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AVAL

La  tesis   El   desarrollo   de   la   comprensión   lectora,   en   la   lectura   de   estudio,

mediante  el  aprendizaje  de  ñiapas  conceptuales  con  un  grupo  de  estudiantes

de primer año de la carrera de de Derecho en  la Universidad  BICU-CIUM,  núcleo

Bilwi,  durante el  segundo semestre  del  2007  elaborada por la  Licenciada  Martha

Chow Zúñiga  hace  referencia  a  un  tema  de especial  impor{ancia  para  la  mejora  de

la  calidad  de  la  educación  en  nuestro  país    La  información  recopilada  a  través  de

diferentes  instrumentos,  el  análisis  cuantitativo  y  cualitativo  de  los  resultados  y  las

conclusiones  permitieron  el  cumplimiento  de  los  objetivos  propues{os.   En  el  marco

teórico  se  refleja  el  estudio  y  análisis  de  las  principales  fuentes  bibliográficas  que

exponen  información  relacionada con el tema.

Por lo antes expuesto,  considero   que el trabajo de  investigación   realizado  por la  Lic.

Martha Chow Zúñiga  reúne  los  requisitos establecidos por el  Programa de  maestría

para   optar   al   Grado   de   Máster   en   Pedagogía   con   mención   en   Docencia
Universitaria.
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RESUMEN

Uno de  los  principales  problemas  que enfrentan  los estudiantes  cuando  ingresan  a

la  universidad  es  su  falta  de  capacidad  para  comprender  la  información  que  se

expone   en   los   materiales   de   estudio   que   les   asignan   los   profesores   de   las

diferentes   asignaturas.    Esta   situación   afecta   en   gran   manera   el   rendimiento

académico  de   los  jóvenes  y  en   muchos  casos   los   condena  al  fracaso  en   los

estudios.    Tomando  en  cuenta  lo  anterior,  se  vuelve  una  tarea  urgente  que  los

docentes  realicen  investigaciones que contribuyan  a superar esta situación.

En  el  presente  estudio  se trata  de  comprobar cómo  se  puede  lograr el   desarrollo

de  la  comprensión  lectora,  en  la  lectura  de  estudio,  mediante  el  aprendizaje  de

mapas conceptuales.

Este  estudio se  realizó  durante  el  11  semestre del  año  del  2007  con  estudiantes  de

1   año   de   la   carrera   de   Derecho   de   la   universidad   BICU-CIUM   en   Bilwi.   Los

resultados  de  la  diagnosís  permitieron  determinar  los  principales  problemas  que

presentan  los  alumnos  en  su  nivel  de  comprensión  lectora  de textos  académicos.

Se  diseñó  y aplicó  una  Unidad  Didáctica  que  permitió  el  desarrollo  de  un  proceso

de enseñanza-aprendizaje,   para el desarrollo de  la comprensión  lectora  mediante

la  elaboración  de  mapas  conceptuales.  Cabe  mencionar que  en`este  se  utilizaron

textos  académicos  del  área  de  Derecho  lo  cual  contribuyó  a  la  motivación  de  los

alumnos.

La   investigación   presenta   un   enfoque   mixto,     porque  tanto   en   los   métodos   e

instrumentos    como    en    el    análisis    de     los    datos,     se     utilizan    técnicas    y

procedimientos  tanto  del  enfoque  cuantitativo  como  del  cualitativo.    Se  utilizaron

encuestas,  mediante  la  aplicación  de  cues{ionarios  y también   se  hizo  análisis  de

los  documentos  producidos  por  los  propios  estudiantes.   Todo  esto  permitió  tener

una visión  más integral del  proceso de enseñanza-aprendizaje.



Los  resultados  de  este  trabajo  indican  que  para  solucionar  los  graves  problemas

que  tienen  los  estudiantes  en  el  campo  de  la  lectura,  es  necesario  favorecer  el

aprendizaje  y  utilización  de  estrategias  de  lectura  como    los  mapas  conceptuales

que  constituyen  un  medio  eficaz,  tanto  para  comprender  la  información  expuesta

en un texto,  como para recordar los conceptos esenciales.



1.  lNTRODUcclóN

La  falta  de  capacidad  de  los  estudiantes  para  comprender  un  texto,  y  discriminar

información  relevante,  se  constituye  en  uno  de  los  principales  problemas que afectan

sus  estudios.   Esta  situación  se  vuelve  más  compleja  cuando  el  alumno  tiene  que

comprender  y  recordar  información  que  se  encuentra  en  los  textos  académicos  o

bien   en   los   llamados   "materiales   de   estudio".      La   incapacidad   para   realizar   una

verdadera  "lectura  de  estudio"  hace  que  los  jóvenes,  en  la  mayoría  de  los  casos,

recurran  a  la  memorización,  lo  cual  no  garantiza  la  comprensión.  Todo  esto  afecta  la

calidad  de  los aprendizajes que desarrollan  los estudiantes.

Dada   la   importancia   que   tiene   la   lectura   como   herramienta   de   aprendizaje,   es

necesario  desarrollar investigaciones  que  permitan  mejorar esta  capacidad  entre  los

alumnos   de   los   diferentes   niveles   educativos.       Esta   investigación   tiene   como

propósito  demostrar  que  mediante  el  aprendizaje  de  los  mapas  conceptuales,   los

estudiantes  de  Primer Año  de  la  carrera  de  Derecho  dé  la  Universidad  BICuncIUM,

Núcleo  Bilwi  lograron  desarrollar su  nivel  de  comprens.¡Ón  lectora,  particularmente  en

la lectura de estudio de textos académicos.

Para  la  recopilación y el  análisis de  los datos se diseñó y desarrolló  un  proceso  mixto

de  investigación.  Con  el  enfoque  cuantitativo  se  diseñaron  y  aplicaron  encuestas  de

tipo  cuestionario  que  permitieron  reunir  información  valiosa  sobre  los  conocimientos

previos de  los  alumnos y las  reflexiones acerca de  los cambios que se  produjeron  en

su  capacidad  de  lectura.  Los  resultados obtenidos  a través de es{os  instrumentos  se

analizaron   estadísticamente   y   se   hizo   además   una   interpretación   de   los   datos

numéricos  encontrados.   El   enfoque   cualitativo  se   aplicó   mediante   la  observación

pafticipante  y  el   análisis  de   pruebas  documentales,   especialmente  de  los   mapas

conceptuales elaborados por los alumnos.
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Esta  investigación  está  estructurada  de  la  siguiente forma:  primero  se  presentan  los

aspectos  generales  de  la  investigación  que  incluyen  el  planteamiento  del  problema,

los antecedentes,  Ia justificación y los  referentes teóricos que fundamentan  el trabajo.

A   continuación   se   exponen   las   preguntas   directrices,   las   variables   y   el   diseño

metodológico   en   el    que   se   describen    los   diferentes    métodos   e   instrumentos

empleados  para  la  recopilación de los datos.

Luego   se  expone   el   análisis   de   los   resultados  y   por  último,      las   concíusiones  y

recomendaciones,  la bibliografía y los anexos.



2.  PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA

?,r)
Las  deficiencias  que  presentan  los  estudiantes  en  su  nivel  de  comprension

constituye  uno  de  los  principales  problemas  que  afecta  su  rendimiento  académico  y

por  lo  tanto  esta  situación  también   contribuye  al  fracaso  de   los  alumnos  en  sus

estudios. Todo esto se ve agravado  en  el  caso de  los jóvenes  que entran  a  la  BICU-

CIUM,   porque  en   la  mayoría  de   los   casos   no  dominan   el   Español   como   lengua

materna.

La  falta  de  desarrollo  de  la  comprensión  lectora  de  los  estudiantes  de  1  año  de  la

carrera   de   Derecho   se   convierte   en   una   gran   limitación   para   que   ellos   puedan

comprender,   interpretar  y   recordar   la   información   que   aparece   en   los   diferentes

materiales  que  les  orientan  los  profesores  de  las  asignaturas.  Todo  esto  agravado

por su falta de dominio del  Español.   La atención  a  este  problema  constituye  unas  de

las tareas más urgentes para la universidad.

El   problema   antes   mencionado,   hace   necesario   que   en   la   clase   de   Español   se

propongan  nuévos  enfoques  metodo,ógicos y se  procure  lograr en  los estudiantes  el

aprendizaje  y  aplicación  de  estrategias  de  lectura  que  permitan  la  superación  de  las

dificultades  descritas.  Por eso  en  el  presente  estudio  se  trata  de  dar  una  respuesta

que  adopta    los  apories  más  recientes  en  el  campo  de  la  conceptualización  de  la

lectura  como  un  proceso  interactivo  y  el  aprendizaje  de    los  mapas  conceptuales

como  una  herramienta que favorece el desarrollo de  la comprensión  lectora.

La visión  que  prevalece  sobre  la  enseñanza  de  la  lectura  en  el  presente estudio,  es

una   visión   instrumental,   que   permita   a   los   estudiantes   utilizar   la   lectura   como

herramienta  de  aprendizaje.   Durante  el  desarrollo  de   la   Unidad   Didáctica  se   hizo

énfasis  en  este  aspecto,  de  ahí  que  los textos  que  leyeron  y analizaron  los  alumnos

fueron textos de  Derecho.  Esto  permitió que  los  estudiantes  interiorizaran  el  carácter

ftncional de su  aprendizaje y valoraran  positivamente el mismo.
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3. ANTECEDENTES

En   la   Universidad    BICU-CIUM,    Núcleo   Bilwi,    hasta   ahora   no   se   han   realizado

trabajos  de  investigación  sobre  el  tema  de  la  enseñanza  de  la  comprensión  lectora.

Los  antecedentes  del  presente trabajo  se  encontraron  en  investigaciones  realizadas

en  la  Facultad  de  Educación e  ldiomas de  la  UNAN-Managua.

En   el      trabajo   de   investigación   titulado:   "Análisis   de   las   deficiencias   en   hábitos

lectores   de   los   alumnos   del   ciclo   básico".   (Acevedo   y   Otras,   1985),  ,`Ias   autoras

mostraron      las   causas   que   originaban   la   dificultad   de   interpretar   textos   en   los

alumnos.   A su  vez,  analizaron  los factores que  incidían  en  las deficiencias  lectoras y

sugirieron  medidas que contribuirían  al  mejoramiento de estas deficiencias.

Las  tesis  "Leer  para  aprender:   modelo  didáctico   para  el  desarrollo  de   habilidades

lectoras,  en  los grados  superiores  de  educación  primaria"  (Duarte,1995)  y "Aprender

a   leer:   modelo   didáctico   para  el   desarrollo   de   habilidades   lectoras   en   los   grados

iniciales   de   educación   primaria"   (Castillo,   1995)   se   refieren   a   la   identificación   y

aprendizaje  de  las  habilidades  lectoras  y  cómo  éstas  favorecen  el  desarrollo  de  la

comprensión  lectora de  los  alumnos en  la educación  primaria.

En  el  trabajo  "Principales  dificultades  que  presentan  los  alumnos  de  quinto  y  sexto

grado  de  educación  primaria  en  la  elaboración  de  resúmenes  de textos  expositivos"

(Campos  y  Narváez,   2004)   se  estudió   el   desarrollo  de   habilidades  que   permiten

seleccionar   la  información  más  importante  y  por tanto  el  resumen  como  {écnica  de

estudio.

En  el  trabajo  "El  aprendizaje  de  los  mecanismos  de  cohesión-deixis  y  anáfora  en    la

compresión  y  elaboración  de  una  novela  picaresca"  (Muñoz,1999)  se  determinó  que

el  conocimiento   de   los   elementos   deícticos   y  anafóricos   y   la   función   que   estos

desempeñan en el texto,  contribuye a mejorar la habilidad  lectora de los estudiantes.



Todos   los   trabajos   antes   mencionados,   demuestran   de   diferentes   maneras   la

importancia   de   la   lectura   en   el   desarroHo   del   conocimiento.   De   igual   forma   las

autoras  confirmaron  que  la falta de estrategias y métodos de enseñanza adecuados,

son   elementos   que   contribuyen   a   las   deficiencias   lectoras   que   presentan   los

alumnos.  También  coinciden  en  presentar  propuestas  metodológicas  que  ayuden  a

mejorar    el    nivel    de    competencia    lectora    de    los    educandos.    Todas    estas

investigaciones tienen  relación  con  el tema de estudio del  presente trabajo.  Por tanto

constituyen antecedentes importantes del mismo.



4. JUSTIFICACION

La  importancia  que  tiene  la  lectura  en  la  adquisicíón  de  los  conocimientos  y  por  lo

tanto  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaj.e  es  una  verdad  que  nadie  niega.  Sin

embargo,  a  pesar de  los  esfuerzos  que  se  han  hecho,  especialmente  en  la  clase  de

Español,   la   mayoría   de   ]os   estudiantes   que   ingresan   a   la   universidad   presentan

serias  deficiencias  en  su  nivel  de comprensión  lectora.  Esta situación  se  convierte  en

un factor sumamente negativo  para que el  alumno  pueda tener éxito en  sus estudios

y culminar su  carrera  universitaria.

Uno  de  los  problemas  más frecuentes  que  se  encuentra  en  la  capacidad  de  lectura

de  los  estudiantes  es  que  no  pueden  diferenciar  lo  principal  de  lo  secundario  y  por

tanto  no  establecen  una jerarquía  entre  las  ideas,  ni  logran  visualizar  como  éstas  se

relaci.onan  en  el  texto.   Los  efectos  de  esta  situación  se  reflejan  con  mayor  fuerza

cuando  los  alumnos  no  sólo  deben  comprender  la  información  con{enida  en  el  texto,

si  no además  recordarla.

A  través  de  esta     investigación  se  trata  de  presentar  una  propuesta  que  permita

superar  la  problemática  planteada  en  el  párrafo  anterior.  El  desarrollo  de  un  proceso

de  lectura  de estudio,  mediante  la elaboración  de  mapas  conceptuales,  permi{ió a  los

alumnos   reconocer  los   concep{os   esenciales   presentes   en   el  texto,   así   como   la

relación  entre  las  ideas.  El  trabajo  con  textos  académicos  del  área jurídica  favoreció

que  los  alumnos  visualizaran  el  carácter instrumental  y funcional  de  los  aprendizajes

adquiridos.

Para  los  estudiantes  de  1  año  de  Derecho  de  la  BICU-CIUM,   la  experiencia  de  su

participación   en   el  desarrollo   de   la   UD,   les   ha   permitido  desempeñar  un   rol   más

activo  en  su  proceso  de  aprendizaje.  También  a  través  de  la  UD,  se  han  propiciado

espacios  para  la  reflexión  y  auto-reflexión  lo  que  permitió  que  los  alumnos  tomaran

consciencia   de   las   deficiencias   y   dificultades   que   tenían   en   la   lectura   y     en   su

capacidad  para  comprender  un  texto.  Al  mismo  tiempo  han  tomado  consciencia  de
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cómo los aprendizajes adquiridos han cambiado sus pre-conceptos y sobre todos sus

prácticas en cuanto a la lectura de estudio.

Los  beneficiarios  de  este  trabajo  son,   en   primer  lugar,   los  estudiantes,   porque  a

través de  la implementación de propuestas como  la  presente,  ellos  reconocen  que sí

pueden   superar  las   deficiencias   que  tienen   en   su   nivel   de   comprensión   lectora.

Luego,   también   son   beneficiarios   los   docentes,   particularmente   los   de   Español,

puesto  que  a  partir  de  los  resultados  de  esta  investigación  se  pueden  tomar  ideas

que   permitan   mejorar  los   procesos   que  se  desarrollan   en   las   aulas.   Por  último,

también   se   beneficia   la   Universidad   BICU-CIUM   porque   hay   una   mejoría   en   la

calidad de la educación que se ofrece a la sociedad.



5.  OBJETIVOS

5.1  0bj.etivo  General:

Comprobar  la  eficacia  del  aprendizaje  de  los  mapas  conceptuales  para  el  desarrollo

de  la  comprensión  lectora,  en  .Ia  lectura  de  estudio,  de  textos  académicos  con  un

grupo  de  estudiantes  de   Primer  año  de  la  carrera  de  Derecho  en   la   Universidad

BICU-CIUM,  Núcleo  Bilwi,  durante  el  segundo  semestre del  2007

5.2 0bj.etivos Específicos:

5.2.1  Determinar,  a través  de  una  prueba  diagnóstica,   los  principales  problemas  que

presentan  los estudiantes en  la  lectura de estudio.

5.2.2  Analizar  los  problemas  de  comprensión  lectora  que  presentan  los  estudiantes

para  establecer la  relación  entre  las  ideas.

5.2.3 Analizar cómo  el  aprendizaje  de  los  mapas  conceptuales  contribuye  a  elevar el

nivel  de comprensión  lectora de  los estudiantes.

F=
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6.  MARCO TEORICO

6,1  lmportancia de la lectura.

En  la  sociedad  altamente  alfabetizada  del  siglo  Xxl,   la  lectura  se  convierte  en  un

instrumento  indispensable  para  obtener información,  tan{o  en  la  vida  diaria  como  en

el  ámbito  profesional.   En   la  esóuela,   la  lectura  es  la  principal   herramienta  para  la

adquisición  de  los  conocimientos  en   las  diferentes  asignaturas.   Castillo  y  Polanco

(2004:177)  expresan    "es  sin  duda,  la  actMdad  de  mayor importancia  en  el  estudio,

no  sólo  porque  ofrece  más  posibilidades  de  adquirir  información  de  todo  tipo,  sino

también   por  la   estrecha   correlación   que   existe   entre   la   lectura  y  el   rendimiento

escolar en  la mayoría de las materias".

La  lectura  es  uno  de  los  mayores  recursos  que  posee  la  persona  para  su  desarrollo

profesional  y  espiritual.  La  lectura  amplía  la  visión  que  tenemos  del  mundo  y  de  la

realidad. A través del contacto con  las ideas expuestas en  los libros se abren al  lector

una    enorme    diversidad    de    puntos    de   vista    provenientes    de    distintos    puntos

geográfícos.  También  la  lectura  permite  que  se  puedan  conocer  los  pensamientos,

ideas y experiencias de seres  humanos y civilizaciones  lejanas en  el tiempo.

6.2 Tipos de lectura.

Uno  de   los  aspectos  que  caracteriza  al   proceso  de  lectura  es  que  el   lector,   de

acuerdo   con   los   obje{ivos   que   tiene   al   leer   un   texto,   realiza   un   t`ipo   de   lectura

diferente.  De tal  forma  que  la  lectura  se  clasifica  en  diferentes  tipos  y  cada  uno  de

éstos tiene características propias.

Castillo y Polanco  (2004: 204-205),   clasifican  la  lectura de la siguiente manera:
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Lectura    de    estudio:    tiene    como    finalidad    fundamental    comprender   y

aprehender   los   contenidos   de   un   tema   y   de   esta   manera   alcanzar   el

aprendizaje,   a   través   de   ésta   el   estudiante   realiza   procesos   de   análisis,

síntesis y reflexión.

Lectura    de    información:    se    utiliza    para    conocer   o    aprender   sobre    un

determinado.   tema,    a   través   de   ella    el    alumno    busca    respuestas    ante

interrogantes en  el contenido de un asunto.

Lectura  exploratoria  o  de  consulta:  este  tipo  de  lectura  tiene  como  propósito

captar las ideas generales del  contenido de  un texto  para valorar si se  retoma

o se rechaza.                                                             \

Lectura  crítica  o  de  análisis:  es  la  que  permite  analizar y valorar lo  que  se  lee.

Se requiere de una lectura atenta,  reflexiva, y detallada.

Lectura  de  distracción  o  de  ocio:  es  la  que  se  realiza  por placer,  ésta  puede

ser de  interés  cul{ural  o  estético,  su  ritmo  suele  ser  rápido.  Entre  las  lec{uras

de entretenimiento están:  Ias  revistas,  periódicos,  anuncios,  etc.

Por otro  lado,  Fuensanta (2004:26) señala que  la lectura de estudio "suele ser lenta

y requiere  mucha atención.  Se  requiere evaluar la  relevancia de  lo que  se  lee,  es  un

tipo de lectura cuidadosa,  reflexiva,  comprensiva.  Exige  no  leer muy rápido."

De tal forma  que  ambos  autores  coínciden  en  señalar que  la  lectura  de  estudio  es

un  tipo   de   lectura  con   características   especiales  que   requiere  mucho  cuidado  y

atención,   en   donde   lo   más   importante   no   es   la   velocidad,   si   no   el   nivel   de

comprensión   que   se   alcanza   del   contenido   y   la   capacidad   de   discriminar   la

iTÍormación más importante.
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6.3 Enseñanza de la comprensión lectora.

6.3.1  lmportancia.

Para desarrollar con  éxito el  proceso de lectura es  necesario saber exactamente qué

se  busca  (objetivos  del  lector)  y  qué  se tiene  que  hacer para  lograrlo  (tipo  de  lectura

y sus  características).  Esto  implica  saber también  cuáles  son  los  procedimientos  que

se deben desarrollar para alcanzar los objetivos propuestos.

Uno   de   los   principales   problemas   que   manifiestan   los   estudiantes   es   que   ellos

realizan  todas  las  lecturas  de  igual  manera.  Cuando  tienen  que  leer  un  texto  con  el

propósito  de  estudiarlo,  se  limitan  a  leerlo  varias  veces  o  bien  a  memorizar  aquello

que consideran  más  revelante.  Pero,  en  la  mayoría de  los casos desconocen  cuál es

el  procedimiento  que  deben  realizar  para  alcanzar  un  buen  nivel  de  comprensión  de

las ideas contenidas en el texto.

Para  que  la  persona  pueda  procesar  la  información  que  se  expone  en  el  texto  es

necesario,  en  primer  lugar  que  tenga  claro  sus  objetivos  de  lectura,  y  en  segundo

que  posea  claridad  sobre  las  acciones  que  debe  desarrollar  durante  el  proceso  de

lector.  De acuerdo  con Vidal-Abarca y Gilabert (1991 :  51),  "para comprender un texto

y aprender a  partir de él,  Ios  lectores  necesitan tener unos  esquemas  adecuados  de

conocimientos y además han de aplicar unas estrategias apropiadas".

