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I. Introducción 

 

El proceso de la comprensión lectora busca que el niño desarrolle capacidades 

para codificar y decodificar de la mejor manera un texto, a fin de aprender a 

interaccionar mejor el autor con el lector y en ese proceso sea el lector quien interprete 

mejor y de la manera más exacta una lectura. 

 

Las habilidades del idioma y en particular la de la comprensión lectora han sido 

un problema muy investigado, pero no resuelto en la práctica educacional en cada 

escuela. Dada la importancia que ha alcanzado la comprensión de textos escritos para 

el logro de un desempeño competente de los estudiantes del tercer grado de 

educación primaria, se ha hecho indispensable la búsqueda de nuevas estrategias 

didácticas que garanticen su desarrollo eficiente. 

 

Con el presente trabajo se busca implementar la estrategia del uso de mapas 

conceptuales para mejorar el proceso de la comprensión lectora de textos escritos de 

los estudiantes del tercer grado de primaria de la institución educativa N° 3096 “Franz 

Tamayo Solares” del distrito de Comas de la UGEL N° 04, para el logro del proceso de 

enseñanza aprendizaje eficiente y significativo. 
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II. Diagnóstico del problema 

 

En la última década, el Perú ha experimentado un crecimiento económico 

sostenido, siendo el país que más ha crecido a nivel de la región latinoamericana. Este 

crecimiento ha permitido la expansión del presupuesto público en sectores prioritarios 

como Educación y Salud, el caso de la educación es especialmente importante porque 

un sistema educativo de baja calidad podría reforzar el efecto intergeneracional de la 

desigualdad (Rivas, 2015). Es preocupante que solo una pequeña proporción de los 

estudiantes peruanos logre los aprendizajes esperados en Lectura y Matemática para 

el final de la educación primaria.  

 

A pesar de que en los últimos años se han observado avances en el ámbito 

educativo, aún existen estudiantes que se encuentran en una situación de desventaja 

lo que resulta en un pobre desarrollo de sus competencias fundamentales por esta 

razón, es evidente que se requiere una atención particular. 

 

El Ministerio de Educación (2015) en la  Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 

es una evaluación estandarizada que anualmente realiza se halló con una triste 

realidad y es que los alumnos que no comprenden y los que leen tienen grandes 

problemas, pues se encuentran limitados en sus oportunidades educativas, laborales 

y de competencia social en el futuro, hecho que, en los últimos años, ha sido 

reiteradamente puesta de manifiesto en diversas menciones internacionales de la 

capacidad de comprensión de diferentes tipos de textos. 

 

Esto se debe en parte a que en muchas instituciones educativas las estrategias 

de enseñanza son eminentemente expositivas, apoyadas en repasos repeticiones de 

contenido y memorización, todavía existen profesores que se encuentran 

parametrados  en la pedagogía tradicional asumiendo un rol protagónico (son el centro 

del proceso de enseñanza aprendizaje), organizan conocimiento, elaboran la materia 
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que ha  de ser aprendida, trazan el camino y llevan por el a sus alumnos, no dan  

espacio para que el alumno construya el conocimiento.  

 

Es necesario que el docente actual rompa con los esquemas didácticos basados 

en la mecanización y en la memorización del aprendizaje, puesto que no son 

pertinentes para los logros de aprendizaje, de ahí que, se requiere en el sistema 

escolar de un docente que promueva y aplique nuevas estrategias metodológicas en 

función de las necesidades del alumno. 

 

Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de desarrollar las 

capacidades fundamentales de los alumnos, para asumir el papel que le corresponde 

en la sociedad, para lo cual se debe utilizar estrategias metodológicas adecuadas a 

este tiempo como es el uso de los Mapas Conceptuales que están caracterizadas por 

ser eminentemente grupales y participativos, dirigidos al desarrollo de la capacidad 

reflexiva del estudiante, de la iniciativa, flexibilidad y creatividad en la búsqueda de 

soluciones a los problemas de aprendizaje y sobre todo de la responsabilidad e 

independencia en su actuación. 

