparece 
cual fantasma -respondió Ana entre risitas-.

-Me dijeron que era urgente que le dé este recado.
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-Déjemelo a mí, cuando lo vea yo se lo daré, si lo deja en la puerta corre el riesgo de 
que no llegue a sus manos.

-Entrégueselo lo más pronto posible, por favor -dijo el joven tendiéndole con la mano 
derecha un sobre de color blanco-.

La curiosidad, por no decir chismosería, siempre es una debilidad, por eso Ana, ni 
bien el joven de blanco se fue, abrió el sobre decidida a leer lo que decía. Empezó 
una lectura lenta y de disfrute porque se enteraría de lo que contenía el sobre. El 
recado empezaba así: “Sr. Rolando Brice Pérez, los resultados de su examen nos 
muestran indicios de esquizofrenia, tome con calma esta noticia, por favor. Lo 
estuve esperando el día pactado, pero no llegó, debido a eso decidí mandarle este 
comunicado con un enfermero que, si lo encuentra en su casa, está en la obligación 
de traerlo aquí. Si lo lee después, tiene que acercarse lo más pronto posible a la 
clínica Sanité para realizarle otras pruebas que confirmen o, en todo caso, rechacen 
los primeros diagnósticos”.

-Ahora entiendo por qué actuaba así, el vecino Rolando, y por qué a veces me 
confundía con otra persona – murmuró Ana-.

Selló el sobre otra vez y entró a su casa, su expresión en el rostro era de lástima y 
tristeza.

El General, despertó en medio de la inmundicia, todo lo que le rodeaba era basura 
por doquier. Se limpió el sudor y se tocó la cabeza, ahí donde el Coronel lo había 
golpeado, no encontró ninguna lesión ni sintió dolor alguno. Se sintió perdido, no 
imaginó que Ecuador se encontrara allí. Cerró los ojos y tomó aire para recobrar las 
fuerzas y marchar en busca de su refugio.

Debo tener valor para mantener vivo el espíritu revolucionario, debo ser fuerte por 
los que murieron por mi lucha ideal, pero… ¿Qué hago aquí? ¡Esto no es la clínica 
Sanité!
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Alumna: Adriana Gricel Quiroz Champa
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ÉPOCA DE VERANO

A Marcela le gustaba mucho el verano, siempre decía que al escuchar las olas del 
mar la transportaban a otro mundo donde sentía tranquilidad, el sentir la arena 
entre sus dedos eran demasiado cálido para ella, iba todos los fines de semana a 
la playa esos días eran imperdibles, con su familia y amigos jugaban, preparaban 
comida, se divertían juntos. 

La tarde del sábado Marcela estaba caminando por la playa con su amiga Laura y le 
dijo:

-¡Ojala nunca se acabe el verano! Ella le respondió: “Pues no todo lo que no quisieras 
que se acabe no se deba acabar, todo tiene un tiempo.” Se quedó pensando en lo 
que Laura le había dicho “que todo tiene un tiempo”, mientras caminaba se tropezó 
con una piedra que estaba entre la arena. De pronto escucho una carcajada a lo lejos, 
una carcajada fuerte, volteo y algo raro paso en ella, Marcela se había enamorado a 
primera vista, jamás vio a un muchacho con una sonrisa tan reluciente y unos ojos 
cafés que el sol no dejaba de alumbrar con su brillo, sin embargo, él solo se fue 
corriendo por la playa soltando carcajadas.

Al día siguiente, Marcela volvió a la playa con el fin de encontrar al muchacho que 
había visto pero simplemente no tuvo suerte y no lo encontró. Así volvía todos los 
días, pero seguía sin encontrarlo hasta que un día a lo lejos lo vio, sentado en la arena 
disfrutando las olas del mar con un atardecer espectacular, Marcela se acercó y le 
dijo: 

-¿Disfrutas mucho ver el atardecer? y lo que el muchacho le respondió para ella fue 
la mejor respuesta que había escuchado.

 -Me gusta ver atardecer. Intento no perdérmelo ningún día, me gusta esperar justo 
ese instante en el que el sol nos da su cálido adiós, exhausto pero satisfecho de 
alegrar un día más la vida de las personas. El verano es felicidad.