De  ahí  que  una  de  las  tareas  fundamentales  que  la  escuela  debe  atender  es  la

enseñanza  de  la  comprensión  lectora.  Los  estudiantes  deben  conocer  los  diversos

tipos   de   lectura   y   sus   características,   así   como   los   procedimientos   que   están

implicados  en   cada   uno  de  ellos.   Solamente  de  esta  forma  se   logrará  que  ellos

puedan    regular su  actividad  como  lectores  y  desarrollar  las  acciones  adecuadas  a

cada situación  le  lectura.
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6.3.2 La enseñanza de estrategias de comprensión  lectora.

En  el  campo  educativo  las  estrategias  se  conciben  como  procedimientos,  es  decir

secuencias   de   acciones   o   pasos      que   permiten   el   desarrollo   de   aprendizajes

significativos.    Para    Díaz-Barriga    y    Hernández    (2002:234),    "las    estrategias    de

aprendizaje  son  procedimientos  (conj.unto  de  pasos,  operaciones  o  habilidades)  que

un aprendiz emplea en forma consciente,  controlada e intencional como instrumentos

flexibles  para aprender significatLvámente y solucionar problemas".

\

Las  estrategias  de  comprensión  lectora  consisten  en  una  secuencia  integrada  de

procedimientos   que   se   llevan   a   cabo   durante   el   proceso   de   lectura   con   una

determinada  finalidad.  Solé  (2001:70),    plantea  que  las  es{rategias  de  lectura  "son

procedimientos   de   carácter  elevado   que   implican   la   presencia   de   objetivos   que

cumplir,   la   planificación   de   las   acciones   que   se   desencadenan   para   lograrlo,   así

como  su  evaluación  y  posible  cambio".  Esto  significa  que  el  lector,  de  acuerdo  a  la

situación  de lectura es el que decide que estrategia es  la que  puede  utilizar.

El  propósito  fundamental  en  la  enseñanza  de  la  lectura  es  desarrollar  la  capacidad

para  que  los  alumnos  puedan  interactuar con  el  texto  en forma  independiente,  para

que   luego   también   puedan   desarrollar  el   aprendizaj.e   autónomo.   Solé   (2001:72),

expone  que  en  la  escuela  se  deben  enseñar  estrategias  de  comprensión  "porque

queremos hacer lectores autónomos,  capaces de enfrentarse de manera inteligente a

textos de muy distinta Índole."

Para     un   aprendizaje  efectivo  de  las  estrategias  de   lectura  es   necesario  que  el

estudiante  se  involucre  en    actividades  que  le  permitan  visualizar  su    eficacia,  en

situaciones  reales  de  lectura. También  es  conveniente  que   se  utilicen textos  reales,

Porque  como  lo  indica  Solé  (2001:174),  "es  interesante  que  la  escuela  no  se  limite  ni

a  un  tipo  de  texto,  ni  a  concreciones  más  o  menos  paradigmáticas  de  estos,  sino

que, siempre que sea posible, se trabaje con textos  habituales,  menos perfectos pero

más reales".
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6.4. Los mapas conceptuales.

Existen  varias  maneras  de  organizar la  información  que  leemos  o  que  estudiamos  y

de  retenerla  con  el fin  de  que  quede  almacenada  en  la  memoria.  Una  de  las formas

que  tiene   mayor  impacto   en   la   capacidad   de   recuerdo  de   las   personas   son   las

representaciones gráficas ya que éstas  permiten  reflejar la forma de organización  de

las ideas en  los textos y además por su  claridad visual facilitan el  recuerdo.

Los   mapas   conceptuales   son   representaciones   gráficas   de   la   información   o   del

conocimiento.  Ontoria y o{ros  (2001 :31)  exponen  "el  mapa conceptual  es  una técnica

creada  por Joseph  D.  Novak,  quien  lo  presenta  como  estrategia,  método  y  recurso

esquemátíco."    La    elaboración    de    los    mapas    conceptuales    permite    que    los

estudiantes   desarrollen   su   capacidad   de   análisis   de   la   información   y   por  tanto

desentrañar las  relaciones  que  existen  entre  las  ideas  contenidas  en  sus  materiales

de estudio.

Los   mapas   conceptuales   son   una   poderosa   herramienta   para  ayudar  a   que   los

alumnos   almacenen   ideas   e   información,   ya   que   tienen   por   objeto   representar

relaciones  significativas.  Debido  a  que  los  mapas  conceptuales  son  visuales,  ayudan

a  los  estudiantes  con  dificultades  para  aprender  de  textos  y  presentan  un  reto  para

los alumnos acostumbrados a repetir lo que acaban de leer.

El   mapa   conceptual   tiene   por  obj.eto   presentar  de   modo   explícito   las   relaciones

significativas  entre  conceptos,  por  tanto  permite  apreciar  la jerarquización  lógica  de

las  ideas,  como  señala  Boggino  (2003:27)  "la  simplicidad  y  claridad  de  los  mapas

conceptuales  permiten apoyar la comprensión  de los textos.  La  posibilidad de extraer

los  conceptos  más  importantes  de  un  texto  y  de  organizarlos  en  forma  de  mapa

facilita  la significación y comprensión  del  mismo."
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6.4.1   Elementos que componen un mapa conceptual

El  mapa conceptual está compuesto por conceptos,  proposiciones y palabras enlace.

Maya y  Díaz (2002:48)  indican  que "son tres  los  elementos esenciales  constitutivos  y

disponibles   para   la   elaboración   de   los   mapas   conceptuales:   los   conceptos,   Ias

palabras de enlace y las proposiciones.

>   Los   conceptos.   El   concepto   es   una   palabra   o   término   que   indica   una

regularidad    en    los    hechos,    acontecimientos,    objetos,    ideas,    cualidades.

Ontoria  (2001:20)  señala  "Los  conceptos,  concebidos  como  regularidades  en

los  objetos,  sucesos y acontecimientos  se designan  mediante  algún {érmino  o

términos conceptuales,  pero  nunca con  una oración."

>    Las  palabras  enlace.  Las  palabras  enlace  indican  la  relación  existente   entre

los   conceptos.   También   expresan   el  tipo   de   relación,   es   decir  cuál   es   la

característica   de   esa   relación.      Estas   relaciones   se   reflejan   median{e   las

palabras  enlace,  a  las  que  también  se  denomina  conectores.    Maya  y  Díaz

(2003:49) expresan "Las palabras enlace unen conceptos y señalan  la relación

existente entre ellos."

>    La  proposición.  La  proposición  indica  la  relación  entre conceptos  mediante  la

líneas  que  los  une  y  la  palabra  enlace  correspondiente.  Es{á    integrada  por

dos  o  más  conceptos  relacionados  por medió  de  un  predicado  o  una  o varias

palabras  enlace.    Es  decir,  que  la  proposición  se  conforma  a  partir de  los  dos

elementos  anteriores  (conceptos y palabras  enlace).    Maya  y  Díaz   (2003:49)

manifiestan   "La  proposición es  una frase que consta de dos o más conceptos

unidos  por palabras enlace,  dándonos  un  significado determinado".
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Ontoria   y   Molina,   citados   por   Maya   y   Díaz   (2003:52-53)   señalan   "Los   mapas

conceptuales son  un entramado de líneas,  cuyos puntos de unión son  los conceptos.

En   el   gráfico   los   conceptos   se   colocan   en   una   elipse.   Las   palabras   enlace   se

escriben  sobre o junto a  la línea que une  los concepto."

Por su  lado,   Maya y Díaz (2003:53-54)   indican  lo siguiente:

•     Los  conceptos  se  escriben  den{ro  de  un  óvalo  o  elipse.  El  óvalo  o  la  elipse

tiene  mayor  impacto  visual  que  el  cuadrado  o  rectángulo  ya  que  el  concepto

está más centrado.

1     En el mapa conceptual sólo aparece una vez el mismo concepto.

1     Los conceptos se unen con una Iínea donde se colocan las palabras enlace.

1     Como          palabras     enlace     se     usan:     verbos,     artículos,     preposiciones,

conjunciones.  Nunca conceptos.

Conviene escribir los  conceptos  con  letra  mayúscula y las  palabras enlace con

letra   minúscula.   De   esa   manera   se   plasman   en   el   gráfico   las   diferentes

funciones de estos elementos del mapa conceptual.

Las  palabras enlace  pueden  ser distintas  a  las  utilizadas  en  el  texto,

se mantenga el mismo significado de  la frase.

mientras

Se  pueden  utilizar  detalles  complementarios,  como  colores  o  incluso  dibujos,

si facilitan  el  impacto visual.

La  claridad  y  la  simplicidad  son  dos  cualidades  que  se tendrán  presente  en  la

representación gráfica.

6.4. 2 Características del   mapa conceptual.

Según Ontoria y otros (2001 :37) las características de los mapas conceptuales son:

>   Jerarquización.    Los  conceptos  se  escriben  según  un  orden  jerárquico,  es

decir de  mayor a  menor importancia.  Además,  el  significado  de  los  conceptos
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generales  incluye  al  de  los  inferiores,  entonces  se  habla  de  inclusMdad.  Los

ej.emplos  se  sitúan  en  último  lugar y  no se enmarcan. Algunas veces  conviene

terminar   las   líneas   de   enlace   con   una   flecha   para   señalar   el   concepto

derivado,   cuando   ambos   están   situados   a   la   misma   altura   o   en   caso   de

relaciones cruzadas.

>   Selección.  Los  mapas  conceptuales  representan  las  ideas  o  conceptos  más

relevantes   de   un   tema.  o   texto.   Antes   de   hacer  el   mapa,   se   tienen   que

seleccionar los términos que se refieren  a  los conceptos   más importantes.  En

el texto,  pueden  haber otros  conceptos,  pero  éstos  quedarán  incluidos  dentro

de  los primeros (más generales e inclusivos).

>   lmpacto visual.  De acuerdo con  Novak (1988:106) " buen mapa conceptual

es  conciso  y  muestra  las  relaciones  entre  las  ideas  principales  de  un  modo

simple   y   vistoso,    aprovechando    la    notable    capacidad    humana    para    la

representación visual".

Por  último   se  considera   preciso  señalar  la  impor{ancia  que  tiene   la   utilización   de

mapas  conceptuales  para  el  desarrollo  de  la  comprensión  lectora  de  los  estudiantes

y para el aprendizaje en general:

>    Facilitan  una  rápida visualización de los contenidos de aprendizaje.

>    Favorecen el  recuerdo y el aprendizaj.e de manera organizada yjerarquizada.

>   Permiten  una  rápida  detección  de  los  conceptos  clave  de  un  tema,  así  como

de  las  relaciones entre los mismos.

>   Sirven  como  un  modelo  para  que  los  alumnos  aprendan  a  elaborar  mapas

conceptuales de diversos temas y contenidos de aprendizaje.

>    Permiten  que  el  alumno  pueda  explorar sus  conocimientos  previos  acerca  de

un  nuevo  tema,  así  como  para  la  integración  de  la  nueva  información  que  ha

aprendido.
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6.5   El texto académico.

En  la  enseñanza  tradicional  de  la  lectura  se  practicaban  principalmente   actividades

con  textos  literarios  (cuentos,  novelas,  poemas),  porque se  pensaba  que  de  manera

automática  las  habilidades desarrolladas en  la comprensión de este tipo de textos se

podrían  trasladar a  los  demás  textos  que tenía  que  la  persona  tenía  que  leer.  En  la

actualidad  se  plantea  la  necesidad  de  que  el  estudiante  entre  en  contacto  con  otros

tipos  de  textos   (expositivo,   informativo,   argumentativo)   porque  como  plantea  Solé

(2001:84)  "Un  primer  motivo  por. el  que  es  impor{ante  distinguir  entre  los  textos  que

manejamos  es  porque,  como tales,  son  distintos.  No  es  lo  mismo  leer este  libro  que

una novela,  ni un  informe de investigación que  una aventura de Tin{ín."

Los  planteamientos  actuales  sobre  la enseñanza  de  la  comprensión  lectura  orientan

que   las   actividades   deben   contextualizarse,   es   decir   se   tienen   que   desarrollar

situaciones  de  reales  de  lectura  y  esto  implica  trabaj.ar  con  tipos  de  texto  que  los

alumnos   leen   o   leerán   en   su   vida   académica   y   profesional.   Por   eso   se   han

incorporado  cada  vez  con  mayor frecuencia  los  textos  expositivo,  argumentativo  e

informativo.   Además,   de   acuerdo   con   Solé   (2001:84)   "Una   segunda   razón   que

j.ustifica  que  los  distingamos  la  constituyen  /as  c//.ferenfes  expecfaf/.vas  que  distintos

{extos despiertan en el  lector."

Particular    relevancia   tiene    la    experiencia    del    alumno    en    la    lectura    del    texto

académico,  ya  que  éste  es  el tipo  de texto  que se  utiliza  con  mayor frecuencia  en  la

vida  académica.   De  ahí  que  en   la  clase  de  Español  se  debe  prestar  una  mayor

atención  a  la  enseñaza  y  prácticas  de  la  lectura  con  los  textos  que  los  estudiantes

utilizari   en   las   otras   asignaturas   del   currículo.   Giammat{eo  y   Basualdo   (2001:   24)

plantean:

En  el texto  académico,  es fundamental  atender a  que  la  representación  del  mundo  que

hay   en   él   está   fuertemente   socializada   a   partir   de   conceptualizaciones   teórico-

científicas.    Esto   hace   que   la   información   proporcionada   se   encuentre   altamente

condensada   en   unidades   de   vocabulario   complejas   y   específicas.   Si   se   toma   en
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cuenta,   además   la   densidad   léxíca   de   tales   textos,   se   acentúa   la   necesidad   de

receptores  muy  efícientes   para  lograr  el  éxito  en   la  recuperación  de  la  información.

Esto   implica  que   la   capacidad   de  interactuar  con   estos  textos   es   imprescindible   y

cuando  no está desarrollada se dificulta la comprensión.

La  falta  de  capacidad  de  los  estudiantes  para  interpretar  los  textos  que  comunican

conocimientos  se  convierte  en   un  serio  obstáculo  para  su  desempeño  en   la  vida

académica,  y  se  torna  más  grav.e  aún  en  el  nivel  universitario,  en  donde  se  tienen

que  enfrentar  a  materiales  de  estudio  y  libros  que  presentan  un  mayor  grado  de

complejidad.       Esto   nos   plantea   la   urgente   necesidad   de   que   los   estudiantes

desarrollen    estrategias   que    les    permitan   comprender,    interpretar   y   analizar   la

información  contenida en  los textos académicos.  Marín  (2007:72)  afirma:

La  lectura de textos de estudio  requiere prácticas específicas porque son textos

con   par{icularidades   que   las   diferencian   de   otros   textos.   Algunas   de   esas

diferencias son:

•     Las   secuencias   explicativas   y   argumentativas,   propias   de   los  textos   de

estudio tienen  una organización  muy diferente de  las secuencias  narrativas.

•     Hay  pocos  actores  y  hechos  concretos;  las  entidades  que  se  mencionan

son  procesos, situaciones, teorías,  hipótesis, etc.

•     Se  evita  la  presencia  de  opiniones  personales  o  de  sujetos  y  verbos  que

correspondan a  la primera persona.

•     Tendencia  a  la  neutralidad  emocional,  es  decir  que  se  evitan  las  palabras

que  contengan  valoraciones,  por ejemplo  se  usan  adjetivos  de valor descriptivo

(tamaños,  colores,  relaciones)  y  no  adjetivos  que  indiquen  una  evaluación  por

parte del autor.

•     Se utilizan formas impersonales preferentemente en tercera personal.

•     El  léxico  se  refiere  a  ciertos  conceptos  generales  comunes  al  pensamiento

científico como: teoría,  estructura,  sistema,  modelo.
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7.  PREGUNTAS  DIRECTRICES

7.1    ¿Cuáles   son   los   principales   problemas   que   presentan   los   estudiantes   para

desarrollar la comprensión  lectora en   la lectura de estudio?

7.2   ¿Qué actividades realizan los estudiantes durante la lectura de estudio?

7.3   ¿Cómo afecta la falta de capacidad  para establecer las relaciones entre las

k]eas, el  nivel  de comprensión  lectora de  los alumnos?

7.4 ¿Cómo la elaboración de mapas conceptuales contribuye al desarrollo de la

cDmprensión lectora de los estudiantes?
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6. VARIABLES

VARIABLE DEFINICION  CONCEPTUAL INDICADORES

Conocimiento declarativoyprocedimentalsobrelecturadeestudio.

o L ociffiiéñto dé¿l  ra  vo

•  Conocimiento de  lascaracterísticasyprocedimientodelalecturadeestudio.•Aplicacióndelprocedimientoparadesarrollarlalectura•deestudio.

Lectura de estudio:

Tiene   como   objetivo   principal
asimilar   los   contenidos   de   un
{ema     y     de     esta      manera
alcanzar     el      aprendizaje,      a
través   de   ésta   el   estudiante
adopta  una  actitud  de  análisis,
síntesis y reflexión.

onociñiie     o pjrQCQ{littiéittál

•  Lectura general  (exploratoria
del texto).

•  Búsqueda en el diccionario
de las palabras de
significado desconocido.

• Aplicación de  una técnica de
Iectura.

Comprensión lectora
Es un  proceso a través del La capacidad  para
cual el  lector elabora un determinar:a)lainformaciónesencialcontenidaenuntexto.b)Larelaciónentrelasideaspresenteseneltexto.
significado en su  interacción
con el texto.
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VARIABLE DEFINICION  CONCEPTUAL INDICADORES

Mapa conceptual

Relación  lógica y significativa

Determinaciónadecuadadelosconceptos.

entre.los conceptos de un tema Utilización  adecuada deIaspalabrasenlace.Formulaciónadecuadadelasproposiciones.
en forma de  proposiciones.
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9.  DISEÑO  METODOLÓGICO

9.1  Enfoque de la investigación.

El  enfoque  de  esta  investigación  es  mixto,  ya  que  tanto  en  el  uso  de  instrumentos

como  en  el  análisis  de  los  resultados  se  utilizan  técnicas  y  procedimíentos  tanto  del

enfoque  cuantitativo,  como  del  cualitativo.  El  enfoque  cuantitativo    predomina  en  la

aplicación  y  análisis  del  Cuestiona.rio  de  comprensión  lectora A y  en  la  Guía  para  la

evaluación  de  la  Unidad  Didáctica,  ya  que  en  este  análisis  se  hizo  de  una valoración

estadística de los resultados obtenídos.

El  enfoque  cualitativo  es  el  predominante  porque  se  trata  de  hacer  un  estudio  que

permite  reconocer  los  cambios  que  se  producen  en  los  conceptos  y  prácticas  de  un

grupo  (en  este  caso  los  estudiantes  de  1  año  de  Derecho).  Rodríguez,  Gil  y  García

(1996:32)  exponen  que  "Los  investigadores  cualitativos  estudian   la  realidad  en  su

contexto   natural,   tal   y  como  sucede,   intentan   sacar  sentido  de,   o   interpretar  los

fenómenos de acuerdo con  los significados que tienen  para las personas  implicadas."

Taylor    y    Bogdan     (1986:20)    citados    por    Rodríguez,     Gil    y    García    (1996:32)
gconsideran  la  investigación  cualitativa  cómo  aquella que  produce datos  descriptivos:

Ias propias palabras de  las  personas,  habladas  o escritas,  y la conducta observable."

En la presente investigación se estudió el tema a partir de las propias palabras de las

personas en  un  contexto  natural  (el  aula de clases) y esto se  refleja en  el análisis  de

los  resultados  obtenidos  mediante  la  aplicación  del  Cuestionario  de  auto-reflexión

No.   1   y  el   Cuestionario  de  auto-reflexión   8.     En  estos  datos  se  refleja  lo  que  los

a]umnos  pensaban  y  hacían,  sus  reflexiones  y  las  ideas  que  manifiestan  ante  los

cambios que se producen en sus conocimientos y en sus prácticas.

Barrantes  (2001 :202)   señala que "La investigación  cualitativa  no sólo se  puede llevar

a cabo  interrogando  a  las  personas  involucradas  en  hechos  o fenómenos,  sino  que

también  observando  [...]   La  observación  puede  ser  el  enfoque  más  apropiado  en

este modelo  de  investigación.  [...]  La  observación  permite  obtener información  sobre
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Ios   fenómenos   o   acontecimientos   tal   y   como   se   producen."       En    la   presente

investigación   se   implementó   la   observación   participante   de   parte   de   la   docente

investigadora  (Ver triangulación),  para  lo  cual  se  utilizó  una  Guía  de  observación.  La

recopilación  de  estos  permitió  determinar  cuáles  son  las  prácticas  habituales  de  los

estudian{es durante una lectura de estudio.

9.2 Tipo de estudio.

Por su  profundidad  esta  investigación  es  de  carácter descriptivo,  puesto  que  estudia

los  fenómenos  tal  y  como  aparecen  en  el   presente  y  trata  de  describirlos   en   el

momento  en  que  tienen  lugar.   Dankhe,   citado  por  Sampieri  (1996:60)  afirma  "Los

estudios  descriptivos  buscan  especificar  las  propiedades  importantes  de  personas,

grupos,  comunidades  o  cualquier  otro  fenómenos  que  sea  sometido  a  análisis."  El

aula de clases está  integrada  por un grupo de personas  (los estudiantes) y lo  que se

pretende  es  detallar  cómo  los  alumnos  mejoraron  su  nivel  de  comprensión  lectora

median{e el aprendizaje de los mapas conceptuales,

Por el  alcance temporal esta  investigación es de tipo transversal,  ya que   a través de

ella  se  pretende  estudiar  un  aspecto  del  desarrollo  educativo  en  un  momento  dado,

además ésta  permite el  estudio de  las variables de manera simultánea  realizando un

corte   en   el   tiempo,   facilitando   de   esta   manera   la   descripción   del   fenómeno   y

permitiendo al  investigador dar una explicación  lógica y coherente de cada  uno de los

momentos del desarrollo del  mismo.

De acuerdo  al  marco  en  el  que  se  lleva  a  cabo  este trabajo  es  una  investigación  de

campo  porque  se  desarrolla  en  el  aula  de  clases,  en  situaciones  naturales  de  los

estudiantes,  en  el quehacer educativo diario.