 

En la práctica cotidiana como docentes, observamos con bastante preocupación 

el bajo nivel de comprensión de textos de los alumnos del tercer grado de educación 

primaria de la institución educativa “Franz Tamayo Solares” del distrito de Comas, 

UGEL 04. Cuando analizan o leen textos no pueden sintetizar correctamente ya que 

no identifican las ideas principales y secundarias no definen conceptos y no dan 

apreciaciones personales, también presentan deficiencias en la jerarquización de las 

ideas para la elaboración de los mapas conceptuales. No seleccionan los conceptos 

relevantes de un texto ni determinan el orden de importancia de los conceptos en 

cuanto al impacto visual en la estructura de los mapas conceptuales desconocen su 

manejo. 
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Justificación 

 

En la presente investigación la comprensión lectora se considera relevante 

como factor clave en el éxito académico, laboral y social, y como una de las 

principales habilidades para aprender a lo largo de toda nuestra existencia, ya que 

nos permite la adquisición de nuevos conocimientos en diferentes contextos. Al 

mismo tiempo, teniendo en cuenta los bajos resultados observados en la 

Evaluación Censal de Estudiantes (ECE, 2015) de la institución educativa Franz 

Tamayo Solares, como equipo, formulamos una propuesta para aplicar una 

estrategia, utilizando los mapas conceptuales en el desarrollo de la comprensión 

lectora que está referido al proceso cognitivo al momento de iniciar una lectura, 

cuyo estudio tiene por objetivo central identificar tres niveles de comprensión: 

literal, inferencial y crítico; cuando comprendemos llevamos a cabo dos fases: una 

de construcción donde activamos diferentes ideas tanto relevantes como 

irrelevantes, y una segunda fase, de integración, donde desactivamos las ideas 

irrelevantes y mantenemos las más importantes, hasta producir una estructura 

coherente. 

 

Formulación del problema 

 

Problema General: 

1. ¿De qué manera los mapas conceptuales influyen en el desarrollo de la 

comprensión de textos de los alumnos del tercer grado de primaria de la II.EE. N° 

3096 “Franz Tamayo Solares” del distrito de Comas? 

 

Problemas específicos 

2. ¿Cuál es el nivel de compresión de textos en los alumnos del tercer grado de 

primaria de la I.E. N° 3096 Franz Tamayo Solares” del distrito de Comas? 
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3. ¿Cuál es la diferencia en el nivel literal de la comprensión de textos según el 

sexo en los alumnos del tercer grado de primaria de la I.E. N° 3096 Franz Tamayo 

Solares” del distrito de Comas? 

 

4. ¿Cuál es la diferencia en el nivel inferencial de la comprensión de textos según 

el sexo en los alumnos del tercer grado de primaria de la I.E. N° 3096 Franz 

Tamayo Solares” del distrito de Comas? 

 

5. ¿Cuál es la diferencia en el nivel crítico de la comprensión de textos  según el 

sexo en los alumnos del tercer grado de primaria de la I.E. N° 3096 Franz Tamayo 

Solares” del distrito de Comas? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General: 

1. Determinar si el uso de los mapas conceptuales se relaciona con el desarrollo 

de la comprensión de textos de los estudiantes del tercer grado de primaria de la 

institución educativa N° 3096 “Franz Tamayo Solares” del distrito de Comas. 

 

Objetivos específicos 

2. Describir el nivel de compresión de textos en los alumnos del tercer grado de 

primaria de la I.E. N° 3096 Franz Tamayo Solares” del distrito de Comas. 

 

3. Comparar el nivel literal de la comprensión de textos según el sexo en los 

alumnos del tercer grado de primaria de la I.E. N° 3096 Franz Tamayo Solares” 

del distrito de Comas. 
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4. Comparar el nivel inferencial de la comprensión de textos según el sexo en los 

alumnos del tercer grado de primaria de la I.E. N° 3096 Franz Tamayo Solares” 

del distrito de Comas. 