Con esas palabras sorprendida, había encontrado a alguien que piensa igual que ella, 
se quedó más que encantada, ilusionada con él. Y ahí fue cuando comenzó todo.

Marcela y Alonso se veían todos los fines de semana en la playa y esperaban hasta 
ver el atardecer, lo disfrutaban juntos, y así fue por varias semanas; ambos sentían 
una conexión muy bonita pero ninguno de ellos confesó lo que sentían el uno por el 
otro.
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De repente un fin de semana Marcela se quedó esperando horas y horas en la 
playa y Alonso nunca llego, preocupada ella no sabía si buscarlo en toda la playa o 
simplemente irse y regresar mañana a preguntarle qué había pasado; decidió irse. Al 
día siguiente Alonso no estaba, paso el siguiente fin de semana, tampoco estaba y así 
paso un mes y no hubo rastros de Alonso.   

Muy triste, desilusionada se preguntaba todos los días que había pasado, que 
había sucedido por qué Alonso se fue sin decir a donde; regresaba a la playa con la 
esperanza de verlo, pero no estaba.

Marcela se sentó sola en la arena a disfrutar el atardecer y dijo:

-Tenía razón Laura cuando me dijo que “todo tiene un tiempo “, que hay tiempo en 
que podemos llorar, reír, amar, olvidar, pero ese tiempo culmina en algún momento; 
el verano acaba y es hora de decirle adiós a ese amor que ya no vendrá jamás. 

Y así fue Marcela continuo con su vida y ese amor a primera vista que sintió solo 
quedo en el recuerdo.
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Alumna: Xiomara L. Fernández Vergara

Versión preliminar
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Versión final

LOS SIETE

Mi nombre es Luana, soy una joven de dieciséis años que no ha podido vivir, o mejor 
dicho, dormir en paz desde hace un año. Todos los días sueño con el mismo hombre, 
hombre que jamás he visto. Este se llama Agustín y al inicio me enamoré de él, 
aun sabiendo que era solo parte de mis noches y mis sueños. Agustín siempre me 
regalaba caramelos. Todos los días despierto con la intriga de saber quién es Agustín 
realmente. Sin embargo, todo esto se ha vuelto un martirio ya. Hace unos meses, 
él empezó a pedirme que lo mate y eso es algo que yo creo no puedo hacer. Ahora 
cada vez que intento despertar, no puedo. Solo despierto a las siete de la mañana de 
cada día. Siempre a la misma hora. Llegó el momento de comentárselo a mis padres 
y decidieron llevarme a un psicólogo, al que dejé de ir por un tema de intereses. No 
me agradaba. Un día mi profesor de psicología, mencionó a un tal Sigmund Freud, 
psicoanalista y estudioso de los sueños y sus interpretaciones. Así que le pedí a mi 
madre que me llevara a un psicoanalista. Este fue el inicio de mi final. El psicoanalista 
se llamaba Oxígeno y era muy bueno, pero lamento mucho cómo terminó. Recuerdo 
que en cada sesión, él me hacía dormir con un objeto y según lo que entiendo, 
hablaba dormida, contaba lo que veía entre mi siesta y reincorporaba sudando, 
inconsciente aún. Agustín todavía aparecía en mis sueños. Al pasar de los días y sin 
ninguna mejora, cada sesión era más abrumadora. El psicoanalista le comentó a mi 
madre que siempre mencionaba el número siete. Un día, en una sesión, desperté en 
crisis, me encontré con el doctor, en su rostro noté sorpresa, desconcierto y recelo, 
mientras tanto, odio corría por mis venas y apareció. Nuevamente Agustín en mi 
cabeza, en aquel sueño él me había pedido matar al doctor y lo hice, lo asfixié con 
una fuerza incontrolable que ni yo misma reconocía. Fue el primero de los siguientes 
seis. Sin haber creído lo que hice y esperando ver a mi madre cruzar por esa puerta, 
descubrí que era yo. Agustín se encontraba en mí y eran siete a los que debía matar 
para que él desaparezca. Han pasado los meses y aquí me encuentro, medicada y 
con una supuesta esquizofrenia. 
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Anexo 06. Portada del libro “La máquina del cuento”

Ilustración 6. Dibujo para portada del libro La máquina del tiempo.
Fuente: elaboración por Pablo Daniel Aguedo Vallejos.
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