9.3  Población y muestra.

La  población  estuvo  constituida  por  los  13  estudiantes  del  1  año dela

BICULCIUM.   El  grupo  estaba  integrada  por  s  estudiantes  varones  y  5  mujeres  en

edades  comprendidas  entre  los   17  y  los  24  años.   Estos  alumnos  en   1  año  de  su

carrera  llevan  la  asignatura  Español  General,  la  cual  tiene  especial  imporiancia  para

superar las deficiencias que traen  de la Secundaria.

En  el  presente  estudio  se trabajó  con  el tipo  de  muestra  no  probabilística.  Barrrantes

(1999:137)   manifiesta   que   "Las   muestras   no   probablísticas   o   muestras   dirigidas

suponen  un  procedimiento  de  selección  informal  y  hasta  arbitrario.[...]  La  selección

puede   ser   por:    grupos   voluntarios,    sujetos-tipo    o    por   cuotas."    Por   otro    lado,

Castañeda,  De  la  Torre,  Morán  y  Larra  (2004:152)  expresan  que  hay  dos  tipos  d

muestreo  no  probabilística:  muestreo  por  cuotas  y  muestreo  por  accidente  e  indica

que  "En  el  muestreo  por  cuotas  se  determina  una  cantidad  (cuota)  de  individuos  de

una  población  para  que  sean  miembros  de  la  muestra.   No  hay  un  procedimiento

especial   para   establecer   la   cuota.   El   criterio   es   arbitrario   [...].   Para   Boggino   y

Rosenkrans   (2004:77)   la   muestra   en   una   investigación   cualitativa   "debe   permitir

profundizar en  la  comprensión  sobre  una  situación  con  un  grupo  determinado,  con  el

fin  de generar un  cambio  en  dicho  grupo".  En  este estudio  la  selección  de  la  m

de  cuatro   estudiantes   (denominados   estudiantes   No.1,   No.   3.   No.6  y   No.   9)   se

seleccionó  aplicando  el  criterio  de  la  representatividad,  es  decir  se  trató  que  en  la

muestra    no    estuviesen    ni    los    mejores    es{udiantes,    ni    los    que   tienen    menor

rendimiento,   sino   aquellos   j.Óvenes   que   pueden   representar   al   promedio   de   los

alumnos  miembros del grupo de clase.

Cabe  mencionar que en  dos  momentos  del  análisis  de  los  resultados  se trabajó  con

los  datos  obtenidos  de  la  población  (|13  estudiantes).  Estos  momentos  son:  Análisis

de  los  resultados  del  Cuestionario  de  comprensión  lectora  A  y  en  el  Análisis  de  los

resultados   obtenidos  en   la  Guía   para  evaluar  la   Unidad   Didáctica.     Se  consideró

conveniente  hacerlo  así  porque  esto  permitió  reflejar  las  suficientes  pruebas  sobre
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Cabe  mencionar que  en  dos  momentos  del  análisis  de  los  resultados  se  trabajó  con

los  datos  obtenidos  de  la  población  (|13  estudiantes).  Estos  momentos  son:  Análisis

de  los  resultados  del  Cuestíonario  de  comprensión  lectora  A  y  en  el  Análisis  de  los

resultados  obtenidos  en   la  Guía  para  evaluar  la   Unidad   Didáctica.     Se  consideró

conveniente  hacerlo  así  porque  esto  permitió  reflejar  las  suficientes  pruebas  sobre

los  graves  problemas  que  presentó  todo  el  grupo  de  estudiantes  en  la  comprensión

lectora   de   un   texto   de   estudio.   También   se   pensó   que   era   oportuno   reflejar   la

valoración   de   todo   el   grupo   sobre   la   efectividad   de   la   Unidad   Didáctica.   Cabe

mencionar  que  en  el  resto  del  análisis  de  los  datos  se  trabaja  únicamente  con  la

muestra de los cuatro estudiantes seleccionados.

9.4 Métodos.

9.4.1  Métodos generales.

>   Análisis.   Este   método  fue  imprescindible  a  lo   largo  del  desarrollo  de  este

trabajo,  porque  a  través  de  él  se  pudo  descomponer  el  todo  en  sus  partes

para estudiar de forma intensiva cada  uno  de  los elementos  que conforman  la

presente  investigación,  por tanto,  se  utilizó  en  varias  etapas  de dicho  proceso:

primero,  al  inicio,  cuando  se  recopiló  la  información  encontrada  en  los  textos,

se  leyó  y  se  analizó  para  extraer  aquellos  conceptos  fundamentales  que  se

introdujeron  en  el  marco  teórico.   Luego,  este  método  permitíó  identificar  las

diversas    categorías    que    se   trabajaron,    de    acuerdo    con    las    preguntas

directrices y variables,  en el  análisis de  los  resultados.

>    Síntesis.   La   síntesis   significa   reconstruir,   no   hay   análisis   sin   síntesis.   El

análisis  proporciona  la  materia  prima  para  sintetizar  los  datos.   Este  método

jugó     un     papel     muy    importante     porque    sirvió     para     la     recopilación    y
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delimitar  más  claramente  las  preguntas  directrices  y  variables  que  guiaron  el

proceso de investigación.

9.4.2 Métodos empíricos.

>   La  encuesta.   La  única   manera  de  saber  lo  que  piensan   las   personas  es

preguntándoles,  por  eso  la  encuesta  es  un  método  esencial  en  todo  proceso

de investigación.   Según  De  León  y Abreu  (1984),  citados  por Sequeira y Cruz

(1997:67),   Ia  encuesta  "es   un   método  de  recogida  de  datos  por  medio  de

preguntas  cuyas  respuestas  se  obtienen  en  forma  escrita  u  oral,  es  decir,  es

un  método  que  estudia  determinados  hechos  o  fenómenos  por  medio  de  lo

que  los  sujetos expresan  sobre ellos."  Por eso  la encuesta es  un  método  muy

necesario  para conocer opiniones,  actitudes,  actividades,  hábitos,  etc.

Barrantes  (2002:186)  señala  que  "Hay dos tipos  principales  de  encuestas:  las

que  se  aplican  en  forma  escrita  que  se  denominan  cuestionario  y  las  que  se

aplican   oralmente   y   se   les   llama   entrevistas."   En   el   caso   de   la   presente

investigación se utilizaron cuestionarios en tres momentos:

a)   para  conocer los  conocimientos  previos y las  prácticas  habituales  de

los estudiantes durante la  lectura.

b)   Para    conocer   sus    reflexiones    acerca   de    los    cambios    que   se

produjeron  en su  actividad  lectora.

c)    Para  conocer  la  valoración  de  los  estudiantes  en  el  desarrollo  de  la

unidad  didáctica.

>    La  observación   participante.   Rodríguez,   Gil  y  García   (1996:149)   señalan

que   la   observación   "permite   obtener   información   sobre   un   fenómeno   o

acontecimiento  tal  como  éste  se  produce.  Por  lo  tanto  la  observación  es  un

método que permite  conocer y analizar los factores que influyen en  el  proceso

enseñanza-aprendizaje.  Al  asumir  el   rol  de  observadoralparticipante  con   la

finalidad  de  investigar  permitió  visualizar  desde  otro  ángulo  (reflexivo-crítico)

nuestro desempeño en el aula y los procesos que ahí se desarrollan.



28

>    Pruebas   documentales.   El   análisis   de   documentos   elaborados   por   los

sujetos  participantes  en   una  investigación   constituye  una  fuente  valiosa  de

información. Al  respecto,  MCKernan  (2001 :169)  señala que "Una  rica fuente de

datos  para  el  profesional  en  ejercicio  investigador  se  puede  encontrar    en

documentos   como   pueden   ser:   textos,    periódicos,   actas   [...];   en   efecto,

cualquier  relato  escrito  se  puede  considerar  un  documento."  En  la  presente

investigación    se    hace    un    análisis    de    los    resultados    obtenidos    en    los

Cuestionarios   de   comprensión   lectora   A   (aplicado   al   inicio   de   la   Unidad

Didáctica)  y  ei  Cuestionario  áe  comprensión  iectora  8  (apiicado  ai  finai  de  ia

Unidad    Didáctica),   además   se   analizan   los   textos   (mapas   conceptuales)

elaborados por los alumnos.

9.4.3 lnstrumentos.

>   Cuestionario de comprensión lectora "A". (Ver Anexo. No. 2)

Este  cuestionario  se  aplicó  al  inicio  de  la  Unidad   Didáctica.   El  propósito  era

determinar    el    nivel    inicial    de    comprensión    lectora    de    los    alumnos.    EI

Cuestionario  consta  de  cinco  preguntas  abierias  enfocadas  en  los  principales

conceptos y la  información  más  imporiante contenida en  el  material   "Derecho,

Ley y Normas Jurídicas."

>   Cuestionario de comprensión lectora "8". (Ver Anexo. No 6).

El  propósito  de  la  aplicación  de  este  cuestionario  fue  determinar  los  cambios

que  se  pudieran  observar en  el  nivel  de  comprensión  lectora  de  los  alumnos,

después de  haber desarrollado el  proceso de aprendizaje y elaboración  de  los

mapas  conceptiiales    como  herramien{a  para  comprender  mejor  lo  que  leen.

Este    cuestionario    consta   de   siete    preguntas    abierias    centradas    en    los

principales  conceptos,  ideas  y  relación  entre  éstas,  en  el  material  Principales

diferencias entre  Normas Jurídicas y Normas Sociales.
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>    Cuestionario de auto-reflexión  No.1.  (VerAnexo No. 3).

Este cuestionario  permitió conocer los  conocimientos  previos y las  actividades

que  normalmente  realizan  los alumnos  cuando tienen  que  leer un  material  con

la   finalidad   de   estudiar.   En   el   cuestionario   se   plantearon   cinco   preguntas

abierias  que  permitieran  que  los  alumnos  pudieran  plasmar en  las  respuestas

sus reflexiones sobre cómo hacen para leer cuando tienen que estudiar.

>   Cuestionario de autorreflexión  8. (Ver Anexo No. 7).

Mediante  la aplicación de este cuestionario se trató de determinar los cambios

que  observaron  los  estudiantes  en  su  nivel  de  comprensión  lectora,  después

del   aprendizaje   y   utilización   de   los   mapas   conceptuales.      El   cuestionario

consta  de  dos  preguntas  abierias  que  permiten  la  reflexión  de  los  alumnos

sobre los cambios observados en  nivel de comprensión de las ideas presentes

en  el texto  leído.

>   Guía para evaluar la Unidad  Didáctica. (Ver Anexo No.8).

Este  cuestionario  se  aplicó  al  finalizar  la  Unidad  Didáctica,  su  aplicación  tuvo

como   propósito   conocer   la   valoración   que   hacen   los   estudiantes   de   la

efectividad  de  la  Unidad  Didáctica   en  su  aprendizaje y  en  el  desarrollo  de  su

nivel de comprensión  lectora.

>   Guía para la observación  participante.  (Ver Anexo No.  9).

Esta   guía   permitió   orientar   la   actividad   de   la   docente,   quien   también   se
'      desempeñó    como   observadora    participante.    Esto    permitió    que   tanto    la

observación    misma,    como    las    notas    de    campo    tomadas    recogieran

información  relacionada con  los objetivos de la presente investigación.

9.5 Análisis de los datos.

Para  el  análisis de  los datos se seleccionó  la  información  y se  procedió  a establecer

ffitegorías   que   permitieran   extraer   los   elementos   que   aportaran   un   significado
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relevante   para   el   tema   de   la   presente   investigación.    Doble,   Zúñiga   y   García

(1996:52)    plantean    que   "un    modelo   de   análisis   se    refiere   al   conjunto   de    las

categorías y relaciones  entre ellas,  que  un  investigador aplica  a  una información,  con

el fin  de corroborar cieftas  hipótesis,  o de encontrar cierias  relaciones  o  patrones,  es

decir con  el fin  de  Ínterpretar la  información."

El   análisis  de  las  pruebas  documentales   permitió  describir  los   resultados,   realizar

comparaciones    entre    los    mismos    en    diversos        momentos    del    proceso    de

investigación,  así  como  percibir  los  ;ambios  que  se  produjeron.  Todo  esto  permitió

establecer  las  relaciones  pertinentes  e  inferir  conclusiones  acerca  de  la  efectividad

de  los  mapas  conceptuales  como  estrategia  de  lectura.  Con  el  propósito  de  lograr

una mejor comprensión  sobre las  ideas y reacciones de los estudiantes  participantes

en   la   investigación,   se   realizó   un   análisis   cuantitativo   y   cualitativo   de   los   datos

obtenidos.

A  fin   de   demostrar   la   validez   y   confiabilidad   de   los   resultados   se   realizó   una

tiangulación  de fuentes  y  métodos  a {ravés  de  la  comparación  entre  los  resultados

obtenidos   en   el    Cuestionario      de   auto-reflexión    No.    1    y   los   resultados   de   la

Observación  participante.
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10.   ANÁLISIS  DE  RESULTADOS

El  análisis  de  los  datos  es  la  parte fundamental  de  la  investigación,  en  este  capítulo

se  presenta  el  análisis  de  los  resultados.  La  información  recopilada  se  ha  ordenado,

clasificado   y  analizado  teniendo   como   guía   las   preguntas   directrices   y  variables

determinadas  en  el  diseño  metodológico.  Tal  como  indica  Barrantes  Echevarría,  R.

(2001:143)    "Hay  dos  aspectos  que deben  guiar el  proceso:  la  originalidad  y el  rigor.

Deben   abandonarse   las  formas   "trilladas"   de   análisis   y   crear  nuevos   modelos   o

formas,  tanto  en  su  presentación,  en  el  análisis  de  la  información  y  en  la  redacción

de los  resultados."

0=n   el   siguiente   análisis   cuando   se   presentan   las   respuestas   de   los   estudiantes   a   los
cuestionarios y  los  mapas  elaboradores  por los  alumnos, se  respeta  la  redacción y ortografía

de los jóvenes.  Además todo lo escrito por los estudiantes se indica en  letra cursiva).

flo.1     Principales  problemas  que  presentan  los  estudiantes  en   la  lectura  de

estudio.

Para   determinar   los   principales   problemas   que   presentan   los   estudiantes   en   la

comprensión    lectora   y   particularmente   en    lectura   de   estudio   se   aplicaron    los

ins{rumentos:

a)   C.uestionario  de  comprensión  lectora,   a  partir de  la  lectura  del texto  "Derecho,

Ley y Normas Jurídicas."

b)   Cuestionario  de Auto-reflexión  No.1.

A continuación  se  presenta  el texto que  se  utilizó  en  la  prueba  diagnóstica,  el  mismo

ftie  extraído  del  libro  lntroducción  al  Derecho  del  Dr.  William  Villagra.   Esta  obra  se

utiliza con frecuencia en  la asignatura  lntroducción al  Derecho.

El texto  se  presenta  en  fotocopia,  respetando  los  elementos  paratextuales:  negrita,

k3tras  mayúsculas  y   uso  de  cursivas  ya  que  los  mismos  constituyen  elementos  que

el lector debe  considerar para  lograr un  buen  nivel  de  comprensión  del  contenido  del

mismo.
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El tériino.DERECHO tiene varias acepciones, se
u§a  asociándolo  a las  C[.enc¿as Jüríc!¿cos,  es  decir,  el
derechocomocienciaquecomprendenosóloelestudio

i:L:::,ec,:odp.ocs,iii::íl:yeáe:ocátoa:)á:i::rdaed`08jyui:Pmrz;
clonclas auxtliares del derecho.

También Be utiliza el témino de Z)erecho  como: EI
coÁu_;;;á;_¿¡t:;ostcfone8`ororTasj¥r_,qt_c:±F.+e^L*re..
ranenunasociedad,esdecir,derechoesigualaley,a
ordommieñto juri'dico, a norma jurídica (totalidad de
leyes que foman un Bistema jun'dico).   Se le conoce
como Der.echo  Objetivo.   Se habla  de Derecho  en un
nivel de  abstracción  general. Deredho subjetivo es  el
derecho  que  una  persona  en concreto  tiene  sobre  un
bien. o una presentación.

no£::ejcuh;dicc°a?:::raed::osCo°:Si::a9snesc::Paaor::ei::
conclusiones, nuevos conociinientos, concepciones etc.

leé-d#g:¥aosjDUEíá?cEaí,:ecmoi=dtaosg:iri:rogsÉosnme:
compe¿ento  del  Estado,  por  medio  dB  laB  cuales  6e
manda,prohíbeopermitealgo.IjaBLeyes6eencargan
doregulainomar,educarysancionar.Todaleyestá
compuesta de un mínimo de 2 artículos:

Art.1: Establece la  regulación.

Art.2: Establece el peri'odo de vigencia.

jJONCEPTO DE NORMA JURDICA Es una.dis-
p.ó.Si6'ión emanada  de un organismo  competente,  que
con carácter obligatorio y coercitivo, regula algún as-

pectodelavidaeconómíca,políticaoscx:ialdeunpaís
determinado.

Las  nomas  son  hipótesis  de  la  conducta  de  los
sujetos por ltis  cuale§ se regula su  comportamíento y
actúación,

Una Noma Jurídica es una dispoBición legal, una
regla de comportamiento, un artículo dentro  do una
ley.EslaunidadelementaldelDoroóho,ouoxproBión
mínima.

A efectos de eBte trabajo utilizamos el concepto de
Derecho  en  sentido  restringido,reduciéndolo    a  las
diBpoBicioneB legales vi.gente8 ,

En ese señtido utilizamos indistintamente el tér-
minodenormasjun'dica8,18yyDerechocomodisposi-

•,1        _    ,                                `-,    `n     t-.'-
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Cabe mencionar la relevancia que tiene la utilización  de un texto perteneciente a una

asignatura propia de la carrera, en este caso Derecho.   Esta selección se hizo con el

fin de contribuir a que los estudiantes observaran el  carácter funcional e instrumen{al

de  la   lectura  como   herramienta   esencial   en   el   desarrollo  de  su   capacidad   para

estudiar  los   diversos   materiales  que   les  orientan   los   docentes  en   las  diferentes

asignaturas.

10.1.1   Análisis de resultados del Cuestionario de comprensión lectora A.

Fha  el  análisis  de  estos  resultados  se  consideró  conveniente  presentar  los  datos

d]tenidos   de   los   13   estudiantes   que   integraban   la   población   objeto  de  estudio,

Emrque esto  permite  observar la gravedad  de  los  problemas  que tienen  los  alumnos

gi el desarrollo de su comprensión lectora de un texto académico.

Ekspués  de  la  lectura  del  texto,  se  orientó  a  los  estudiantes  que  contestaran  el

Cuestionario de comprensión lectora.  Los resultados fueron los siguientes:

•EÉgunta No.  i_

¿Cuáles son los tres conceptos fundamentales a que hace referencia el texto?

r     Derecho

ILey

i     NormasJurídicas.

E5tudiante Respuesta

Derecho comparado, Norma de Ley.

Derechojudicial,rqEEEEsyFEEES

Normas de ley,
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Estudiante Respuesta

A   los  tres  conceptos  fundamentales   a   que   se   hace   referencia   es   el
concepto juridico y7Eh y derecho comparativo.

Concepto deTEm concepto de

como óiencia se asocia también con la ciencia.
es  la  disposíción  que  una  organización  o  institucjónLa  ciencia  jurídica

debe cumplir.-ÉI--cierecr;o  como  ley:  cada  individuo  será  calificado. por sus  acciones  que

realice, la ley castiga a los individuos según sus acciones.

El texto hace referencía a tres conceptos fundamentales:
Concepto   de conjunto   de   disposiciones   de    normas

jurídicas.'¿óh¿pto derEb son disposiciones legales de regular los diferentes

aspectos de un
El concepto de

país-
son las leyes y sus ariículos.

Los  conceptos  que  hace  la  iefierencia  segú.n
concepto de derecho compaíado y concepto de

el  texío   mencionamos  el

son las leyes y sus ariículos.
conjunto de disposic.iones.

No contestó.

El término

Derecho de ley, derecho jurídico, derecho comparado.



CONCEPTO

Número de

%

Número de estudiantes
%estudiantes que que no identificaron el

identificaron elconcepto. concepto-

Ekrechq 7 53.84 6 46.16

¡E 8 61.53 5 38.47

•.. 8 61.53 5 38.47
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que  aparece  en  negrita  en  la  parte  superior  del  texto  y  el  uso  que  se  hace  de  la

mayúsculas:  DERECHO,  CONCEPTO  DE  LEY,  CONCEPTO  DE  NORMA JURÍDICA.

De tal forma  que  la  información  que se solicitó  en  el  cuestionario  se  ubica  en  el  nivel

literal   de   comprensíón   lectora   y   en   el   texto   se   presentan   sufícientes   señales

indicadoras de  la  relevancia que el  autor da a  los conceptos  antes mencionados.

La  falta  de  capacidad  de  los  alumnos  para  señalar  los  conceptos  esenciales  indica

serias  deficiencias  en  habilidad  para  comprender  la  información  principal  contenida

en  un  texto.  Por  último  es  preciso  señalar  que  la  no  iden{ifícación  de  los  conceptos

ftindamentales  se  convierte  en  un  elemento  négativo  que  incide  sobre  su  capacidad

para comprender el  contenido global del material.

lLa situación antes presentada, se observa con mayor claridad en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 2  Resumen de la identificación de conceptos.

Es  u@"a , es 88 ¿ C&ñiÑ a .zoo

2 0

4 1

2 2

5 3

E}e acuerdo con  este cuadro,  que  refleja  una síntesis de  los  resultados  obtenidos  por

bs   estudiantes   en   la   Pregunta   No.   1   del   Cuestionario   de   comprensión   lectora,

solamente    5    estudiantes    fueron    capaces    de    identificar    los    tres    conceptos

ftndamentales  presentes  en  el  texto.   Cabe  destacar  tambíén,  que  se  presenta  el

caso de dos alumnos que no  logran  identificar ningún  concepto.
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Determinar  la  información  esencial,  en  este  caso  los  conceptos,  es  una  de  las

habilidades más imprescindibles que debe desarrollar una persona para ser un lector

eficiente,  pues esto es un factor determinante para que luego se puedan establecer

las relaciones entre las ideas expuestas por el autor.  Las deficiencias que presentan

¡os estudiantes en este aspecto es un indicador de serias deficiencjas en su nivel de

comprensión  lector y esto,  a su vez, se convierte en un factor muy negativo en sus

estudios y luego, también, en su vida profesional.