 

5. Comparar el nivel crítico de la comprensión de textos  según el sexo en los 

alumnos del tercer grado de primaria de la I.E. N° 3096 Franz Tamayo Solares” 

del distrito de Comas. 
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III. Aspectos metodológicos 

 

Tipo de investigación  

 

El tipo de investigación que se desarrollará  es descriptivo porque se describen 

los niveles de compresión de textos. La investigación descriptiva tiene como objetivo 

central la descripción de los fenómenos, especificar, características y rasgos más 

importantes (Hernández, Fernández y Bautista, 2010) 

 

Diseño de investigación  

 

El diseño que se utilizará es no experimental – transversal. Hernández et al. 

(2010)  menciona que la investigación no experimental se realiza sin manipular las 

variables, quiere decir, que solo se observará las variables de estudio, sin pretender 

manipularlas. 

 

Por otro lado, el análisis transversal es porque el estudio que se realizará será en 

un tiempo y momento determinado (Hernández et al., 2014). 

 

Población, Muestra y Muestreo  

Población: 

 

Hernández et, al. (2010), indicó que la población  es la suma de un conjunto 

de todos los casos que presentan las mismas características. Para esta 
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investigación se trabajará con una población de 30 alumnos de ambos sexos de la 

I.E N° 3096, del tercer grado del nivel de primaria. 

Muestra: 

 

Se entiende que la muestra como una parte representativa de la población, 

del cual reúne todas las características de la población (Hernández et, al. 2010). 

 

Muestreo 

El muestreo es una técnica para la selección un conjunto de individuos de 

una población con el propósito de poder estudiarlos y caracterizar el total de la 

población (Hernández et, al. 2010). 

 

Para esta investigación se utilizará la totalidad  de la población por lo que se 

considera como una muestra censal. De modo tal, la población censal  es aquella 

donde todas las unidades de investigación son consideradas como muestra 

(Ramírez, 1997). 

 

Propuesta 

Instrumentales: 

En la medida que no existen instrumentos estandarizados para nuestro 

contexto, se ha tenido la oportunidad de elaborar algunos instrumentos que cumplen 

con las características de nuestro diseño curricular nacional, orientados a recoger 

información de acuerdo a los indicadores extraídos del mismo. 

 

Batería de evaluación de los procesos lectores – revisada – (PROLEC-R) 

 

PROLEC – R, es una batería que evalúa los procesos lectores en los niños 

de 6 a 12 años, consta de 9 índices principales, 10 índices secundarios y 5 índices 



8 
 

de habilidad normal. La administración de esta prueba es de manera individual. Uno 

de los aportes de este instrumento que evalúa los procesos implicados a determinar 

en cuáles de ellos existen dificultades, de modo tal que busca orientar la 

intervención.  

Las dimensiones de la batería son: 

 

- Identificación de letras 

- Procesos léxicos 

- Procesos gramaticales 

- Procesos semánticos 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

IV. Marco teórico 

 

Antecedentes 

Antecedentes nacionales: 

 

Mendoza, R. (2006). Propuso como objetivo Desarrollar estrategias que 

permitan desterrar la inadecuada expresión oral y mejorar el nivel de la 

comprensión lectora en los alumnos y alumnas del segundo grado del Colegio 

Nacional “Jorge Basadre” – Piura. Su muestra estuvo constituida por los alumnos 

y alumnas que cursan estudios en el 2° grado del colegio nacional “Jorge Basadre” 

– Santa Rosa. También se tomó en cuenta a los docentes del nivel secundaria. 

Toda vez que son ellos quienes tienen contacto con los alumnos para conocer su 

opinión, de las seis secciones de 2° grado se consideró solo dos para la muestra. 

Como principales conclusiones de la autora es que cuarta parte de los estudiantes 

(26.4%) presenta dificultades básicas de comprensión lectora. La mitad de los 

estudiantes (51%) leen comprensivamente de modo parcial los textos. 

Generalmente presentan dificultades en lectura inferencial (lo que está entre líneas 

en el texto) y en aportar otros saberes previos para dialogar con los textos. Un 

porcentaje del 22.5% de los estudiantes diagnosticados tiene niveles aceptables 

de comprensión. 

 

Iraizo, N. y González, F. (2003). Realizaron la investigación el Mapa 

Conceptual: un instrumento idóneo para facilitar la comprensión lectora. Su 

muestra estuvo conformada por 120 alumnos pertenecientes a 6° grado de 

educación primaria (12 años). Como principales conclusiones es que los trabajo 

con mapas, sobre todo empleando el programa de Cmap Tools, motiva y consigue 
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implicar a los alumnos de forma intensa, lo que sin duda beneficia el proceso de 

comprensión lectora y en general el aprendizaje. El resultado del proceso de 

construcción del mapa es una materialización que puede ser evaluada a la vez que 

compartida y negociada. Ello le va a permitir al profesor conocer lo que el alumno 

ha comprendido, así como negociar con él, conocimientos insuficientes o incluso 

erróneos. Por todo lo expuesto y a modo de conclusión aconseja el empleo de los 

MMCC como herramienta para mejorar la comprensión de textos expositivos y en 

general como instrumento adecuado para aprender significativamente. 

 

Antecedentes internacionales: 

 

Aguilar, M., García, O. y Cuenca, I. (2006). El estudio que elaboraron se 

centró en conocer cuál es la secuencia de lectura del mapa conceptual cuando 

este es utilizado para la exposición de un tema. Para la investigación contaron con 

una muestra de 180 alumnos de educación secundaria a quienes se les pidió 

elaborar un mapa conceptual basado en una determinada lectura que formaba 

parte de un  curso o seminario, para después ser expuesto en clase frente al 

maestro y alumnos. Como principales conclusiones: Resulta común que el orden 

de los conceptos reproduzca el orden expositivo del texto, esto es reforzado 

además por el orden narrativo – expositivo que se origina en el proceso de 

exposición y lectura del mapa conceptual. 

 

Téllez, J. (2004). En su investigación la comprensión de los textos escritos. 

Evaluación del programa comprender y aprender en el aula”. Esta tesis tiene una 

muestra en las dos últimas fases de evaluación de uno de los niveles del programa, 

es dirigido a 30 alumnos del IV Ciclo de Educación secundaria. Principales 

conclusiones; La reclamación de una mente global y situada, es coherente con las 

otras áreas de conocimiento, de las que es consciente, como es el análisis del 

discurso. El acercamiento interdisciplinar, ayuda a comprender  la mente que 

comprende. Las variables afectivas y emotivas por un lado, y a las variables 
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contextuales y culturales, por otro deben ser incluidas en el ámbito de estudio. Los 

diferentes procesos cognitivos y Metacognitivos están implicados en la 

construcción de la representación semántica de los textos escritos. 

 

Marco teórico  

Definición de mapas conceptuales: 

 

Las distintas definiciones que intentan englobar el término, hace hincapié en 

los distintos aspectos del mismo, lo que matiza la significación global del mapa 

conceptual.  

 

Moreira (1988) hace énfasis en la organización jerárquica y en el carácter 

bidimensional del mapa conceptual. Así los concibe como diagramas 

bidimensionales que muestran relaciones jerárquicas entre conceptos de una 

disciplina y que derivan su existencia de la propia estructura de la disciplina. Por 

bidimensionales se refiere al doble sentido de lectura que a su entender deben de 

tener los mapas conceptuales; la lectura jerárquica vertical, entre conceptos con 

distinto grado de inclusividad y la lectura horizontal, entre conceptos de 

aproximadamente igual nivel de inclusividad. Para él, si los mapas conceptuales 

solo se limitan a reflejar una mera estructura jerárquica vertical, se convierten en 

listas de conceptos, existiendo solo énfasis en relacionar proposicionalmente los 

conceptos en su estructura vertical. La dimensión horizontal le da al mapa un 

carácter más integrador ya que se relacionan los términos no solo por inclusividad 

jerárquica, sino que permite crear vínculos entre conceptos de distintas ramas 

conceptuales. 