No.2
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E9tudiante RespLiesta

1   No.7
Derecho como ck5m3ia jurídica.

Objetivo-

i

755ñños_ubjetivo.
1Lo8

Derecho ju ridico.
Perxho cx)mparack>|-6éF5C:choaiasciem}iasauxiiianes.

l   No.  9
`PereN=hocomparado.derecho-d®"st"sub!Ptivo.`

_No.10
Se ase referencki a dos tipos de derechos que son la noma del derecho
juridico y el derecho de la ley,

No.11
Se   ase   refengncia   a   dos   tipos   de   derecho   que   son   regular   el
comporiamiento. Establecer el periodo de vigencia.

No_12
derecho subjetivo. derecho comparado.

No.13
Derecho de la ley. Se utiliza para dar el derecho.-ÉÉ;É¿ñó-j-uiidiá.stusadáraiievaruncaso o  resoiver un derecho de

a@uien incM3ente.

íL  continuación   se  presenta  un  cuadro  que  refleja   la  frecuencia  con   la  que  los

=tudiantes reflejaron la respuesta correcta a la pregunta No. 2 del cuestionario.

CLiadro No. 3 Frecuencia de respuesta correcta a pr®gunta No. 2

y,:rJrr',9
1                                                    _..'.

``   ,z  ,    -_  ,   í--_,     ,,  ', •jt%ffi%

±ho oBietivo 4

i&áiÉ6iis:ffiffis"                      + zg#x+"`.,Tti"z«    ^30.76

Jerecho subjetivo 4 30.76

Jerecho comparado 5 38.46
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Según estos datos solamente un  30.76 % de los estudiantes acertó en dos  partes de

la  respuesta y un  38.46%  en  una  parte.  Esto  indica  que  un  69.74%  no fue  capaz de

identificar  dos  tipos  de  derecho  (obje{ivo  y  subjetivo)  y  un  61.54%  no  reconoció  el

tercer tipo:  el  comparado.  De tal forma que más de la mitad  de  los  alumnos  no fueron

capaces de precisar información  relevante contenida en el texto.

Cuadro No. 4 Resumen de la frecuencia de respuesta
Correcta a la .preg unta No. 2

gs , ) HÉffiFe-:-^-Tipos  de D fflo

0 6

1 4

2 1

3 2

En  este  cuadro  se  puede  observar  que  solamente  dos  estudiantes  identificaron  los

ües tipos de derecho que  menciona  el  autor en  el texto,  un  alumno señaló dos tipos,

cuatro  reflejaron  solamente  uno  y  por  último  seis  j.Óvenes  no  identificaron  ninguno.

Esto significa que casi  la  mitad  de  los  muchachos  no  logró  determinar la  clasificación

que  presenta  el  escritor sobre  el  Derecho.  Las  dificultades  que tienen  los  estudiantes

para   identificar  y   recordar  la   información   relevante   se   constituye   en   una   de   las

principales   limitaciones   para   que   puedan   comprender   la   información   que   se   les

presenta en sus materiales de estudio.
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Estos datos indican que la mayoria de los alumnos no han desarrollado la capacidad

de discriminar información y por tanto pnestar la debida atención a los conceptos más

importantes. Adernás,  en este caso también se manifiesta la falta de habilidad para

reconocer una foma de organización de las ideas en el texto: Ia clasificación.   Todo

esto se convierte en un serio obstáculo parar comprender lo que se lee.

Pregunta No. 3

¿Cuál es el propósito de las leyes?

Respuesta:
•     Regular, normar, educary sancbnar.

Estudiante Respuesü

No.1
Establecimiento debrmas.
Establecimiento de plazos para cumplimiento de normas.

No.2
El propósito de las leyes es ordenar un país que hayga la corupción  !egal
si  no  tener  normas,  derechos  y  obligaciones  tanbien  castoos  de   ...
aplicando a k)s antisociales y oontinuar legalmente en un país cx}n normas
Ieyes y derechos para los ciudadanos.

!No31

Se encargan deTñtli6Sir, mandar, regir y-ei comporiamiento de un
sujeto o sociedad.

NO.4 El propósito de las leyes es para tener derecho de todo y saber nuestro
derecho y actuar de acuerdo con nuestm derecho.

No.5 El propósfto de las leyes es pnohibir o exigir aQo. También se encargan de
|Em]EÉF_tysancy.onar.

No.6 El propósito de las leyes es - Ias acciones humanas a travez de sus
normas establecidas en cada uno de sus artículos.

No.7 El propósito de las ieyes es -TEÉjEE, el aspecto económico, poiíticx9
y sociai de un pg_í!sÍ±±Í9m!P±49:
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Estudiante R®spu®sta

No.8 Según el texto considero que el propósno de la k3y establece I?s normas yIaóonducladelsujetoparaberyaplicartala3moestablecx3Ialey.

No.9 De aplicar las nomas, derechos y decretos de un país determinado.

No.10 El  propósito  es  dar el  valor  a  quien  la  pertenece  o  al  indiyid.uo  que  .Ie.peheriezcaoaaQuienquenoiepertenezcadeesa_marwaiaieyseguirá

siendo, progresando para la sociedad tanto el individuo.

No.1 1
Se encarga en dar o no dar resolución alos comportamentos o cx)nductas
de las personas.

No.12 LasA?yesseenca®ade|HE9!Ji/ysancJ.onar.

No_13 Lqause'en:Scuti:#?a°s#egpyós¥_£ind°e%rE=Scaunmc:°bnsarbF%:ass
abtractas.

Com se puede apreciar solamente dos estudiante_s mencionaron de fóma completa

eJ  propósito  que  establece  el  autor  para  las  leyes.  Un  alumno  (Estudiante  No.  13)

iLzo reférencia a tres aspectos, dos estudiantes (No. 7 y No. 3) presentaron dos y ±±n

É2m(Estudiante No.6) sólo escribió urm.   De tal forma que solamente un  15.38% de
cs  alumnos   presentó   la   respuesta   completa   de  forma   integra,   30.76%   dieron
-espuestas  parciales  y  por  tanto  incompletas  y  53.84%  no  pudieron  responder  la

=regunta  que  se  les  fórmuló.  Estos  datos  evidencian  las  graves  deficiencias  que

=enen los alumnos en su habilidad para fijar su atención a las palabras relevantes del

=xto y por tanto comprender y recordar lo más importante.

=-.  Ias  respuestas  incorrectas  escritas  por el  53.84%,  se  puede  observar  que  los

="diantes incurren en la divagación, falta de claridad y precisión. Todo esto refleja
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Ia gravedad de los problemas de comprensión lectora que tjenen los alumnos y como

esta situación repercute en su aprendizaje y también en su rendimiento académico.

Preguma No. 4

¿En qué tipo de derecho se ubican las normas jurídicas?

R®spuosta:

Derecho objetivo.

11      Estudiante

Respuesta
'11)    No.    1

En el derecho jurídico.

No.2 Se ubica las nomas juridicas en el - por lo que se habla
de nomas aplicadas por la organización de dicho país.

1l   No.3

Se ubica en el derecho juridico.

l  No.4 En derecho comparado. .

'  Vo.  5 Se ubica en el derecho jurídico.

No.6
En el derecho como ciencia se encuentran sodas las normas jurídicas.

\_3.  7
Las normas juridicas se ubican en el

\_3.  8
Se  ubica para el derecho comparado por lo que las normas jurídicas es
una norma que detecla la conducta y la actnud del sujeto comparado con
Ia ley que establece según el derecho..

%.9

u.10 En el derecho de bienes.



Estudiante
liiiiiiii

Respuesta

No.11
En el derecho de bienes.

No.12 Las normas jurídicas.

No.13 Las   normas  jurídicas   se   ubican   en   el   derecho   comparado   ya   que   elderechocorriparadocomparalasnormasdelospaísesparaobtener

nuevos conocimientos.      -

En  este  caso  únicamente tres  estudiantes  (23.07%)  reflejaron  la  respuesta  correcta,

por otro lado  un  total  de  10  alumnos  (75.93°/o)  escribieron  respuestas  incorrectas.  El

alto  Índice  de  respuestas  incorrectas  es  un  reflejo  de  las  deficiencias  que tienen  los

estudiantes para comprender y recordar la información mas  relevante contenida en el

texto.

•..e

¿Explique la diferencia entre ley y norma jurídica?

.--7-.-.

El  concepto de  ley es  un  concepto  más  general.  La  norma jurídica es  la expresión

mínima del derecho y puede ser un a rtículo dentro de una ley.

Estudiante Respuesta

No.1
Una   ley   es   Lin   conjunto de   estatutos   contemplados   en   artículos.   Una
norma   jurídica   es    una orden   emitida   por   una   persona   competente
representante del estado.



Estudiante Respuesta

Leyes   se   encarga   de   mejorar   y   equilibrar   los.  aspectos,  de   un   p_aís_
dóterminado   y   ñormas   jurídicas   se   encarga   de   presentar   r!.ormas   o
guiadores  de-la  vida  de  un  ciudadano, .son  rormas  qup  sp ,apli?ar_.paraUque |os ciudadanos tengan  normas de vivencia en  un país determinado.

Su  diferencia  es  que  la  ley  educa,  manda y  rige  el  compoftamiento, de  yr-sdjeto   o   sociedád   y   nc;rma   jurídica   reguia   ios   aspectos   de   ia   vida

económica de  un país.

La  diferencia  que tiene  entre  ley y  norma jurídica  es. que  la  ley  se  basa  a
ios artícuios dé cada derecho y ei jurídico se basa a ias normas.

La ley es la que se encarga de exigir y propibir algo.,-ijorÁia jurídíca  es  ia  qué  se  encargq  de  hacer vaier  o  cumpiir  io  que  se

exiye o prohibe con carácter obligatorio.

La ley consta de dos artículos.-ie;-`es   una   regla   que   se   debe  .cumplir  a.  Como   SP  ,?Steplece_.yL!e _lp.

cd:ntrario    este-indiJiduo    que    viole    las    leyes    establecjdas    de.be...ser-c-¿stigado  según  el  código .penal  y  su  diferencia  con  .Ias  norm.as ,j.príqi,c_as_

es  úe  ias  ñormas  sori disposiciones  que  se  cumpien  una  institución  o
organización.

La  ley  es  aquella  que  se  encarga  de  regular  los  €spec!o.s  de  yn  .país
deteriminado.y  sin  embargo  norma jurídica  son  las  disposiciones  de  leyes
en la cual comprende las leyes y sus artículos.

La  ley  hace  la  diferencia de  aplicar c;ierios artículos  a fin  de  calificar sobre
el asunto de dichas normas.
En   cuanto   a   la   norma  jurídica   se   basa   sobre   la   cualidad   de   ciertas
actitudes comparando con la ley que establece.

Las  leyes  regulan  algunos  aspectos de la vida  económica,  social,  política.
Las normas jurídicas.



Estudiante Respuesta

No.10
La ley son como concepto y normas jurídica seran las normas que tiene la
ley o norma jurídica.

No.11
La  iey  se  encarga  de  regular  cualquier  comport?m,i?.nto  ya  see  n]a!P_ _3.-i:uiñ`oÁientrasvhayuna-diferenciaentrenormajurídicaquequieredec',r

normas,  reglas leyes establecidas.

No.12
La  diferencia  entró  la  ley  y  normas  jurídicas  las  dos  son  muy  distintas
porque entre la ley normas jurídica entre dos o más países.

No.13
La diferencia es la siguiente:-i:e;.á:-;rii-di-sposiciuóniegai en ia cuai.s? ma.n.Pa,,se. prohípe ¥ se_p_=.rTjt_e~-áó;;i-as-nórrhasjurídicássondecarácterob.Iigatofio.?n,!pr!e_,r_eg_u!a_.13:^_á5ióíció:-i¿IíticoéeconómicosdeunPaísyhacelahipótesisdelaformadeconductayactualidaddelaspersonas.

En  este  caso  ninglino  de  los  estudiantes  logró  determinar  la  diferencia  entre  ley  y

norma  jurídica.   Esta  última  pregunta  del   cuestionario  requería  un   mayor  nivel   de

atención  de  parte  de  los  lectores  ya  que  la  diferencia  no  se  plantea  de  manera

eplícita en el texto.  Por un lado en el párrafo No. 4 se indica:

CONCEPTO     DE     LEY: onjunto   de dispós i.cÍ3cmés -` 1egales 0,  noma

emanadas   de  un  organismo   competente   del   estado,   por

=edio  de  las  cuales  se  manda,   prohíbe  o  permite  algo.

Además en el párrafo No. 7 se plantea:

Jna    norma    jurídica    es    una    disposición    legal,    una    regla    de
=omportamiento, articülo dentro   de una   ley. Esla

del  I)erech míníma .
i¥ presenta en ±tipo de letra diferjÉ para indicar que es un fragmento textual del material
•=Ze estudio que leyeron  los estudiantes).
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Para  establecer  la  diferencia  entre  ambos  conceptos,   Ios  estudiantes  tenían   que

establecer la  relación  entre  la  información  resaltada  en  ambos  párrafos  y a  pariir de

ahí Ínferir que  la  ley es  un  concepto  más general,  ya que las  normas jurídicas Pueden

ser parte de la ley.

Estos   datos   reflejan   que   los   alumnos   presentan   dificultades   para   establecer   la

relación  entre  las  ideas  contenidas  en  un  texto.  Esta  situación  afecta  su  habilidad

para desarrollar el  nivel  inferencial de comprensión  lectora.

Un  estudiante  de  nivel  universitario  debe  ser  capaz  de  dominar  los  tres  niveles  de

cx)mprensión     lectora:     literal,     inferencial    y    analítico    crítico.     De    los    resultados

presentados  hasta  aquí  se  puede  concluir  que  un  buen  porcentaj.e  de  estudiantes

tiene  dificultades  para  desarrollar  el  nivel  literal  y  de  acuerdo  con  el  último  cuadro

ninguno  de  los  alumnos fue  capaz de  inferir la  diferencia  entre  los  concepto  de  ley y

normajurídica.

Además,   los  datos  expuestos   indican   que   los  estudíantes  tienen   problemas   para

identificar  las  ideas  esenciales,  Ios  conceptos  más  relevantes  del  texto,  inclusive  no

prestan atención a  los elementos paratextuales.  Estas defíciencias  llevan a lo demás.

Si no se es capaz de determinar lo esencial,  esto afecta  la capacidad  para  relacionar

±s ideas y también  la de inferir las  relaciones entre éstas.

10.1.2 Análisis del Cuestionario de auto-reflexión  No.1

=on  el  fin   de   determinar  qué   hacen   los   estudiantes   cuando  tienen   que   leer   un

=:aíerial  con  el  objetivo  de  "estudiarlo",  después  de  la  lectura  del  texto  se  orientó  a

`=s alumnos  que  llenaran  un  Cuestionario  de  auto-reflexión.    Los jóvenes tenían  que

:=scribir   los    pasos    que    habían    desarrollado    para    leer   y   estudiar   el    mateFial

=]porcionado por la docente.  Dado  1o extenso de las respuestas,  en este caso no se

==rien  presentar  los  datos  expuestos  por  los  13  estudiantes,  miembros  del  grupo
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sujeto  de  estudio,  por tanto  se  han  seleccionado  las  respuestas  de  cuatro  alumnos

que integran  la muestra seleccionada.

Estudiante No.  1 :

1.    Leí  atentamente la  lectura  de  principío  a final.

2.     Al  no retener mucho releí la lectura por segunda vez de la  misma
forma tratando de clasificar los contextos por su  idea.

3.    Subraye aspectos más relevantes de la lectura, sobresanando lo más
fundamental.

4.    Volví   a leer nuevamente sólo la parte subrayada de cada verso de la
lectura.

5.    Ya leída la lectura sin tener el documento a mano empecé repasar
mentalmente que había leído y analizado.

Estudiante No. 3

1.    Leer detenidamente y concentrarme.

2.    Tomar apuntes de frases y aspectos más relevantes para
m/`.

3.    3.  Repasar la lectura y tratar de comprender algunas
palabras desconocidas.

4.    Hacer un pequeño resumen de lo que entendí y capte de la
lectura_

5.    Volver a leer la lectura y el párrafo que elabore.
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Estudiante No.  6:

1.    Subraye lo más importante de la lectL]ra para recordar.

2.    Realice  una relectura porque leí varias veces para
comprender la lectura.

3.    Realice un pequeño resumen después de haber hecho los
dos pasos.

4.    Compone lostipos de derecho.

5.    Aparte los términos desconocidos y reflexioné para llegar a
una conclusión  sobre significado.

Estudiante No. 9:

1.    Leer detenidamente la lectura y releerla durante  ... minutos.

2.    Subrayarlo principal y lo secundario.

3.    Sacar las palabras clave de la lectura.

4.    Buscar en el diccionarjo las palabras desconocidas.

5.    Reunir toda la información extra recaudada y volver a leer
para terminar.
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A  continuación  se  presenta  un  cuadro  en  donde  se  reflejan  las  principales  acciones

desarrolladas por los cuatro estudiantes seleccionados.

Cuadro No. 5 Acciones desarrolladas por los estudiantes durante la lectura de estudio

Estudiante No.  1 Estudiante No.  3 Estudiante No.   6 Estudiante No.  9

Leer Leer Subrayar Lectura y relectura

Releer
Tomar apuntes de lomásrelevante. Relectura Subrayar lo  principalylosecundario.

Subrayar lo másielevante.
Repasar y Elaborar un  resumen Sacar palabras
comprender palabrasdesconocidas clave.

Volver a  leer. Hacer un resumen. Buscar            palabrasdesconocidas.

Repasar Volver      a      leer      el Apartar           términos Volver a  leer.
mentalmente. párrafo. desconocidos.

Como  se  puede  observar  los  estudiantes  manifiestan  que  las  principales  acciones

que   desarrollan   durante   la   lectura  de   estudio   son:   leer,   releer,   subrayar  lo   más

Televante,  o   lo   principal   y   lo   secundario.   Tomar  apuntes   de   lo   más   relevante   o

elaborar un  resumen. Algunos  buscan  las  palabras  desconocidas y solamente en  un

caso se menciona  la identificacíón  de  las palabras clave.

Todos  los  alumnos  indican  que  leen y luego  releen,  se  puede decir entonces  que se

desarrolla   la   lectura   explora{oria  y  luego   una  segunda   lectura  del   material.     Esto

pemite asegurar que los estudiantes están claros que para comprender y recordar la

iTformación  presente en  un texto es  necesario  realizar una  lectura exploratoria y otra

Eriura analítica o comprensiva.

Solamente  los  estudiantes  No.  3  y  No.  9  manifiestan  que  buscaron  las  palabras  de

nificado  desconocido.  El  alumno  No.  6  dice  que  las  "apartó"  pero  no  mencíona  si



50

buscó  el  significado  y  el  joven   No.   1   no  se   refirió  a  este  aspecto.   De  la  muestra

seleccionada    solamente    el    50%    (dos    estudiantes),    cumplieron    con    un    paso

indispensable    en    la    lectura    de    estudio:    buscar    las    palabras    de    significado

desconocido.   La  falta  de   conocimiento   del  significado   de   las   palabras   afecta   de

manera directa el  nivel de comprensión de la lectura.

En  cuanto   a las técnicas de  lecturas  utilizadas se tiene  lo siguiente: Tres estudiantes

(No.  1,6 y 9)  mencionan que subrayaron  la información  más  impor{ante,  un alumnos

(No.3)   expresa   que  tomó   apuntes,   dos.estudiantes     manifíestan   que   hicieron   un

resumen  (No.3  y  6)  y  solamente  un joven  (No.9)  expresa  que  identificó  las  palabras

clave.   Aunque   los   estudiantes   reflejan   conocimiento   de   todas   estas   técnicas   de

lectura,  Ios  resultados  y  expresan  que  las  aplicaron,  los  resultados  obtenidos  en  las

respuestas  que  dieron  al  Cuestionario  de  comprensión  lectora A  indican  que  no

son  capaces  de  identificar  los  datos  y  la  información  más  importante  presente   en  el

material  de  estudio.  Los  problemas  se  presentan,  porque  es  posible  que  el  alumno

utilice el subrayado,  pero  ¿realmen{e subraya  lo  más impor{ante?

Por último,  es  necesario  señalar que  ninguno  de  los  estudiantes  utilizó  como {écnica

de    lectura    la    elaboración    de    esquemas,    representaciones    gráficas    o    mapas

conceptuales.   Esto  indica  que   los  alumnos   no  están   acostumbrados   a   utilizarlos,

cuando  tienen  que  hacer  una  lectura  de  estudio  de  un  material,  en  cualquiera  de  las

asignaturas que  llevan.

10[2   Resultados   obtenidos   en   la   elaboración   de   los   Mapas   Conceptuales

durante el desarrollo de la Unidad  Didáctica.

Enrante   la   realización   del   Proyecto   final   de   síntesis   los   estudian{es   leyeron   y

aTalizaron   un   texto   de   contenido   jurídico:   Príncipales   diferencias   entre   Normas

Juridicas  y  Normas  Sociales.  A  continuación  aplicaron  los  pasos  de  la  lectura  de

esaidio y elaboraron  un mapa conceptual.
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Para  esta  par{e  del  análisis  se  continuará  observando  los  resultados  obtenidos  por

los  estudiantes  que  componen  la  muestra  seleccionados  de  cuatro  alumnos   y  que

corresponde a los estudiantes No.1,  3, 6 y 9.   En  cada uno de los  casos se presenta

el mapa conceptual elaborado por el alumno y se hace el análisis correspondiente.

A con{inuación   se presen{a e¡ material de estudio que leyeron los estudiantes:

Principales diferencias entre Normas Jurídicas y Normas Sociales.

TEXTO NO. 2

Princip ales Diferencias entre Normas rtLrídj cas
y Nórmas Sociales.