 

Notoria (1992), los concibe como una técnica que puede ser presentada 

como estrategia, método y recurso esquemático. 
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- Estrategia: Ya que es una herramienta sencilla y poderosa al mismo 

tiempo, que ayuda a los estudiantes a aprender y a los educadores a 

organizar los materiales objeto de ese aprendizaje. 

- Método: Es sin duda, un método de enseñanza aprendizaje que 

ayuda a profesores y estudiantes a captar el significado de los 

materiales curriculares. 

- Recurso: el mapa conceptual es un recurso esquemático que 

representa un conjunto de significados conceptuales incluidos en una 

estructura de proposiciones. 

 

Para Neisser (1981), el mapa conceptual es un caso concreto de esquema 

didáctico, ya que el conocimiento se organiza en unidades, las representaciones 

holísticas se dividen en subunidades interrelacionadas y existe una estructuración 

serial y jerárquica de las representaciones. 

 

Novack, J. (1990) sostiene que: 

Los mapas conceptuales son una vía que sirve para promover que el 

estudiante, en el momento de la lectura o cuando escucha una clase, 

establezca nexos o relaciones entre los conceptos. Con la construcción 

de los mapas, los alumnos mejoran sus prerrequisitos de estudio, ya 

que deben identificar los conceptos básicos y generar proposiciones 

que permitan conectarlos; de esta forma se produce el dominio de los 

conocimientos a un nivel suficientemente estable, bien organizado, 

reflejando la estructura del objeto de estudio, haciendo posible la 

retención del aprendizaje a largo plazo. (p.35) 

 

Los mapas conceptuales son una técnica, creada por Joseph D. Novak, quien 

los ha presentado como una estrategia, método y recurso esquemático, es 

sencilla, pero poderosa en potencia, para ayudar a los estudiantes a aprender y 
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para ayudar a los educadores a organizar los materiales objeto de este 

aprendizaje. 

 

El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Desde principios de siglo, 

los educadores y psicólogos han considerado su importancia para la lectura y se 

han ocupado de determinar lo que sucede cuando un lector cualquiera comprende 

lo que lee. El interés por esta problemática se ha intensificado en años recientes, 

pero el proceso de la comprensión en sí mismo no ha sufrido cambios análogos.  

 

La comprensión lectora tal y como se la concibe actualmente, es un proceso 

a través del cual la persona elabora un significado en su interacción con el texto 

(Anderson y Pearson, 1984). La comprensión a la que el lector llega durante la 

lectura se deriva de sus experiencias acumuladas, que entran en juego a medida 

que decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor. 

 

Esto no significa que el lector deba ser capaz de decodificar oralmente cada 

palabra contenida en la página, pero si ha de manifestar cierta habilidad de 

decodificación mínima para que haya comprensión. La interacción entre el lector y 

el texto es el fundamento de la comprensión. En este proceso de comprender, el 

lector relaciona la información que el autor le presenta con la información 

almacenada en su mente; este proceso de relacionar la información nueva con la 

antigua es, el proceso de la comprensión.  

 

Padierne y Blasco (2005) mencionan lo siguiente: 

 

El creciente desarrollo científico técnico ha impuesto al hombre la 

necesidad de ubicar la comprensión como la vía más idónea para 

alcanzar el conocimiento de los modernos progresos inherentes a todas 

las vertientes de la vida en sociedad. Así es como la comprensión del 

lenguaje escrito ha pasado a ser considerado medio fundamental a 
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través del cual el hombre se pone en contacto con los conocimientos 

acumulados por las ciencias. Es entonces indispensable insistir en el 

papel relevante que debe jugar la lectura para cualquier educación 

auténtica y en la necesidad de que en las instituciones educativas la 

enseñanza aprendizaje de la comprensión de lectura ocupe un lugar 

alto. (p.20) 