1.-  Las normasjun'dicas son eJcfemas al sujeto, provie-
nen del Estado que imponen las normas jurídicas.
En cambío 1as normas morales religiosas y de trato

radícan en la interioridad del sujeto que interioriza
esas norinas o hace suyos esos princii)io8.

Las noimas reEgiosas Bon cuestiones relativas a la
fe y a las creencias personales que cada quién ha hecho
suyas   igual   que   las    normas   morales   y   log
convencionalismos socisles. No son normas del Estado
sino que provienen de la sociedad y cada quién las hace
suyas por convicción PerBonal.

2.-  Las normas Jun'dicas son co€rc¿f¿uas es decir son
obligatorias y ante el quebrantsmiento del deber
].m'dico cabe una sanción legal.

En cambio en las nonnas sociales no eriste sanción
del  Estado,  no  hay  ooerción  por  su  cumplimiento6
mientras  no  sea  una  norma  jurídica.    Ante  el
quebrmtamiento de las normas sociales la coní)ecuen-
cia es o un sentimiento de culpa perBonal por quebran-
tar sus propias nomas o una sanción Bocid es decir de
la sociedad que generalmente conEiste en `ina cn'tica o
reprobación  de  aquella  actitud  y  cuando  mag  el
aí]ilamiento de la sociedad para quién violentó la nor-
ma.

3.-Las normas Jurídica8 8ongen€rc[Zes o sea unifor-
mes paia todos lo8 8ujetos en iguddad de ciiicun8-
tancias.  En cambio las normas morales, 8ocialeg y
religiosas pueden variar entre las diferentes clases
gociales son normas que la peimna acepta y com-
truye pariicularmente  es  decir en forma índivi-
dual.

Así, en \ma sociedad no todas las pei`sonas tienen
las mísmas normas relígiogas i)ues unas son evangéli-
caB   otras  católicas y otros  no son creyentes  o moral-
mente lag nomas de honestidad de una persona pue-
den  ser  superioreí5  a  lss  de  otras persona6,  o  en  el
comportamiento personal tener mayor o menor pre.iui~
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10.2.1  Análisis del mapa conceptual elaborado por el  Estudiante No,1.

En  primer  lugar  el  mapa  conceptual  realizado  por  el  estudiante  No.   1   presenta  de

manera  correcta  los  conceptos  principales  a  que  se  hace  referencia  en  el  material,

estos son:  Normas, jurídicas, sociales.  En  los tres casos los presenta enmarcados en

un rectángulo para destacar su  importancia.

Al analizar la  primera  rama  del  mapa  Üurídicas)  se  observa  que  el  estudiante   No.  1

FE   encerrado   en   un   cuadro   la   palabra   enlace   "son".   Esto   indica   que   el   alumno

"avía  no  tiene  claro  el  papel  que  desempeñan  las  palabras  enlace  y  cómo  se

deben  reflejar  en  un  mapa.    A  pesar  de  este  error,  Ia  información  que  presenta  el

estudiante  en  esta  rama  del  mapa  permite  la  conformación  de  proposíciones,  por

aemplo:  Las normas jurídicas son  coercítivas".
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En  la  segunda  rama  del  mapa  se  presenta  el  mismo  error:  la  palabra  "son"  que es

una  palabra  enlace,  se  encierra  en  cuadro  como  si  fuese  un  concepto.  Se  reflejan

bien  los tipos de normas:  morales,  religiosas y de trato social. También se mencionan

las  características,  pero algunos cuadros tienen mucha información,  por ejemplo:  "Se

deben  a   la   información   cultural".   En  este  cuadro,   la   primera  parte:  "Se  deben  a"

puede funcionar como  palabra  enlace y el  concepto  sería:  la  información  cultural.  La

información   presentada   permite  la   conformación  de   proposiciones   que   reflejan  la

relación   entre   los   conceptos,   por   ejemplo:    Las   normas   sociales   son:   morales,

religiosas y de trato social.

En    conclusión,   el   estudiante   No.    1,    logra    reflejar   los   conceptos   e   ideas    más

importantes  presentes  en  el  material  leído,  pero  tiene  dificultades  para  reflej.ar  las

palabras enlace y para especificar algunos conceptos..

10.2.2 Análisis  del  mapa conceptual elaborado por el  estudiante  No. 3
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El  mapa  conceptual  realizado  por  el  estudiante  No.  3  presenta  de  manera  clara  y

encerrados  en  un  óvalo  los  conceptos  principales  que  se  presentan  en  la  lectura:

Normas,  Jurídicas y Sociales.

En  la  primera  rama  del  mapa,  utiliza  de  manera  correcta  el  enlace  "Las  impone"  y

establece  la  relación  correcta  entre  los  conceptos:  "normas  jurídicas"  y  "estado",  es

decir que  el  estado  impone  las  normas jurídicas.    En  esta  misma  rama,  el  es{udiante

No.  3 también  refleja de manera correcta las características de las  normas jurídicas y.

hace un buen uso de las palabras enlace "características y son".

En  la segunda  rama del  mapa el estudiante  No.  3,  hace  un  buen  uso de  las palabras

enlace    para    indicar   los   tipos    de    normas    sociales,    a    qué    se    deben    y   sus

características.   No   las   encierra   ni   en   círculos,   ni   en   cuadros   y   las   ubica   en   la

dirección de las líneas que conectan  los conceptos.    Esta parte del mapa permite ver

claramente  los tipos de normas sociales,   a qué se deben  estas  normas y cuáles son

sus  características.  Se  puede  afirmar que  este  alumno  ha  sido  capaz de  determinar

las  ideas  principales  de  la  lectura y al  mismo tiempo establecer la  relación  que existe

entre ellas.

También  este  mapa  permite  la  construcción  de  proporciones  que  reflejan  la  relación

entre   los   conceptos,   por   ejemplo:   Las   normas   sociales   se   deben   a   influencias

ffllturales.

El estudiante  No.  3  ha  elaborado  un  mapa  conceptual  que  refleja  de forma  bastante

dara   la   información   contenida   en   el   material.    Logró   determinar   los   conceptos

piincipales  y  los  reflejó  correctamente.  También  utilizó  bien   las  palabras  enlace  y

3stableció  proposiciones que indican  la relación  entre conceptos.
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10.2..3 Análisis del  mapa elaborado por el Estudiante No. 6

El  estudiante  No.  6  elaboró  un  mapa  que  refleja  los  principales  concepto.   Normas,

Jurídicas  y  Sociales.  Encierra  los conceptos en  un  óvalo  y utiliza de  manera  correcta

la palabra enlace "son".

En  la primera rama del  mapa,  el estudiante  refleja  los tipos de  normas sociales,  para

®to  utíliza  la  palabra  enlace  "son".    En  las  características   se  refiere  a  que "Radican

en  la  interiorídad  del  sujeto"  y "No existe  sanción  del  estado".  Para  reflejar estas  dos

Garacterísticas  el  alumno  hace  un  buen  uso  de  las  palabras  enlace  y  presenta  bien

bs  conceptos.   Pero,   la  información  no  está  completa,   le  hizo  falta  indicar  que  las

")mas  sociales  se  deben  a  la  influencia  cultural  y  que  varían  entre  las  diferentes

dases  sociales.  Por  último  los  datos  presentes  en  esta  parte  del  mapa  permiten  la
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conformación   de   proposiciones,   por  ejemplo:   Las   normas   sociales   radican   en   la

interioridad  del sujeto.

En  la segunda  rama del  mapa,  el estudiante No.  6  refleja  la  información  referida  a las

normas  jurídicas.  Refleja  que  "provienen  del  estado",  utilizando  de  manera  correcta

las  palabras  enlace  "provienen  de"  e  indicando  bien  el  concepto  "estado".   Señala,

además las características de las normas jurídicas:  son externas al sujeto, coercitivas

y  generales.  También,  en  esta  parte  se  usan  bien  las  palabras  enlace  y  se  reflejan

bien  los  conceptos.  La  informacióri   presentada  en  este  parte  del   mapa  permite  la

construcción   de   proposiciones,   por   ejemplo:   Las   normas  jurídicas   provienen  del

estado.

10.2.4 Análisis del mapa elaborado por el Estudiante No.  9

\
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El  estudiante  No.  9  presenta  en  su  mapa  los  conceptos  príncipales  presentes  en  el

material  leído:  Normas,  Jurídicas  y  Sociales.  Los  destaca  y  los  encierra  en  óvalos.

Sin  embargo,  no  reflejó  de  manera  adecuada  la  relación  entre  Normas  (el  concepto

principal)  y  Jurídicas  y  Socíales  (Ios  conceptos  subordinados),  ya  que  hízo  falta  que

usara  la  palabra  enlace  "son"  para  indicar  que  las  normas  pueden  ser jurídicas  y

sociales.

En   la  primera  rama  del   mapa  elaborado  por  el  estudiante   No.   9,   se  observa,   en

primer lugar,   que sólo emplea como palabra enlace "características",   y las palabras:
"son,  provienen  del,  son"  que  pudieran  haber funcionado  como  palabras  enlace  para

los  conceptos:   externas   al  sujeto,   el  estado,   coercitivas,   se  incluyeron   dentro  del

sujeto.     Por  lo  tanto  en  esta  parte  del  mapa  hay  una  incorrecta  utilizacíón  de  las

palabras  enlace  y  representación   de  los   conceptos.  Además,   la  información   está

incompleta porque no se señaló que las normas jurídicas son generales.

En  la  segunda  rama  del  mapa,  el  estudiante  No.  9,  indica  las  características  de  las

normas   sociales.    Igualmente,   solamente   utiliza   la   palabra   "característjca"   como

palabra enlace y las  palabras:   "radican  en,  no existe"  Ias  ubica junto a los conceptos.

Por  lo  tanto,  también  en  esta  parte  del  mapa  hay  una  incorrecta  utilización  de  las

palabras    enlace    y    representación    de    los    conceptos.    Además,    también    hay

hformacíón que no se reflej.ó en el mapa:  Ios típos de normas sociales,  que se deben

a ,á inf,uencía cu,tura, y que varían entre ,as diferentes c|ases socia|es.

Eh  conclusión,  aunque  el  estudiante  No.  9  Iogra  identificar  los  conceptos  principales

del  material  de  estudio  y  también   logra  determinar  algunas  características  de  las

mmas  jurídicas  y  sociales,  el  mapa  presenta  deficiencias  en  la  utilización  de  las

palabras enlace y además está incompleto porque no presenta toda la información.
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Los   resultados   obtenidos   en   los   mapas   conceptuales  elaborados   por  los   cuatro

estudiantes   de   la   muestra   seleccionada   indican   que   la   elaboración   de   mapas

conceptuales  durante  la  lectura  de  estudio,  permite  que  los  presten  atención  a  la

identififfición  de los conceptos  principales  presentes en el  material  de estudio,  y a  la

relación que se establece entre esos conceptos. Todo esto también contribuye a que

ellos puedan determinar la información  mas importante.

10.3 Análisis de los resultados del Cuestionario de comprensión lectora 8.

Después   de   leído   el   material   de   estudio   Principales   diferencias   entre   Normas

Jurídicas  y  Normas  Sociales  y de  elaborar los  mapas  conceptuales,  los  estudiantes

contestaron   el   Cuestionario   de   comprensión   lectora   8   Ver   Anexo   No.   6).   A

con{inuación  se  presentan  los  resultados  obtenidos  por  los  cuatro  estudiantes  que

conforman  la muestra objeto de estudio.

Pregunta No.  1

¿Quién establece las normas jurídicas?

Respuesta
-      Las normasjurídicas son establecidas porel estado.

Estudiante Respuesta

Las normas jurídicas las establecen

Las establece atraves de sus órganos.



Estudiante Respuesta

No.9 Las normas jurídicas establece la ley con carácter obligatorio.

Como se  puede observar   de  los  cuatro  estudiantes  que  conforman  la  muestra  uno

(estudiante  No.3)  señala  claramente  que  las  normas jurídicas  las  estable el  estado.

Dos   alumnos   (No.   1   y  6)   expresan  .que  "autoridades   competentes"  y  organismo

competente",  lo  cual  puede  ser  aceptado  como  bueno,  ya  que  se  señala  que  no

puede   ser   cualquiera,   sino   un   organismo   que   tenga   competencia   dentro   de   la

sociedad.  El  único  estudiante que no expresó  la  idea  correctamente  es el  estudiante

No.  9,  porque en su respuesta hace referencia al carácter obligatorio de la ley y no al

origen de las normas jurídicas.

Pregunta .No. 2

¿Quién establece las normas sociales?

Respuesta
•      Las normas sociales las establece la sociedad.

Estudiante Respuesta

Las normas soc.iales

Las establece

Estas normas socíales son  normas,  son costumbre que se practican enla
sociedad  y  es  por eso  quelas  normas  soc.iales
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En  este  caso  tres  estudiantes  de  la  muestra  seleccionada  (No.1,3  y  6)  reflejan  de

manera  correcta  que  las  normas  sociales  las  establece  la  sociedad.  En  el  caso  del

estudiante  No.  9,  si  se acepta  el  concepto  general  de  "cultura"  como  el  conj.unto  de

tradiciones y costumbres de  un  pueblo,  entonces se tiene que decir que la  respuesta

de este alumno también  está correc{a.  Como se puede observar los estudiantes son

capaces de escribir una respuesta correcta.

Pregunta No. 3

¿Qué tipos de normas sociales se establecen en el texto?

-      Las normas religiosasy las morales.

Estudiante Respuesta

Menciona tres:

y sociales.

normas deiEEEE y normas sociaies.

general,  se  observa  que  los  cuatros  es{udiantes  aciertan,  porque  en  todos  los

sos  se  mencionan  las  normas  morales  y  religiosas,   pero  como  vemos  en  tres

os  (estudiantes  No.1,  3  y  6)  se  incluyeron  las  normas  sociales  en  la  respuesta.

o indica que a estos alumnos aún  les faltó tener claro que las  normas sociales es

cDncepto  más   general   y  que  las   normas  sociales  y   religiosas   son   conceptos

ordinados al anterior.   En el caso del estudiante No. 9,  aunque menciona los tipos

ral  y religiosa los  presenta unidos como si fueran  una  misma categoría.  Se puede
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decir,  que en este caso aunque  los alumnos acierbn en  la  iiespuesta aún  les falta

tener una comprensión más clara del tema.

En  la  respuesta  a  la  pregunta  No.  4,  se  observa  que  dos estudiantes  (No.  3 Y 9)

solanmnteaciertanenunapartedelarespuestaaldecirquelasnormasjurídjcasson

ccx5rcidas  porque  son  obligatorias,   pero  no  nmncionaron  que  además  si  no  se

respetan  se  impone  una  sanción.  Los  alumnos  No  1  y  6  si  mencionaron  que  el

caráctercoercitivodelasnornmsestáenquesonobligatoriasyquesinosecumplen

hay  un  castigo  de  parte  de  la  sociedad.    De  esta  forma,  dos jóvenes  acertaron

completamente en su respuesta y dos lo hicieron parcialmente.



No.6

62

En este caso, solamente dos estudiantes (No.  1  y 3) respondieron correctamente.  El

alumno  No.  3  escribió  una  respuesta  que  se  puede  aceptar  como  parcialmente

correcta,   porque  señala  que  cuando  se  quebranta  una  norma  social,  aunque  el

estado no sanciona, la sociedad si lo puede hacer. Con respecto al estudiante No. 9,

no escribió nada.



M



Las  respuestas  escritas  por  los  cuatro  estudiantes  de  la  muestra  seleccionada

indican en prim lugar,  que flieron capaces de identificar los conceptos principales

presentados en el  texto:  nomas jurídicas y sociales.  En  segundo lugar,  solamente
los  alumnos  No.  3  y  6  determinaron  de foma  más  clara  que  la  ldea  Principal  del

texto es: las dfferencias entre los dos conceptos.

Los  resultados  obtenidos  en  la  aplicación  del  Cuestionario  de  comprensión  lectora

No.  2 reflejan en cambio importante en la capacidad de los estudiantes para captar

los conceptos pn.ncjpales expuestos en el texto y la relación entre ellos. Aunque en

algunos casos no se obtiene el  100% de respuestas comectas, el grado de aciertos

en notablemente superior al que se obtuvo en el Cuestionario de comprensión lectora

No.  1. Esto se puede observar con mayor claridad en el cuadro siguiente:
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Preguntas Respuesta correcta Respuesta Parcial
Respuestaincorrecta

No.  de Est. % No.  de  Est. % No.  de Est. %

1 1 25% 2 50% 1 250/o

2 4 100% - -

3 2 50% 2 50%

4 2 50% 1 250/o 1 25%

5 2 50% 1 25% 1 2!50/o

6 2 50% 2 50%

7 2 50% 2 50%

En este cuadro se refleja de manera clara que el porcentaje de  respuestas  incorrecta

es    menor,    solamen{e   en   tres    casos,    tres    es{udiantes   escrjbjeron    respuestas

hcorrectas.

cíe ros resuítados  deí Cuestionario de auto-reflexión 8.

kB estudjantes  contestaron  el  Cuestjonario  de  comprensión  lectora  8,

que  llenaran   un   Cuestionario   de   auto-reflexión   que   les   permitiera

los   cambios   que  se   habían   dado   en   sus   práctjcas   durante   el
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desarrollo   del   proceso   de   lectura  y  por  tanto   en   su   nível   de   comprensión   de   la

información  presen{e en  el material de estudio.

Estudiante Pregunta No.  1 Pregunta No. 2

¿Qué cambios ob.servo en mi ¿La elaboración de mapas
actjvidad  lectora? conceptuales me puede ayudar a

comprender mejor ]os textos?
¿Por qué?

No.1 Mejor comprensión lectora. Sí, ya que se hacer un resumén
Mejor análisis de  la lectura en el mapa en donde reflejamos

los aspectos más relevamentes
con las palabras claves.

No.3

Bueno,   que  se  me  ha  facilitado Sí,  por que me facilitan el
leer bastante y resumir mejor aprendizaje y a memorizar

algunos conceptos.

No.6

Los cambios que observo es Si porque cuando uno hace un
que: interpreto bien  lo que leo uso de mapa conceptuales

analizo. aplica las partes más
imporiantes y eso me ayuda a
comprender y a entender más lo
leido_

No.9

En    mi    observación    me    gusta Si   porque   su   técnica   presenta
mucho realizar las actividades de una     gran     ventaja     para     asi
la  lectura  en  donde  aprendí  las comprender   con    mas   facilidad
diferentes tecnicas de lectura. sobre la lectura.

Las   respuestas  dadas   por  los  cuatro   estudiantes   de   la   muestra  seleccíonada   al

Cuestionario  de  auto-reflexión  8  nos  indican  que  ellos  han  interiorizado  la  necesidad

de cambiar sus prácticas de lectura,  cuando tienen que hacer una lectura de estudio.
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Los  alumnos  manifiestan  que ahora saben  que  la  lectura  implica que  ellos tienen  que
"analizar   e   interpretar".   También   los   estudiantes   valoran   de   manera   positiva   la

utilización  del  mapa  conceptual  como  técnica  para  mejorar su  nivel  de  comprensión

lectora  y  señalan  que  les  permite:  el  análisis  y  la  interpretación,  así  como  resumir,

reflejar   los   aspectos   relevantes,   facilita   el   aprendizaje,   memorizar  y   les   permite

comprender y entender con más facilidad.

La  valoración  realizada  por  los  est.udiantes  sobre  su  experiencia  en  el  aprendizaje  y

utilización  de  los  mapas  conceptuales  y  los  resultados  obtenidos  en  el  Cuestionario

de   comprensión   lectora    8   permiten   afirmar   que   la   elaboración   de   los   mapas

conceptuales contribuye a mej.orar el  nivel de comprensión  lectora de  los estudiantes,

sobre  todo  porque  les  permite  identificar  los  conceptos  relevantes  y  determinar  con

mayor acierto  la información  más  importante presente en el material de  lectura.

10.5  Análisis  de  los  resultados  obtenidos  en  la  Guía  para  evaluar  la  Unidad

Didáctica.

Al finalizar  el  desarrollo  de  la  Unidad  Didáctica  los  13  estudiantes  del  grupo  de  1  año

de  Derecho,  respondieron  una Guía  para evaluar la eficacia de  la  UD. A continuación

se  presentan  los  resultados obtenidos mediante  la aplicación  de este instrumento.

•     La  unidad   didáctica  me  ayudó  a  resolver  problemas  que  tenía  en   mi

comprensión lectora.

Nada:                   0

Muy poco:          0

Poco                   0

Mucho:                7

Bastante:           6
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Como  se  puede  observar 7  estudiantes  (53.84%)  manifiestan  que  la  UD  les  ayudó

mucho   a   resolver  problemas   que  tenían   en   su   comprensión   lectora,   además   6

alumnos    (46.15°/o)    expresan    que    les    ayudó    bastante.        Esto    indica   que    los

estudiantes  en  primer  lugar,  pudieron  reconocer  que  tenían  deficiencias  en  su  nivel

de  comprensión  y en  segundo,  valoran  que  mediante el  uso de  mapas  conceptuales

pueden  resolver sus  problemas en  la lectura.

-     Lo  que  aprendí  en  la  uñidad  didáctica  lo  puede  aplicar  en  el  estudio  de

otras asignaturas.

Nada:                   0

Muypoco:          0

Poco                   0

Mucho:                 8

Bastante:          5

Ocho  alumnos  (61.53°/o)  respondieron  que  mucho  y  cinco  (38.46°/o)  estudiantes  que

bastante.  Estos datos  reflejan  que alumnos  además de valorar positivamente  la  UD,

también  reconocer  que  lo  aprendido  lo  pueden  aplicar  en  las  otras  materias  de  su

carrera.  Un  elemento  importante  para  este  resultado  es  que  siempre  se trabajo  con

materiales de su carrera,  en este caso de Derecho.

Durante el desarrollo de la unidad didáctica he mejorado mi comprensión

lectora.