 

Como los estudiantes no se enfocan en las ideas clave al leer los textos y 

terminan careciendo de una buena comprensión. Se requiere a través del proceso 

enseñanza aprendizaje, ir creando estrategias didácticas con la finalidad principal 

de que el estudiante busque una vía para alcanzar la comprensión de lo que lee 

se busca también dotar al estudiante de los recursos de expresión, comprensión y 

reflexión usando los mapas conceptuales, que le permitan comprender, interpretar 

y asimilar los conocimientos que ofrecen los diversos textos disponibles en 

situaciones y contextos variados con diferentes grados de dificultad.  

 

Elementos de los mapas conceptuales 

 

a) Palabras enlace: es la relación que se establece entre distintos 

términos conceptuales. Normalmente se utiliza una palabra o varias 

y tienen por objeto hacer de enganche o ancla entre los dos 

conceptos que se relacionan, para que se queden fijados en la 

estructura cognitiva. Las palabras enlace marcan el tipo de relación 

entre los conceptos. La presentación de los conceptos provoca 

imágenes mentales en el receptor, mientras que la palabra enlace 

no las provoca, su misión es relacionar y fijar. 

 

b) Proposición: es la relación que establece entre dos o más términos 

conceptuales. Está compuesta como mínimo por dos términos 

conceptuales y una palabra –enlace, formando una unidad 
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semántica. Un ejemplo de proposición sería “el campo es verde” en 

el que los conceptos “campo” y “verde” quedan relacionados por el 

término “es”. Cuanto mayor número de proposiciones se 

establezcan entre un concepto con otros, mayor será el grado de 

significatividad de dicho concepto. 

 

“Los mapas conceptuales son herramientas gráficas para organizar y 

representar conocimiento” (Cañas y Novak, 2009, p.1).  

 

Características de los mapas conceptuales 

 

Según Notoria (1992), “existen tres características propias de los mapas 

conceptuales que las diferencian de otros recursos gráficos y de otras estrategias 

o técnicas cognitivas: la jerarquización, la selección y el impacto visual”. (p.20) 

- Jerarquización: la forma convencional de desarrollar los mapas 

conceptuales, es recogiendo los conceptos más generales o inclusivos en 

los lugares superiores de la estructura gráfica, e ir descendiendo por orden 

de inclusividad. Los ejemplos se sitúan en el último lugar. 

- Selección: se refiere a la labor de esencialización que tiene lugar al 

seleccionar la información. El mapa conceptual, como estrategia de 

esencialización que es, solo recogerá los conceptos más importantes del 

texto o mensaje. 

- Impacto visual: la forma de representar los mapas conceptuales 

redondeando los conceptos y representando por flechas o rayas las 

palabras – enlace entre conceptos, es de un gran impacto gráfico. 

 

Otra característica de los mapas conceptuales es que los conceptos están 

representados en forma jerárquica con los conceptos más inclusivos, más 

generales en la parte superior del mapa y los conceptos más específicos, menos 

generales debajo organizados jerárquicamente. La estructura jerárquica para un 
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dominio de conocimiento en particular también depende del contexto en el cual 

ese conocimiento está siendo aplicado o considerado. Por lo tanto, es mejor 

construir mapas conceptuales con referencia a una pregunta en particular que 

buscamos responder, la cual hemos llamado la pregunta de enfoque. El mapa 

conceptual puede estar relacionado a alguna situación o evento que estemos 

tratando de entender por medio de la organización de conocimiento en la forma de 

un mapa conceptual, proporcionando así el contexto para el mapa conceptual. 

 

Los mapas conceptuales y el Constructivismo. 

 

Según la concepción constructivista del aprendizaje el alumno construye el 

conocimiento. La concepción del alumno pasa de ser receptora, donde adopta una 

actitud pasiva a adoptar una actitud activa y protagonista ante el aprendizaje.  