Nada:                   0

Muy poco:         0

Poco                   0

Mucho:                7

Bastante:          6
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Siete  estudiantes  (53.84%)  manifiestan  que  la  unidad  didáctica  les  ayudó  mucho  a

mejorar  su  comprensión  lectora  y  seis  (46.15%)  indican  que  bastante.  Esto  refleja

que  los  alumnos tienen  una valoración  positiva  de  la  unidad  dídáctica y de  cómo  ésta

contribuyó a que ellos mejoraran su  nivel de comprensión  lectora.

-     La metodología utilizada por la profesora favoreció su aprendizaje.

Nada:                   0

Muy poco:         0

Poco                   0

Mucho:                9

Bastante:          4

Nueve alumnos  (69.23%)  respondieron que mucho y cuatro estudiantes (30.76)   que

bastante.  Estos  datos  reflejan  que  los  alumnos  valoran  positivamente  el  desarrollo

de  la unidad didáctica y la metodología aplicada  por la docente.

Se cumplieron los objetivos propuestos.

Nada:                   0

Muy poco:          0

Poco                   0

Mucho:                 10

Bastante:           3

Diez alumnos  (76.92%)   indican  que  los obj.etivos  propuestas se cumplieron  mucho y

tres  (23.07°/o)  expresaron  que  bastante.  Esto  indica  que  los  estudiantes  reconocer

que durante el desarrollo de  la  unidad  didáctica  ellos  lograron  alcanzar las  metas que

nos habíamos propuesto.



70

En   resumen,   los   resultados   obtenidos   mediante   la   Guía   para   evaluar  la   Unidad

Didáctica,  en  primer  lugar permitió  que  los  es{udiantes  reflexionaran  sobre  cómo  los

aprendizaj.es  adquirídos  permitieron  un  cambio  en  sus  prácticas  como  lectores,  sobre

todo  en  la  lectura  de  estudio.  En  segundo  lugar  permitió  conocer  la  evaluación  que

hacían  los estudiantes de la  UD. y a partir de los datos presentados se puede afirmar

que dicha valoración  es  muy positiva.

10.6 Validez y confiabilidad de los datos.

MCKernan  (1999:209)  señala  que  "Puede  haber triangulación  metodológica -Ilevada

a   cabo   recogiendo   datos   por   múltiples   métodos   de   investigación,   por   ejemplo,

observación  participante  con  notas  de  campo,  cuestionarios  y  análisís  documental."

En  el  presente  estudio se  hace  una triangulación  entre  los  resultados  obtenidos  en  la

aplicación   del   Cuestionario   de  auto-reflexión   No.   1     y  los   datos   recopilados  a

través de la Observación  participante de la docente-investigadora.

Cuadro No. 5 Acciones desarrolladas por los estudiantes durante la lectura de estudio

Estudiante No.  1 Estudiante No. 3 Estudiante No.   6 Estudiante No. 9

Leer Leer Subrayar Lectura y relectura

Releer Tomar apuntes de lo Relectura
Subrayar lo  princípalylosecundariomás relevante.

Subrayar lo  más Repasar ycomprender palabrasdesconocídas Elaborar un resumen Sacar palabras
relevante. clave.

Volver a leer. Hacer un  resumen. Buscar            palabrasdesconocidas

Repasar Volver      a      leer      el Apartar           términos Volver a  leer.
mentalmente. párrafo. desconocidos.
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Resultados  de   la   Observación   participante  realizada   por  la  docente  investigadora

durante  la  realización  de  la  Prueba  Diaónóstica.  Las  anotaciones  de  la  profesora  se

reflejan  en  letra cursíva.

Guía de observación participante No. 1

Para la prueba diagnóstica

1.   ¿Cuál fue la primera actividad que realizaron los  estudiantes  después que se les
entregó el texto y se le dieron las indicaciones?

Los  estudiaities  realizc[n  lectura  síl,enciosa  del  texío,  algunos  circulo[n  palabras  con
signif icado desconocido.

2.    ¿Mientras leían, Ios estudiantes aplicaron la técnica del subrayado?

Algunos estudíc[ntes subra,yan de manera mecánica el texío que leen. Se observa que no
reconocen los aspectos más importantes del tema.

3.    ¿Los estudiantes identificaron las palabras de significado desconocido y buscaron
el significado en el diccionario?

Aynqpe  a!gunos  estudianíes  encierran  en  iin  círculo  algunas palabras  no  busccLn su
signif icado en el dicciona,rio.

4.    ¿Hicieron anotaciones al margen?

Ningún estudíante hace anotaciones al margen cucmdo lee.

5.    ¿Hicieron un cuadro sinóptico?

Ningúm estudiante realiza cuad].o sinóptico.

6.   ¿Hicieron algún tipo de esquema o diagrama?

Los estudiantes no realizcm ningúm tipo de esquema.



72

7.   ¿Vocalizaron y repetl'an oralmente partes del texto?

Todos los estudiantes vocali.zm y repiten oralmerie al texto que leen.

8.   ¿Repetían mentalmente partes del texto?

Los estudic[níes repetían mentalmente el texto y copian algunas partes de su conteTrido.

Como  se  puede  observar,  tanto  los  estudiantes  de  la  muestra  seleccionada  como  la

observadora   participante,    coinciden   en    señalar   que    las   principales   actividades

realizadas por los alumnos durante  la  lectura de estudio fueron:

-      Marcar las palabras de signíficado desconocído.}

-      Subrayar algunas partes del texto.

-      Repasar (La profesora observa que vocalizan y repiten oralmente).

-     Tomar apuntes de lo más relevante o  hacer un  resumen  (La profesora observa

que copian algunas  partes del  contenido).

Además  tanto  en  las  respuestas  de  los  alumnos  como  en  las  observaciones  de  la

profesora  se   evidencia   que   los   estudíantes   no   hacen   anotaciones   al   margen,   ni

cuadros  sinópticos,  ni  ningún tipo  de  esquemas  o  gráficos  que  les  permita  analizar la

información  presente en  el  material de estudio y que facilite el  recuerdo de la misma.
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12.  CONCLUSIONES

12.1

12.2

12.3

\

Uno  de  los  principales  problemas  que  presentan  los  estudiantes en  su  nivel  de

comprensión  lectora,  es  la  falta  de  capacidad  para  determinar  los  conceptos

esenciales  presentes  en  un  texto.  Esto  se  convierie,  a  su  vez,  en  una  grave

imitación  para comprendár e,  contenido genera| de, materia, de estudio.

Los   estudiantes   tienen   problemas   para   determinar   la   información   principal

contenida   en   el   texto,   es   decir,   ellos   tienen   limitaciones   para   discriminar

información,   apartar  lo   irrelevante   e   identificar  y  recordar  lo   principal.   Esto

afecta  su  capacidad  para  el  es{udío  porque  después  de  leer varias  veces  un

texto y tomar apuntes,  el  resultado es que ellos  no recuerdan  lo  principal.

Otro  problema  que  se  manifiesta  en  el  nivel  de  lectura  de  los  alumnos  es  que

tienen  difícultades  para  establecer las  relacíones  entre  las  ideas  presentes  en

el     texto.     Esto     ocasiona     que     no     puedan     determinar    la     relación     de

subordinación,  por ejemplo,  que  puede  existir entre  los  diferentes  concep{os  o

ideas.

12.4     Los  alumnos  manífíestan  dificultades para  realizar inferencias que  les  permitan

establecer relaciones entre las ideas o la información expuesta en el texto.

12.5     Las  principales  actividades  que  desarrollan  los  estudian{es  durante  su  lectura

de  estudio  son:  leer,  releer,  subrayar lo  más  relevante  o  elaborar un  resumen.

Algunos  buscan  las  palabras  desconocidas   y en  muy pocos  casos  identífican

las  palabras  clave.  Cabe  mencíonar que  aunque  los  alumnos  mencionan  que

subrayan   lo  más  relevante,   los  resultados  del  Cuestionario  de  comprensión

lectora  "A"  indican  que ellos  cuando  subrayan,  en  muchas  ocasiones  no  están

señalando la  Ínformación  más  importante.
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12.6

12.7

12.8

Muy pocos estudiantes  cumplen  con  uno de  los  requisitos fundamentales  de  la

lectura  de  estudio:  Buscar las  palabras  de significado  desconocido.  La falta de

conocimiento   del   signifjcado   de   las   palabras   se   constituye   en   una   seria

limitación  para  la comprensión adecuada de la  información.

Los  estudiantes  desconocen  y  por  lo  tanto  no  saben  utilizar  como técnica  de

lectura   la   elaboración   de   esquemas,    representaciones   gráficas   o   mapas

conceptuales.

Los  mapas  conceptuales  elaborados  por alumnos  de  la  muestra  seleccionada

-aunque   en   algunos   casos  aún   presentan   algunas   deficiencias-  reflejan   la

efjcacia   de   la   aplicación   de   esta   estrategia   de   lectura       para   lograr   un

aprendizaje  significativo  en  los  estudiantes,  que  permitió  mej.orar su  forma  de

leer y estudiar un  material.

12.9     Los  mapas  conceptuales  realizados  por  los  estudiantes,  también  indican  que

la  aplicación  de  esta  herramienta  en  la  lectura  de  estudio,   permite  que  los

alumnos  se  fijen  en  los  conceptos  principales  presentados  en  el  texto  y  la

relación que existe entre estas ideas o conceptos.

12.10  El   aprendizaje   y   la   elaboración   de   mapas   conceptuales   permitió   que   los

alumnos   mejoraran   su   nivel   de   comprensión   lectora   durante   la   lectura   de

estudio.

12.11    Las    reflexiones    que    realizaron    los    estudiantes    sobre    sus    prácticas    y

conocimientos    anteriores    y    los    cambios    que    se    produjeron    durante    el

desarrollo  de  la  UD  permitieron  que  su  aprendizaj.e  fuera  más  consciente  y

significativo.
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14.  RECOMENDACIONES

14.1 Esta   investigación   nos   plantea   la   necesidad   de   continuar   estudiando   y

reflexionando  sobre  nuestro  quehacer  en  el  aula,  pues  sólo  así  lograremos

cambios  que  permitan  el   mejoramiento  de  la  calidad   de   la  educación   en

nuestro país.

14.2        Es  necesario  que tanto  en  la  escuela secundaria,  como  en  la  universidad  se

preste   mayor   atencíón    a    los    problemas    de    comprensión    lectora    que

manifiestan   los  estudiantes.   Esta  debe  ser  una  preocupación   no  sólo  del

profesor de  Español,  es  necesario  que también  se  involucren  los  profesores

de las otras asignaturas.

14.3 Los profesores debemos favorecer un ambiente que permita que los alumnos

puedan detenerse a reflexionar sobre lo que van aprendiendo y como esto va

cambiando su forma de pensar y actuar.

14.4        Los  maestros   debemos  adoptar  una  actitud   más   reflexiva  y  crítica   hacia

nuestro trabajo,  pues sólo así podemos avanzar.
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RESUMEN

Uno de  los  principales problemas que enfrentan  los  estudiantes  cuando  ingresan a

la  universidad  es  su  falta  de  capacidad  para  comprender  la  informacíón  que  se

expone   en   los   materiales   de   estudio   que   les   asignan   los   profesores   de   las

diferentes   asignaturas.   Esta   situación   afecta   en   gran   manera   el   rendimiento

académico  de   los  jóvenes  y  en   muchos  casos   los  condena  al  fracaso  en   los

estudios.    Tomando  en  cuenta  lo  anterior,  se  vuelve  una  tarea  urgente  que  los

docentes realicen investígaciones que contribuyan a superar esta situación.

En  el  presente estudio se trata  de  comprobar cómo  se  puede  lograr el   desarrollo

de  la  comprensión  lectora,  en  la  lectura  de  estudio,  mediante  el  aprendizaje  de

mapas co`nceptuales.

Este  estudio se  realízó  durante el  11  semestre del  año  del  2007  con  estudiantes  de

1   año   de   la   carrera   de   Derecho   de   la   universidad   BICU-CIUM   en   Bilwi.   Los

resultados  de  la  diagnosis  permitieron  determinar  los  principales  problemas  que

presentan  los  alumnos  en  su  nivel  de  comprensión  lectora  de textos  académicos.

Se  diseñó  y aplicó  una  Unidad  Didáctica  que  permitió  el  desarrollo  de  un  proceso

de enseñanza-aprendizaje,   para el desarrollo de la comprensión  lectora mediante

la  elaboración  de  mapas  conceptuales.  Cabe  mencionar que  en  este  se  utilizaron

textos  académicos  del  área  de  Derecho  lo  cual  contribuyó  a  la  motivacíón  de  los

alumnos.

La   investígación   presenta   un   enfoque   mixto,     porque  {anto   en   los   métodos  e

instrumentos    como    en    el    análisis    de    los    datos,    se    utilizan    técnicas    y

procedimientos  tanto  del  enfoque  cuantitativo  como  del  cualitativo.    Se  utilizaron

encuestas,  mediante  la  aplicación  de  cuestionarios  y también   se  hizo  análisis  de

los  documentos  producidos  por los  propíos  estudiantes.   Todo  esto  permitió tener

una visión más integral del proceso de enseñanza-aprendizaj.e.



Los  resultados  de  este  trabajo  indican  que  para  solucionar  los  graves  problemas

que  tienen  los  estudiantes  en  el  campo  de  la  lectura,  es  necesario  favorecer  el

aprendizaje y  utilización  de  estrategias  de  lectura  como    los  mapas  conceptuales

que  constituyen  un  medio  eficaz,  tanto  para  comprender  la  información  expuesta

en  un texto,  como para recordar los conceptos esenciales.
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ANEXO
No.1

Texto No.  1



.Rgr!r=Qpho,TLQy:y-Nor.mas.,*Hffigss
'   -,....-... =^:-,1  ot`,

El térriinotDEREOHO tiene varias, acepciones, se
usa  asociándolo  a las  O¿encz.c» cJz¿ríd¿cos,  es  decir,  el
derechocomócienciaquecomprendenosóloelestudio
del.derechopositivo(leyesescritas),sinodelajurispru-
denoia,  1a  doctrina,  el  dereoho  comparado  y  demás
cienc}as auxiliai.eg del derecho.

También se utiliza el témino de Dereo^o  como: EI
coiúuntoded¿spo5iciónesonormasjurtdioasq:uei:mpe-
ran en ui].a sociedad, es decir, derecho es igual a ley, a
ordenamiento jun'dico, a norma juri'dica (totalid.ad de
leyes que foman un sistema jun'dico).   Se le conoce
como Derécho  Objetivo. . Se habla de Derecho en un
nivel de abstracción general. Derecho subjetivo es el
derecho que una persona en concreto tiene sobre un
bien o una presentación.

no:::ejcj:dícc:::::raed3;scoo:sá:t:agsnesc:::aorb¥e±::
conclusiones , nuevos conocimientos, concepciones etc.

leá±üg-g:-ga%.DUEíÍ?cEaT,:ecmoi=d:osg:gsoprogsáÉosnme:
competente  del  Estado,  por  medio  de las  cuales  se
mand.a, prohíbe o permite algo, LaB Leyes se encargan
de regular, nomar, educar y sancionar. Toda ]ey está
compuesta de un mínimo de 2 artículos:

Art.1: Establece la  regulación.

Art.2: Establece el pen'odo de vigencia.

`OONCEPTO DE NORMA JURIDICA; Es una .dis-
p6sl.c'ión .emanada de un organismo competente,  que
con cffácter obligatorio y coercitivo, regula algún as-
pecto de la vida económica, política o scx3ial de un país
deteminado.

Las  normas  son  hipótesis  de  la  conducta  de  los
sujetos por l#s cuales se regula su comportamiento y
actüación.

Una Norma Jun'dica es una disposición lggal, una
regla de comportamiento, un artículo dentro de una
ley. Es la unidad elemental del Derooho,.gu e*prtiBión
mírima.

A efectos de este trabajo utüizamos el concepto de
Derecho  en  sentido  restringido,reduciéndolo    a  las
disposiciones legales Úigentes,

Eh ese seíitido utilizamos indistintamente el tér-
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ANEXO
No.2

Cuestionario de
comprensión lectora

"A"



Estudiante No.1

CUESTI0NARI0 DE COMPRENSIÓN LECTORA

1.    ¿Cuáles son los tres conceptos fundamentales a que se hace referencia en el texto?

2.    ¿A cuántos tipos de Derecho se hace referencia  en el texto? Menciónelos.

_tk_rEfl?o   |(_)r.lf\\'rc'                            ----    ~

3.    ¿Cuál es elpropósito de las leyes?

_____ cD+=`:t;\ec`\rí`_teí`i-` c\e  í`c"í\c\e>                __

4.    ¿En qué tipo de I)erecho se ubican las nomas jun'dicas?

E                                                                            nn       ,1       E         L

5.   Explique la diferencia entre ley y norma jun'dica.

J     „       HEE                       Mm                        H]H                          EEBj                     ],

i{JJ`C`---t--tc-f| nt áe|jáiQ--



-lQ=--
QL

-tlJ\-'lcx-`lci,

C_



[

/

i*

Estudiante No.6              1
_`-.

CUESTIONARIO DE COMPRENSIÓN LECTom

1.    ¿Cuáles son los tres conceptos fundamentales a que se hace i.eferencia en el texto?

3.    ¿Cuál es elpropósito de las leyes?

4.    ¿En qué tipo de Derecho se ubican las nomas jun'dicas?

5.   Explique la diferencia entre ley y norma jun'dica.

L%,M eft4-2; áí±
-1_,

JE=

C- _,

•      t3  l,,  A(,.¿0  Of lJ#OJrio-

'

#& c4ÁtJ-
a



Estudiante No.9

CUESTI0NARI0 I)E COMPRENSIÓN LECTORA

1.    ¿Cuáles son los tres conceptos flindamentales a que se hace referencia en el texto?

1

2.    ¿A cuántos tipos de I)erecho se hace referencia  en el texto? Menciónelos.

€   1                    L.nr

3.    ¿Cuál es el propósito de las leyes?

4.    ¿En qué tipo de Derecho se ubican las nomas jurídicas?

`1`

5.   Explique la diferencia entre ley y norma jurídica.

L

1`

J4   Í     v,   (

v¡¢^L  JJcl   1
I) cuiL®   c"pQ`Jo

'

1

1

!

Í

1

1

1
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ANEXO
No.3

Cuestionario de auto-
reflexión

No.1









2
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ANEXO
No.4

Texto No. 2



Principales Diferencias entre Normas Juri'djcas
y Normas Sociales.

1.-  Las normasjun'dicas son erierncB al sujeto, provie-
nen del Estado que imponen las nomas jun'dicas.
Encambiolasnomasmoralesreligiosasydetrato
radicanenlainterioridaddelsujetoqueinterioriza
esas nomas o hace suyos esos principios.

Las normas religiosas son cuestiones relativas a la
feyalascreenciaspersonalesquecadaquiénhahecho
suyas   igual   que   las   normas   morales   y   los
convencionahsmos sociales. No son nomas del Estado
sinoqueprovienendelasociedadycadaquiénlashace
suyas por convicción personal.

2.-  Las nomas Jun'dicas son coerc¿Í¿LJos es decir son
obligatorias y ante el quebrantamiento del deber•    jun'dico cabe una sanción legal.

En cambio en las nomas sociales no existe sanci6n
del  Estado,  no  hay  coerción  por  gu  cumplimientos
mientras  no  sea  una  noma  jurídica.    Ante  el
quebrantamiento de 1" nomaLg sociales la consecuen-
ciaesounsentimientodeculpapersonalporquebran-
tar sus propias normas o una sanción social es decir de
la sociedad que genera]mente consiste en una cn`tica o
reprobación  de  aquena  actitud  y  cuando  mas  el
asflamiento de la smiedad para quién violentó la nor-
ma.

3.- Las nomas Jun'dicas son gemro/es o sea unifor-
mes pam todos los sujetos en igualdad de circms-
tancias.  En cambio las nomas morales, sociales y
religiosaspuedenvariarentrelasdiferentesclases
sociales son nomas que la persona acepta y cons-
truye particulamente  es  decir en forma indivi-
dual.

Así, en una scx3iedad no todas las personas tienen
lasmismasnomffireligiosaspuesunassonevmgéli-
cas   otras catóhcas y otros no son creyentes o moral-
mente las nomas de honestidad de una persona pue-
den  ser  superiores  a las  de otras  personas,  o  en  el
comportamientopersonaltenermayoromenorprejui-
cio moral, ser mas liberal, libertino, o con§ervador.
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ANEXO
No.5

Mapas Conceptuales
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Estudiante No.1

Cuestionario de comprensión lectora "8"

Hasta ahora has realizado las siguientes actividades:

•    Lectura silenciosa del texto.
•    Lectura anah'tica.
•    Elaboración de un mapa conceptual.

Acontinuaciónseteproponecontestarunas.preguntasreferidasalcontenidodeltextoque
leíste.Paraelaborartusrespuestasdebesrecordar"quecomprendiste"durantelalecturay
en el proceso de elaboración del mapa conceptual.

1.   ¿Quién establece las nomasjun'dicas?

::E„Ahü°¿:£b :\í:{¢±i::=.\Q`   €fb\a L € ceí\  \ m

2.   ¿Quién establece las nomas sociales?

LQcs     y\c>`fnQCQ     ct>C>C\C\\e5   \QS         et3\Qt\e.ce.        \Q     Sc\eáQá

3.   ¿Qué tipos de nomas sociales se establecen en el texto?

Neí`c.b.o     Lc`     -mocci\es  ,   rc\\c\\oSo`   V     Cbc\o\eFb

4.   ¿Por qué las nomas jun'dicas son coercitivas?

\'erqü    Son   lei€S      C\it    hQ`     C\it    Clr`P\k   tcó\   v\o
C3e   ccxss\`c\Qn   ,



10

5.   De  acuerdo  con  el  contenido  del  texto,  explique  si  la  siguiente  afimación  es  fálsa  o
verdadera.

Cuando se quebranta una noma social no existe sanción.

Coleó  -Ck.ls+e     c=Qncj\c)n       Cbc\ci\   Cüc}v`&P

áreó€tcc,o     Pu|\\cQ.  u   Cer`sucC`  '

6.   Explique ¿Por qué las nomas jun'dicas son generales y las sociales no?

=:   Qni\\!::fQ{`o\U`::|Co°` \o ¥"€iQ}:`s
sCSC\C|\e`   nQ   ~     Qu`C`C}icHos

eJb    e_\

7.   ¿Cuál es la ideaprincipal del texto?

cc|   ,á-    á|\   tek\o    ->   |taQry|`\,,   eL,   Cc>`ce\Dto
óc   NmQ    cbc`Q\   +   r`c>cmQ   \`Hó`CQ  .



Estudiante No.3

Cuestionario de comprensión lectora ``8"

9

Hasta ahora has realizado las siguientes actividades:

•     Lectura sílenciosa del texto.
•    Lectura analítica.
•    Elaboración de un mapa conceptual.

A continuación se te propone contestar unas preguntas referidas al contenido del texto que
leíste. Para elaborar tus respuestas debes rec.ordar "que comprendiste" durante la lectura y
en el proceso de elaboración del mapa conceptual.

1.   ¿Quién establece las nomas jurídicas?

Los     €i5\oL|\e_cLe~    c±\    efs\cLA®
C]`\`TG_r`e€     &e>     sm       O\rq;ck\r`05

2.    ¿Quién establece las normas sociales?

Loe>     GEe,to+\o\GCLe    \ci     mj3nr`-Soci:e&QA

3.   ¿Qué tipos de nomas sociales se establecen en el texto?rbe  v\^o~\/ |e  `e\'i3¿:n   \( SoCL'\O\J S

4.   ¿Por qué las nomasjun'dicas son coercitivas?

?o;`:;¥o5\®:Q~á`=o-iL:v=:ts\:`:s:o3`á=:m
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5.   De  acuerdo  con  el  contenido  del  texto,  explique  si  la  siguiente  afimación  es  fálsa  o
verdadera.

EC:ani°S=uib:a¿t::==¿s:ciai:o;ri:;e§a±\ó:®„

=e\eiu?t¿`=ge`t=€`%"¥(Ñ`a°L-
=Clv\Q~ion   q>    cLa~si(S°i

cluCh-
\oTc&  soá®\

6.   Explique ¿Por qué las normas jurídicas son generales y las sociales no?

=®\-lcq=@-\¥:&=r.&\i-=Ñ:`=t\

------- :_   -.----   :----: ------          :---- :-:--: -----------------

\

c5 ©Cl `

7.   ¿Cuál es la idea principal del texto?

t`L=i-::°`T{^?:=?Q\Yo`~emniQ:o_
_t'

cL:CJ`
SICLe_'    c\uQi   €ov\       c|o_AOL     ut^CJi

e=`r\    CLue[      %e   ÑCL`c±C~en    i     e~r
C2\ ucb      y\  O_



•,,

Estudiante No.6

Cuestionario de comprensión lectora "8"

Hasta ahora has realizado las siguientes actividades:

•     Lectura silenciosa del texto.
•    Lectura anaHtica.
•    Elaboración de un mapa conceptual.

A continuación se te propone contestar unas preguntas referidas al contenido del texto que
leíste. Para elaborar tus respuestas debes re.cordar "que comprendiste" durante la lectura y
en el proceso de elaboración del mapa conceptual.

1.   ¿Quién establece las normasjun'dicas?

H: un Ü}3aÁ~  cóbmjf t

2.   ¿Quién establece las normas sociales?

:--:    -------:.L:--_-::-:    -------- : ---- :    --.-------- _----.-------:       ,--_ .--- :-:-----,--.----

3.   ¿Qué tipos de nomas sociales se establecen en el texto?

fi`-nmo4 müdb
vzstn-- J-Affi
V~6L9  3o&

4.   ¿Por qué las nomas jurídicas son coercitivas?

-----------       : ---,------    :      ---                  _   -----------       ;=         ---
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5.   De  acuerdo  con  el  contenido  del  texto,  explique  si  la  siguiente  afimación  es  fálsa  o
verdadera.

Cuando se quebranta una noma social no eriste sanción.

:-_---:--------      _ ----  ::-:-: --------_.--__ ---- :     ::-------.-  :        ------1              ---i----_     -; ----

6.   Explique ¿Por qué las nomas juri'dicas son generales y las sociales no?
C304^we~zJ¿

-d-flpC-
J--0?L¿###:%É+

######i=#L
7.   ¿Cuál es la idea principal del texto?ri--Á#ffiü£s=



Estudiante No.9

Cuestionario de comprensión lectora "8"

9

Hasta ahora has realizado las siguientes actividades:

•     Lectura silenciosa del texto.
•    Lectura analítica.
•     Elaboración de un mapa conceptual.

A continuación se te propone contestar upas preguntas referidas al contenido del texto que
leíste. Para elaborar tus respuestas debes recordar "que comprendiste" durante la lectura y
en el proceso de elaboración del mapa conceptual.

1.   ¿Quién establece las nomas jun'dicas?

Lr`T`|í+±:L`¿i`„j`húLUL

2.    ¿Quién establece las nomas sociales?

L` LcuÍL`-tr"  +`llúJ.  rq (` |Lu`

3.   ¿Qué tipos de nomas sociales se establecen en el texto?

H:npí:aTC:i`QTo:^`,~   rc   L`m¿n  r¿ w

4.   ¿Por qué las nomas jurídicas son coercitivas?

páj6¥:pf,`o`^í;yárMvr,aLLrj\`cnc`
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5.   De  acuerdo  con  el  contenido  del  texto,  explique  si  la  siguiente  añrmación  es  falsa  o
verdadera.

Cuando se quebranta una norma social no existe sanción.

6.   Explique ¿Por qué las nomas jurídicas son generales y las sociales no?

r;`a+`J:`íi:O*óaQ(:.`.Sy¢chú^„m~

ho  uÚ|~   ,9o`  Llu..

7.   ¿Cuál es la idea principal del texto?

WQ`m~ jüJ`C~  `/  ÚQc+„ ,



ANEXO
No.7

Cuestionario de auto-
reflexión

8



Cuestionario de auto-reflexión

Estimado alumno:

A continuación te solicitamos que reflexiones sobre lo siguiente:

1.   ¿Qué cambios observo en mi actividad lectora?

r+e.\or        cLC>íT`yftT\S\QO        \e.CLicKo.

rr`c\oc     c}T`Cl\\Sri5     áe  lQ\ec=locc}.

2.   ¿La  elaboracíón  de  los  mapas  conceptuales  me  puede  ayudar  a  comprender mejor  los
textos? ¿Por qué?

S\       io    ciü   `e    hQCQ     Un      tcDÜTt`@n     €r`e\     rTú\po

€y\co`6Q,{Í3e PQTÓ(ie::m:FÓu\=,  C}S Yel\-y"á5    rt\ebí\ts



Cuestionario de auto-reflexión

Estimado alumno:

A continuación te solicitamos que reflexiones sobre lo siguiente:

1.    ¿Qué cambios observo en mi actividad lectora?

--_--------------------------::;`--

'+

2.    ¿La  elaboración  de  los  mapas  conceptuales  me  puede  ayudar  a comprender  mejor  los
textos? ¿Por qué?

`ÑQe``Lo\?ieQú©\^vq&¥TnQi\``t::`tiz=\J
\

c±o¥`osc=n`GeÑ+>05



Cuestionario de auto-reflexión

Estimado alumno:

A continuación te solicitamos que reflexiones sobre lo siguiente:

1.   ¿Qué cambios observo en mi actividad lectora?

fi:kh##%ff4

2.   ¿La  elaboración  de  los  mapas  conceptuales  me  puede  ayudar  a  comprender mejor  los
textos? ¿Por qué?

A``^Í#Áñ:uh=#:„f„r
ayfk~c~rAÁdurfü"¿;A¿,



Cuestionario de auto-reflexión

Estimado alumno:

A continuación te solicitamos que reflexiones sobre lo siguiente:

1.   ¿Qué cambios observo en mi actividad lectora?

f=::L°vt`úV::°:Lct6t¿!iú`t*.oú`tcc`típT.`j:
r

/+  JÍKCMn+c-+.cric-Jé  lclLQ`

2.   ¿La  elaboración  de  los  mapas  conceptuales  me  puede  ayudar  a  comprender  mejor  los
textos? ¿Por qué?

„ Lh;cq  r`aJ" "-8'"
r::i`.®ii 1`T,.c::.  -M+
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ANEXO
No.8

Guía de evaluación de la
Unidad  Didáctica



12

Guía para evaluar la Unidad Didáctica

Estimado alumno:

En el transcurso de este semestre hemos desarrollado una Unidad Didáctica que tenía como
principal  objetivos  mejorar  su  capacidad  de  comprensión  lectora,   especialmente  en  la
lectura de estudio. A continuación te solicitamos una valoración sobre la efectividad de la U.
D.

Marque con un X la expresión que corres.ponda con su opinión.

1.   La unidad didáctica me ayudó a resolver problemas que tenía en mi comprensión lectora.

Nada Muy poco Mucho                           Bastante

2.   Lo que aprendí en la unidad didáctica lo puedo aplicar en el estudio de otras asignatura.

Nada Muy poco                        Poco                   Mucho                           Bastante

3.    Durante el desaiTollo de la unidad didáctica he mejorado mi comprensión lectora.

Nada Muy poco Muc ho                            B 'astante

4.   La metodología utilizada por la profesora, favoi-eció mi aprendizaje.

Nada Muy poco

5.    Se cumplieron los ot)jetivos propuestos.

Nada Muy poco Poco

Mu cho                          Bastante

Mu cho                           B astante



ANEXO
No.9

Guía para la Observación
Pariicipante



Guía de obseivación participante No. 1

Para la prueba diagnóstica

1.    ¿Cuál  fue  la  primera  actividad  que  realizaron  los  estudiantes  después  que  se  les
entregó el texto y se le dieron las indicaciones?

2.   ¿Mientras leían, los estudiantes aplicaron la técnica del subrayado?

3.    ¿Los estudiantes identificaron las.palabras de significado desconocido y buscaron el
significado en el diccionario?

4.    ¿Hicieron anotaciones al margen?

5.   ¿Hicieron un cuadro sinóptico?

6.   ¿Hicieron algún tipo de esquema o diagrama?

7.   Vocalizaron y repetl'an oralmente partes del texto

8.   Repetían mentalmente partes del texto



Gu'ia de observacion Ni
Para la prueba diagnostica de Lectura.

1.    ¿Qué actividades realizan primero  los'estudiantes,  después que se les  entrega eltisx;::::`££::á::%:`::£Z4 /éóÁ~ é;ág¿§r  J,4/  %# '' J¢Í7ri~¿=;:';  44¿ri ± G7rifó ,CS„„
--          ::_-:=  --:_-;-: --------- :--------- :::`--------:::---::::;: -::::---:: ------  :  -, =--: i.-:  -:-

34LZo,Í¿á_£nt-esfd/eílflci=;*aÉaíon"::nlfiÉdíes.conocldoybus
el significado en el diccionario?

íá¢7ÓÁ  Á27u:r  éé}c41;¢Ázá  ó~4jc#::  =  =^^

é`/,¢é
Ó£:=ri/#á/¢<  '''¿  /a~¿"  a~ a:7n::¢&ziÁ -&t  d /k_

±uRS##a„áÁé;©a#*¿'7~ti`-

5.   ¿Elaboran cuadi.o sinóptico?

¢f 7Ái~  Á#;#¿  #zZ/;& CccÁJ?Ú  ó,-=g4Á¿

6.   ¿Realizan algún tipo de esquema?

4Aá    4ó/d";"''±'  '"  /¿¢/PZ*  h;&7íd~   Í;r  /¿  é//¢4~

¿Vocalizan y repiten oralmente partes del texto?

7',/j, ¿  éÉÁó4,-Í4  Uó„dí2Z-7  ,6,,,%-   C„á,-3r&Zz;z
zf 73Ízi  7Íz4  /á¢,„

¿Repiten mentalmente el texto que leen?¿°¿#íí%¿/rA*;f t# .Z *Íú i 4-
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DESCRIPCION DE LA APLICACION DE LA UNIDAD DIDACTICA.

La   unidad   didáctica   inició   con   lectura   individual   de   un   texto   de   contenido

jurídico:   Derecho,   Ley  y  Normas  Jurídicas.  Siguiendo  las  orientaciones  de  la

docente    los    alumnos    leyeron    atentamente    el    material,    y    realizaron    las

actividades  normales  que  ellos  desarrollan  cuando  tienen  que  estudiar.  Se  les

indicó  que  luego  responderían  un  cuestionario  sobre  el  contenido  del  texto.  A

continuación se procedió a aplicar el  Cuestionario de comprensión  lectora "A".

Después de  llenado el  cuestionario,  Ios  estudiantes  contestaron  el  Cuestionario

de  auto-reflexión  No.1.

En  la  siguiente sesión  de  clases  la  docente  hizo  un  análisis  del  texto   Derecho,

Ley y  Normas Jurídicas y presentó  las  respuestas  correctas al  Cuestionario  de

comprensión  lectora A.  A través  de  esta  actividad  los  estudiantes  determinaron

los   problemas   que   presentaron   para   comprender   los   conceptos   e   ideas

principales  contenidas  en  el  material  de  estudio.    Luego  también  se  hizo  una

puesta  en  común  de  los  resultados  obtenidos en  las  respuestas al  Cuestionario

de   auto-reflexión   No.    1.    Esto   permitió   que   los   alumnos   reconocieran   las

deficiencias  que  presentaban  en  sus  prácticas  de  lectura,  por ejemplo:  que  no

realizan  todos  los  pasos  de  una  lectura  de  estudio  y  qué  además  no  prestan

atención  a  los  conceptos  e  ideas  fundamentales  y  como  todo  esto  afecta  su

nivel de comprensión general.

En  la tercera  sesión  de  clases se  proporcionó  a  los  alumnos  un  material  sobre:

concepto  de  lectura,  tipos  de  lectura,  características  de  la  lectura  de  estudio  y

técnicas  de  lectura.    Siguíendo  las  orientaciones  de  la  profesora,  los  alumnos

trabajaron  en  grupo  y  elaboraron  un  esquema  sobre  el  contenido  del  material.

Luego cada grupo  presentó su esquema en  un  papelógrafo y pasó a exponerlo

ante  sus  compañeros.  Esta  actividad  permitió  que  los  alumnos  determinaran

las  características  y  pasos  de  la  lectura  de  estudio  y  valoraran  la  importancia

de  aplicar técnicas  de  lectura.  También  permitió  que  la  docente  motivara  a  los
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alumnos  para  el  aprendizaje  de  la  elaboración  de  mapas  conceptuales  como

herramienta  Útil para  mejorar la comprensión  de los textos.

En  la  cuarta  sesión  de  clases  se  desarrolló  el  proceso  de  investigación  guiada.

Los  estudiantes  leyeron  y  analizaron  varios  materiales  sobre  el  tema  del  mapa

conceptual.  Los  alumnos  determinaron  el  concepto  de  mapa,  sus  característícas,

elementos  y  función.  A  continuacíón,   en  trabaj.o  en  grupo,   elaboraron  un  mapa

conceptual  del  mapa  conceptual,  lo  pasaron  en  un  papelógrafo  y  lo  expusíeron  en

las  paredes  del  aula.  Los  alumnos  hicieron  un  tour en  el  aula  y  mediante  la  Pauta

de  evaluación  del  mapa  conceptual  (proporcionada  por  la  docente),  valoraron  los

mapas expuestos.  Luego los estudiantes presentaron sus observaciones ante todo

el grupo y se  hizo  una  discusión  sobre si tenían  o  no  razón en  sus  opiniones.  Toda

esta    discusión    permitjó    que    los    alumnos    Ínteriorízaran    el    tema    del    mapa

conceptual.

En   la   quinta   sesión   de   clases   se   dio   Ínició   al   proyecto   final   de   síntesis.   Los

alumnos  en  conj.unto  con  la  profesora,  determinaron  los  criterios  para  valorar  el

cumplimiento  de  los  pasos  para  la  lectura  de  estudio  y  la  calidad  de  los  mapas

conceptuales.  Los  estudiantes  leyeron  y  analizaron,  de  manera  individual,  el  texto

Principales  diferencias  entre  Normas  Jurídicas y  Normas  Sociales.  A continuación

elaboraron   un   mapa   conceptual   sobre   el   contenido   del   texto   leído.   Luego,   se

desarrolló  un  proceso  de  co-evaluación  para  lo  cual  utílizaron   una  Guía  de  co-

evaluación.   Esta  actividad  permitió  que  los  alumnos  aplicaran  los  criterios  para

valorar los mapas de sus compañeros y que además reconocieran  las deficienQjas

que presentaban sus mapas.

En   la  siguiente   sesión   de  clase   (sexta)   Ios   estudiantes   mejoraron   sus   mapas

conceptLiales   y   a   contínuación,   respondieron   el   Cuestionario   de   comprensión

lectora   "8"   sobre   el   contenido   del   texto   Príncipales   diferencias   entre   Normas

Jurídicas  y  Normas  Sociales.     En    la  séptjma  sesión  de  c[ases  la  profesora  en

conjunto  con  los  alumnos  contestó  el  cuestionarío,  esta  actividad  permm  que  los

estudiantes   determinaran    los    aciertos   y   errores   que   habían   tenido   en   sus

respuestas.   También,   la   profesora   los   motivó   a   comparar  los   resultados   que

habían  tenido  al   inicio  de   la   UD  y  los  que   ahora   tenían.     Liiego,   la  profesora



solicitó   a   los   alumnos   que   llenaran   el   Cuestionario   de   auto-reflexión   No.   2.

Después  que  los  alumnos  respondieron  el  cuestionario,   se  hizo  una  puesta  en

común  de  las  respuestas  lo  que  permitió  que  los  muchachos  reflexionaran  sobre

los  cambios  que  se  desarrollaron  en  su  forma  de  leer  los  materiales  de  estudio  y

cómo   los   mapas   conceptuales   les   habían   ayudado   a   comprender   mej.or   el

contenido  de  los  mismos.     Por  último,   la  docente  solicitó  a  los  estudiantes  que

llenaran  Guía  para  evaluar la  Unidad  Didáctica.
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Material de estudio No. 1
La lectura, su importancia y tipos de lectura

LA LECTURA

La lectura es una actividad fundamental en el trabajo diario de muchas personas y,
en  especial,  en  la  vída  académica.    Es  una  de  las  principales  habilidades  que  se
adquiere ,en  la  escuela  y es  el  vehículo  más  importante  para  el  desarrollo  de  una
persona.
El  mundo  en  que  vjvimos  está  lleno  de  mensaj-es  escritos.    Podríamos  decir  que
somos lectores en permanente actividad, Io que ocurre es que el hábito de la lectura
está tan enraizado en nosotros que, al ejercftarlo, ni sjquiera lo advertimos; es decir,
no somos conscientes de la actividad que realizamos.
Si hubiese que.sintetizar qué es la lectura, se diría que es:

•     Una conversación entre el lectory el autor.
•     La captación del sjgnmcado de lo escrito.
•     Una activjdad compleja que exige por parte del que lee unas.habilidades que

le pemitan convertir los símbolos (las palabras) en sígnficados.
•     Un medio para desarrollarel pensamiento y el.aprendizaje.
•     Una actividad interdisciplinarque rebasa los muros del aula.

La  lectura es el  modo más importante de recoger información y,  por ello,  se puede
considerar como la  llave del cx)nocimjento..

¿POR QUÉ LEEMOS?

Se lee por múltiples motivos:  para buscar infomación que interesa,  para disfrutar,  o
incluso,  superficialmente,  para  saber el  contenido  de  un  texto.  Por consiguiente,  la
foma de leer dependerá del material de lectura y de la tarea que se vaya a realizar.
De ahí  la  importancia que tiene aprender técnicas diversas que  pemitan  ajustar la
velocidad y la  comprensión  lectora al tipo de  material  que se va  a  leer y la finalidad
de la lectura.

'.



TIPOS DELECTURA CARACTERÍSTICASLalecturaoralo

ORAL texto en vozelcontenidoperoeselpri
en voz alta,  es la que se practica cuando se artjculaalta,sonoramente.Suobjetivoesqueotraspersonasoigadeloqueselee.Noeseltipodelecturamásfrecuentmeroquesepractjcacuando

SILENCIOSASUPERFICIAL
Se   capta   msiguiendocolecturamásfi:¥`eóriñ§Í¿.t''.'ri`[e"`'

se empieza a  leer.entalmenteelmensajeescritosinpronunciar   palabranlamíradalaslíneasdeltextoensjlencio.Eseltjpodrecuenteysuusoesmáspersonal.iééj+±ú.Jdéz,€.```L.`~,`.*"i(.'+.Íú.¥.w.~.<:í`..,`,L,,,.7,..H,,\,.,.~.

EPeIevjsbujnfEs

ñ,.Í§5,...j,.,:¡`,Í¡,.;§...§s,..3_Aa.ñ...¡ffií:....:.{

SELECTIVA

•=--,.'1-sllamadatamitebuscactor,prescjntapasaposcasólodomacjónulaquevuel

mbién  exploratoria  o  de  reconocimiento,  es  aquella  querdatosoaspectosmuyespecíficosdeinterésparaeldjendodelresto.Esunalecturadebúsqueda,dondeJareltextoagranvelocidad,sinleerloensutotalidad,eneunoomásdetallesconcretosqueconstituyenlaeinteresa.Ve

COMPRENSIVA

de  develar  erespuestaaloparaentenderdeunamaneralecturasuperficinteriorizarioaEstetipodebc
una y 0jnterpretarsjnterrogaperfectam'enta,projalyelcoraestudiatura1tra vez sobre los contenidos impresos,  tratandosuverdaderosjgnjficadoydedarcumplidantesdellector.Eseltjpodelecturaindjcadoentetodoelmensaj.e.Seinten.orizayserealizafunda,reposada,afondo.Seempleatrasunarrespondjente,subrayadode.untexto,hayquerlo.

REFLEXIVAcRITICA        ,RECREATIVAv=DEESTUD'°#ffi es  a que  realiza el pensador,  el filósofo,  la personaprofunda.Másqueunalecturalentayreposada,esunameditacjónenlaquenocuentaelnúmerodepáginasleídassinolariquezadelasreflexjonesrealizadas,yconstftuyeelmásaltogradodeabstracciónyreflexióndeluesealjmentaelensamjentocreatjvo.Esunalecturaatentarfl.

yemadelquetrataeltexto.Seutilizacuandoselee e  exiva  que  exige  un  buen  conocimjento  delul.b

elocidad   rápida-   exceptoroósitorincialesentre5ffi"-.-.`'-,,`h=.~"rffo=\.-'
n   i   ro  por  placer.  Se  puede  realjzar  a  unacuandosetratadeuntextopoétíco-Sutenerde.arvolarlaimaÍnación.•'A#,`T_

<~=,   .c-  `    (   - e,l-. .     ~.l`§ñi§ñ'

;Éíffi`        +.                             ,                     ,         ¢                                                                         `.a                                               "           .          +.gz
•ó:3          `                -'-,,,5~+.,          JLr%                ~~                                                    ,           i                                                                                 S        .¿Ñí

H#t5iii.  -i   .-.i  .   :g?~po§a§-#aí           '7,!    .`..    gy+.n.`    'r#st   +*ffi.           `ffi`    ...,         .      .##ffg¿{#;7ít.`.„,,*,.,.,Í¥^-..L,S,.:``„49,`.Í;tflF!„`3W#íí.*C'.T",`„„',:~`„í*i,#`.!.gt,~:,-.;,*i¥`tÁ¿+,'%#`,§J-y#á#



_ .... _ .__.__.. 9.tro  modo  d:..e.squemqtízar.L._19.s~ T¥gí_€P.nFeptuales

En  esta  nueva sesí.o'n,  los  pri.nci.pales  obj.etívos  son:

•    £¡P^rnenn.d?:.QÍ_i.d.=n_+_if icQ.r  en  ¥n  +e.X+o  los  cor\cep"  que  se  re|o-

cionan  j.erárqui.camente,  así  como  los  enlaces  óue  los  -uñen+
•   Aprender  a   representar   esas   relcLci.ones  en   forma  de  "mapas

\        conceptua.les''.

¿Qué  es  un  mapa  conceptuai?

• Los mapcü conceptuales son  representacíones gráfícas de las  relaci.ones entre
'.     conceptos.

•.EQne_nupnr=,°oP<a<Co°==+Xn+hua±!=S^==.£LC_ep+,OS_Se,Or9QnizonennivelesdejerQrquíohsmás

generales se sítúan más arríba y los más concretos en  los ni.veles i.nferíores.
•  Los conceptos de cada nível superjor  íncluyen a  los  del  ni.vel  i.nferi.or.

•  En  estos mapas los conceptos se representan  med!.ante recuadros u  o'valos y

`as  relacjones  entre  ellos  medíante  líneas,  que  pueden  Hevar  añadída  una

palabra de  eníace.
•  Si.  um.mos  un  concepto  con  otro  del  mapa  empíeando  el  enlace  entre  ambos,

obtendremos una oracíón.

Observa con atencíón  este, ejemplo:

nHtiE

Enlace -
_.-.--.---.____

al enfríarse

_._

R  DE AGUA `®

AGUA

puede estar
en djferentes

se encuentra
en-__.

MARES

Conceptos

Oracjón formada aí unir dos conceptos:
EI     _____      _    _

' -E| agua  puede estar en difer_eii-é;r::t-ádos.  -

\alcalentarse

--.`--.-'tiG£
/

que es-'1---

HIELO  1



Pasos para elaborar  un  mapa  conceptual:
......-,                 + --------                          _ ,,---

1° identífícar los  conceptos  presentes en  el  texto.
2° Identíficar  las  relaciones que  exi.sten  entre  ellos.
3°  Organizar  los conceptos  en  una  estructura jerárquica.
4° Representar esa  organízacio'n  en el  papeí,  de modo  que facjlíte.su

vísualizacíón.
5°  Trazar líneas  que unan  los  conceptos  relacíonados  entre sí.
6°  Escríbír  con  palabras  "de  enlace"  adecuadas  las  relaciones  que

representan las  líneas.

Lee el  sígtiiente  texto  síguíendo  los  pasos  del  método  que  ya  conoces.
Cuando llcgLJc la hora de csquematízarlo, observa detenidamente los  mapas
conceptuales que te ofrecemos y complétalos.

HERRAMIENTAS  DE  PERFORAR

El  ta/ac/rc}do  es  una  operaci.ón  que  se  realíza  medi.ante  des-

prendímíento  de materíal  (arranque de víruta)  con  el  objeto  de
realízar agujeros.  Las  herramíentas  emp!eadas  para  taladrar  o   -

perforar  son   las   bc].rrencis  y   las   órocc}s,   que   son   accíonadas
medíante berbíquís, taladros  portátiles y taladradoras.

1.  Barrenas:
La barrena es una herramíenta para perforar, constituída por

un eje acabado en punta con una espíral de fílos cortantes y aco-

plada a un mango transversal. Se utílíza para perforar madera y
materíales blandos.

Normas de uso y coservacíón:
• Para-perforar-con  la madera.se coloca.la-punta perpendicular--T +  -.  -

:===T-f±+L_P9L|±_[.¡Q~lySe.l.Q.h.qs.e.g_i.rqrenelsentidodelasag_u_-____......,
jas  del  reloj.                                      .''  .---.-.-.--.-- ~                          ~ --.--.--.-- ~ ..-----.. ~.    -

-  Hay  qiie  evitar  que  caíga  al  suelo  y  no  mezclarla  con  otras

herTamíentas para que no se deteríore la punta.
• La unión del  eje y el  mango  ha de ser sólída, ya que de no ser

así se corre el ríesgo  de sufri.r lesíones en  las  manos.
• La  punta  es  afílada y  hay que tener  cui.dado  al  usarla  para  no      Í

herírse con  ella.

2.  Broca;:
La  broca es  una  herramíenta gíratoría  de  corte,  que gene-

ralmente  consta  de  un   cílíndro   de  acero   en  el   que  se  han
practicado  dos  ranuras  en  forma  de  esDíral  díametmlmp,ntp.



La lectura y la±

Cómo se elabora el map.?. c.opc.ept.Tal__              --_-

Un mapa conceptual es un modo de mostrar la estructura
de un tema. El centro del mapa aparece o.cupado por el tema
central, en torno al cual se van sítuando las ideas principales,
enlazadas por lheas que muestran cuál es la relación entre
ellas. Con£orme nos alejamos del centro la.s Ídeas s'e van
haciendo más secundarias.

Funciones
Losmapasconceptualespuedencumplirungrannúmero
de funciQnes en la vida de una persona.

• Pueden estimular la creatividad, al permitir la asociación
libre de las ideas.

• Pueden ayudar a planificar las tareas de foma ordenada

y coordinada.• Sirven para visualízar los conceptos y ver cómo se relacionan.
• Sirven para comunicar nuestras ideas ordenadamente.
• Sirven para crear una nueva foma de tomar apuntes.

Con ellos se puede esquemaüzar los contenidos
de las lecciones y después repasar lo más
íTPsí°*eannt?adreaLa±iga==rhieá=±°dsé£seoersg===rindoiás-

sobre el papel.
• Sirven para almacenar infomación

en poco espacío y de modo organizado.
• Sirven para relacionar todos los contenidos

entre sí, ya que unos mapas pueden unirse
a otros mapas.

Materiales necesarios
Parahacerlosmapassólonecesitasfoliosylápices
o rotuladores de colores. También puedes hacerlos
con la computadora (Powerpoint, Word ,... )

--...--  ' .-.--.-,--..----------..-----..    '   .•    -     `  --..-.--....-..-.------------.----.-.--    '-    _      _

¿Cómo se hace un mapa?
a) Pasos a seguir
• Identifica la palabra clave de la lección o del tema

o aquella pregunta que se colocará en el centro
del mapa. Después identifica otras palabras    `
clave importantes y establece su jeÉirqui'a.
A continuación conecta las ideas secundarias

entre sí y con la palabra clave de la lección.
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•`   3E±E±ra estud¡ar

•Hazel.P-ri.m.er.mapáyco~ñ-f;r-üé+ráTFéTá-Íélá-éíónque

hasestablecidoentrelaspalabrasclaveeslarelación
más comprensible de los contenidos.

•  Añade otras palabras que creas que aportan informacíón

y comprensión al tema, aunque se trate de palabras ma's
secundarias.

•Unavezquehascomprobadoqueelmapacontienelasideas

másimportantesdeltema,pásaloalimpio.

b) Reglas a seguir
•  Coinienza él mapa colocando la palabra clave o títub

enelcentro.Acontinuación,colocalaspalabrasclave

princípalesentomoalcentroyañadeotraspalabrasclave
secundarias.Escribelaspalabrassíempreconmayúscu]as.

•Usacoloresparadifeiencíarmosnúcleosdepalabrasclave
deotros:ayudanadiferenciarlasideas.Conectalaspalabras
entre sí con ljheas de colores.

•Lasdefiniciones,gráficos,dibuj.os,etc.,puedenfigurar
enhojasaparteincluyendoenelmapaunasterisco
como 11amada o remisión.

c) Resultado final
•  Cada mapa es como una fotografia individualizada.
•Cadamapaeselresultadodelacomprensiónque

elalumnotienedeloquehaestudiado.Eslatransformación
delmensajedelautorconÍdeaspropiasdelalumno.

•Laestructuradelmapamuestralarelaciónentrelasideas

yloshechos,loquepermj.teorganizarlasnotasdeforma

visible y c]ara.
• La importancia

de cada idea
se determina
por la distancía
a la palabrá aáire ' --- =-
central.

• Es un trabajo
inacabado
al que se le

pueden
ir añadierüo
ideas.
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Mo delo lineal.
Las ideas están
jerarquizadas de la
más importante a la
menos importante.

Modelo tela de
araña. Es el más
caracten'stico y el
más fácil de usar.

Existen dos modelos para hacer los mapas:

Utilidad  delos mapas.           --=-=.T=..-LLT=.-_: -.-.-.-       =.._--_.._ :_._._.=.___  _

Los mapas conceptuales tienen varias utilidades en el ámbito
del aprendizaje. Sirven para:

• Revisar las lecciones antes del examen.
• Memorizar de forma comprensíva y visual.
•  Organízaryplanificarlajomada o la semana.         ,
• Demostramos a nosotros mjsmos lo que sabemos. ±

Enelmapasiguienteaparecen.todasJasideasexpuestasenestetema.
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Aplicación del mapa conceptual
en el aula

La aplicación del mapa conceptual en el aula es fundainental
pa].a saber cómo orga]iizan los alumnos las ideais, así como
para compaitir los conocimíentos que poseemos.

Te proponemos. un ejercicio qu.e puedes hacer individualmente
o por gnlpos en clase.

---====-.=====:-=:=-:--:    ---_---_==-_-= .-.--------, ___        _

•  Lee y subraya el texto del apartado «El lugar de estudio»

(págs. 23-24).
• Elige ia palabra que mejor te sugiera el tema y éolócala

en el centro del folio.
• A continuaci6n, en grupo o individualmente, elabora

una lista de palabras clave del texto. El grupo discute
las palabras clave y las expone para deteminar
el orden.

? El trabajo deLgrup.o se presenta en la pizarra.

ít

1!

=   =:-': ---- _    '_=.r  .1
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He aquí un mapa de dicho texto. Este mapa puede servir de cotejo
iló-ñE-éhó'-Porlosestudianté~s ...... '         -~-~.-~ .-..-----..... '-

FACTORES

Mesa y silla Lugar

• Amplía
• Tranquilo• Cómoda

lluminación
1

Música

•  Natural • Atención
• Artificial • Concentración

I
Alimentación Utensilios Hora

• Sana • Lápices • No trasnmhar
• Desayuno • Goma • Descanso
• Sueño  8  h. •  Ftegla

Ejücicios de aplicación delmapa conceptual      . ~

Haz un mapa conceptual de este apartado (<<Los mapas
conceptuales>>, págs. 376 a 383). Al finalizarlo compara tu trabajo
con el mapa que te presentamos. No esperes que sean idénticos.
El modelo que hemos elaborado no es más que una idea de lo que
se puede hacer, pero no la única.

-.'.TP9±a.ncia

Ejemplo  1 :
carreteras

Ejemplo 2:
método EPLERF}

Aplicación
al aula

MAPAS
C.oN-Ó-É-Fiü-A-EÉ§=

Proceso

Funciones
Materiales
necesarios
Cómo se hace
un  mapa
Tipos de mapas
Utilidad
Ejemplo
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(continuación)

Orígenes

Difusión

Temática

Anonimato

Ficción

En  Francia

En  España

LOS  CANTARES  DE  GESTA.  ESQUEMA

Pueblos germánicos conservaban  historias de antepasados.

Cuando se asentaron  conservaron y compusieron  otros nuevos.

Juglares en  incesante peregrinar

Hazañas  héroes populares.

Grandes empresas guerreras.

Cada juglar
Ponl'a

Quitaba
Modificaba versos

Pueblos

Castillos

Juglar modificaba sftuaciones enteras.

El héroe  realizaba  hechos sobrehumanos.

Sufren  progresiva  deformación  hechos históricos.

lntroducen  prodigios, fuerzas.
Ejemplo:  '`La  Canción  de  Roldán''.

Escrítos al poco tiempo  ocur;ir hechos.

Carácter fictício menor que épíca francesa.

LOS  CANTARES  DE  GESTA.  RESUMEN

Los  Cantares  de  Gesta tienen  su  origen  en  los  pueblos  germáriicos,  éstos  conseiva-
ban las historias de sus antepasados con cantos guerreros. Cuando se asentaron  conser-
varon  éstos y compusieron otros nuevos.  Los difusores de los Cantares de Gesta fueron
los juglares,  éstos iban  en  incesante  peregrinar por pueblos y castillos; su temática  eran

las hazañas de los héroes populares y las grandes empresas guerreras. Los Cantares son
anónimos, pues cada juglar poni'a, quitaba o  modificaba  los versos y no sólo éstos, a ve-

ces situaciones enteras,  haciendo realizar al héroe hechos sobrenaturales y maravillosos,
de  ahi' su  carácter ficticio.

En  Francia,  los hechos  históricos  en  los Cantares de  Gesta sufren  una  progresiva  de-

formación  al  jntroducirse fuerzas y  prodigios.  Un  ejemplo  es ''La  Canción  de  Roldán".  En

España  son  escrito5  al  poco tiempo  de  ocurrir los  hechos,  por lo  que su  carácter ficticio

es menor que en  la  épica francesa.

7.3.5.  El  mapa  conceptual

Siguiendo a Novack (1988) "un  mapa conceptual es un recurso didáctico me-
r];.nt.  pi   riirii   c:p  rpr`rpc:pnta   pqíiiiemáticamente  un  coniunto  de  Significados  Con-

\1̀\\¿/,
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vas  entre conceptos  en  forma  de proposiciones.  Es  una  de  las  técnicas más  útíles

parafacílitai.elaprendizajesignificativo:analízalaintegracióndelosconceptosen
unaestructuraorganizatívadeiitrodeltextojypermiteapreciarlajerarquizaciónló-

gicadelas-ideasoproposicionesUnaproposiciónsimple,comoporejemplo"La
tierraesredonda",presentaloselementosbásícosdeunmapaconceptual:doscom
ceptos, /z.e" y /.ec/o/7c7cz, unidos por una palabra de enlace es.

El  estudiante  debe  descubrír  no  sólo  las  relaciones  sígnificativas  entre  los
co#cep/oj',  síno  el  lugar que  cada üno  debe  ocupar en el  mopc7.  En  este sentido,
la  representación  gráfica  de  los  co/7ce%  n7áJ ge#eJ'oÁ2J  e  J.#c/¿ísí.vof  debe  síl
tuarseenlapartesuperiordelmapa,ylosco#ce%;.%/zH.c7osp/-ogres¿.iJow2cwe,
eii. Ia parte inferior.

.l.ofundamentaldeunmapaconcei)tu+alnoestásóloenelproductofinal,sinoso-
bretodoenlaactjvi.dadcognitivaquesegeneraalconstruirlo.Est.econstruiryre{onsúuir
ac%naEryeandSarr:s3.gÉafif.:iap_tíJ;as-adE;'etnet=ar,eflüg:éo:í:t,aic,:_:t-na:ü*i:em=Ésd,`a.in::b:!prur:tdf:u,:g#,#t,i

rhénte adivo y ar[esanál.                                                                  ~...

VENTAJAS  Y CONVENIENCIA DEL MAPA CONCEPTUAl

-EsútHparadiferenciariainformaciónsignifícativadelasupefficjal.
-  Constituye uiia actividad potenciadora de la reflexión  lógica personal.
-  Organiza la información en torno a los conceptos relevantes del tema.
-Ladfferenciacióndelosconceptosdeuntema,segúnseaninclusor6ojnduidoiy

suposteríorrelaciónsignjficatjva,facmúlamemoriacomprensivayrazonadadd
tema estudiado.

-Permitealestudjantereconsiderarsuconstriicciónfinalypoderrevisarsuformade

p-ensar o su capacidad lógica.
-Esunabuemestrategiapararealizarunestudjoactivodeanálisjsydesi'ntesÉdescu~

brjendo  las  relaciones  entre  los  conceptos  medjante  interrogacions  como  qué  es,
{ómoes,icómo.funciona,paraquésirve,dóndeestá,|ómoserelacionaetc.,lo

quesindudapropjciaeldesarrowdelacapacidaddeimaginaciómde{reati-vídady
de actitud cri'tíca.

CONTENIDO Y REALIZACIÓN DEL MAPA CONCEPTUAL
YasehadichoqueelmapaconceptualesunmedioparaIlegaralacompren-

síóndeuntema;portanto,elcontenídodelmapaconceptualserálaaqüw
/-o   co#cep/¿íd  en   la   que   se   exprese,   con   lógíca  y  ordem   los   aspectos   más
si.gni.fícatjvo`q  del  fema  con  la`Q  na]ahras  nrecisas
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de  ellas  pierda  significatividad.  Hay  que  aceptar  como  válido  todo  mapa  con-
ceptual  que presente relaciones  bien establecidas.

La  realización de  la estructura de  un
veles y segrientos  Ívéczse Figura 7.1):

mqpa conceptual hace referencia a ní-

-   El  nivel  recoge aquellos  conceptos que tienen aproximadamente  la misma

e.\-/e;7f¿.ó# ojerarquía; se sitúan en el mapa a la mísma altura en sentido ho~
rizontal_

-  El segmento lo constituyen los conceptos que están en la misma línea ver-

tícal, hasta los ejemplos o detalles.

-:     .:-¡-.y.'.:t_.,,-::       ,    ,:.',:,,`-'::.

LA TÉÉNICA DEL riAPA''CONCEPTUAL   .
__  -'  `  -.t    -``.  =.-i,~._._-`---J+ ----.,---, 1.      .

::Í:me:ipoo:p:::c:|;|t:u:a!n::::tn:éT:::e:n:i:;,:oFÍír::dngüró:r::f:s:::i:;§,:~c::,nan:::::íns::nqfiucea::É+--.- ~          -t,  .-
-..--    J.,``           í,,',.-=:.`

3.:,n:ryd`eanp;iab::rdaer::,!:t,Íegí:r:-:pf:giiñé'ti=:::;-|iic::;,::,:súeq.su,b-oí;`i-nad'ájéi^t,o..;i:',-
cepto más general al más espea'fico  de`[erminando la  categoría  cie cada  uno de ellos.

4.Lasconexionescruzadassonlasconexionessignificativasqueexistenentrelosdis-
tjntos elementos de  las jerarquías coiiceptua!es.

5.Elnivelserefierealasi€uaciónposicioiialdentrodelmapadeaquellosconceptos

que tíenen  una jerarqui'a o categon'a similar.
6.Elsegnientohacereferenciaalaposiciónverticajdelasubordjnacióndelo5con-

Ceptos.
7.LaelaboracióndemapasconceptualesesunadelastécnicasdeanálisÉydesi'ntesis,

pormediodelacual5epuederealizarunestudiomáseficazybenefia.osoparael
desarrollo  de las aptitudes intelectuales del estudiante.

7,3.6.  El  cuadro sinóptico

El  cuadro  sinóptico  es  la  técníca  de  síntesis  que  proporciona  la  `Jisión  de
conjunto  de  im  tema  o  lección,  mediante  un  c"adm  co/77pc7/-ari  i,'  ;-e/ocJ-o-
W * Wc>  e/7//.ú  Con  él,  el  estudiante  relaciona,  oi-denada y  si-iiiultánea-
mente,  Ios  conceptos  fimdamentales  más  significativos  del  teiiia  que  le  intere-
se  resaltar.

Las  relacíones,  siibordinadas  o  de  dependencía,  que  integran  el  tema  quedan
reflejadasenelcuadroporelc/~z/c¿9,laccin/7¿/e/7cí.ao/./?/e/-Jé'ccí.ónquesees{able-

ce  entre  la dirección  horízonta],  qiie puede  1]amarse c'cÍ//e,  y  la  dirección  vertical,

qiie  puede  !iamarse  c/)//í//Í;?r/.  pel-o  htw  cm tener en  CIlellta  C"  i,1  nrítllpl.,n  r../7Írt7,
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PAUTADEEVALUACIÓNDELMAPACONCEPTUAL

1.¿Elgráficopresentalaestructuradeunmapaconceptual?Justifiquesurespuesta.

2.   Se visualiza claramente el concepto principal? Explique

3.   Se distingue claramente cuáles son los conceptos subordinados? Explique

4.   Se refleja claramente la relación entre las ideas. Mencione un ejemplo.



5.    ¿Se utilizan adecuadamente las palabras enlace?

6.    ¿El mapa conceptual refleja el niv.el de jerarquía de los conceptos?



Guía de Co-evaluación

1.    ¿Se han incluido los conceptos más importantes en el mapa? Justifique.

2.   ¿Se visualiza claramente el concepto principal? Explique.

3.   ¿Se distinguen claramente cuáles son los conceptos subordinados? Explique.

4.   ¿Las palabras enlace que se utilizan son las adecuadas?

5.   ¿El mapa refleja con claridad las relaciones que se establecen entre las ideas presentes en
el texto?  Explique.

6.   ¿El mapa tiene una buena presentación y ortografia?



ANEXO
No.12

FOTOGRAFÍAS
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