 

Jonassen (1991) señala a este respecto “como evaluadores necesitamos 

focalizarnos en resultados de aprendizaje que reflejen el proceso intelectual de la 

construcción del conocimiento. (p.29) La utilización de mapas es una forma de 

facilitar al alumno una herramienta que, una vez consolidada, le sirva para la 

adquisición de distintos aprendizajes en situaciones diversas. 

 

Según la concepción constructivista, la percepción de la realidad depende en 

última instancia del sujeto que la interpreta. Por tanto, una misma realidad no tiene 

por qué ser necesariamente igual para todos los sujetos. La concepción que tenga 

de la realidad dependerá, en última instancia de los conocimientos previos, de la 

experiencia anterior que se tenga sobre el contenido a aprender y, por su puesto, 

de la estructura cognitiva. 

 

Novak (1990) creo la técnica de los mapas conceptuales, para operativizar y 

poner en práctica la concepción teórica del aprendizaje de Ausubel. De esta forma, 
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los mapas conceptuales establecen relaciones entre los distintos conceptos 

relacionados con el contenido a aprender por medio de un conector o palabra – 

enlace. Este conector es el que hace de ancla o vía de unión para fijar los nuevos 

conceptos a la estructura cognitiva, dándoles un carácter semántico. Este proceso 

de aprendizaje lo hacen algunas personas sin necesidad de operacionalizarlo en 

mapas conceptuales.  

 

El aprendizaje significativo como base de los mapas conceptuales.   

 

Los mapas conceptuales constituyen un método para mostrar, tanto al 

profesor como al alumno, el organigrama jerárquico conceptual que sobre un tema 

determinado o disciplina posee el alumno. La organización y el grado de 

diferenciación de conceptos de la estructura cognitiva del alumno se hace, de esta 

forma patente y manifiesta. 
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V. Conclusiones y recomendaciones 

 

1. En la medida en que los alumnos utilicen los mapas conceptuales desarrollan la 

capacidad de integrar, reconciliar y diferenciar conceptos. 

 

2. El dominio de destrezas y desarrollo de capacidades en la comprensión de la 

lectura contribuye al logro de la autonomía del estudiante durante la adquisición 

de los conocimientos.  

 

3. Para lograr esas destrezas y capacidades es necesario que trabajen los mapas 

conceptuales porque los ayudaran a identificar los hechos del texto, reconocer los 

personajes principales y secundarios, describir las características de los 

personajes del texto, reconocer acciones de los personajes, identificar el lugar 

donde se desarrollan los acontecimientos. 

 

4. El uso de los mapas conceptuales nos permite desarrollar objetivos pedagógicos, 

ya que los niños intercambian ideas y adquieren nuevos conocimientos al trabajar 

en colectivo porque intercambian ideas de forma consciente, sistemática y 

coherente.  

 

5. Es importante desarrollar habilidades básicas para la lectura adecuada en las 

primeras experiencias hacia la lectura, por lo que es necesario: la estimulación 

adecuada de la percepción, memoria, atención concentración, desarrollo motriz, 

entre otros aspectos; acompañado al respeto del desarrollo neurológico del niño y 

a las condiciones socioemocionales que repercuten en el aprender con alegría y 

que esta estimulación debe ir acompañada de recursos tecnológicos que ayudan 

a actuar con armonía las capacidades psicológicas neurológicas en el estudiante.  
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6. Es necesario enseñar estrategias de comprensión porque se quieren formar 

lectores autónomos capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos de muy 

diferente índole, la mayoría de las veces, distintos de los que se usa cuando se 

instruye. Estos textos pueden ser difíciles, por lo creativos o porque estén mal 

escritos. En cualquier caso, dado que responden a una gran variedad de objetivos, 

cabe esperar que su estructura sea también variada, así como lo será su 

comprensión. Hacer lectores autónomos significa también hacer lectores capaces 

de aprender de todos los textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de 

interrogarse acerca de su propia comprensión, establecer relaciones entre lo que 

lee y lo que forma parte de su acervo personal, cuestionar su conocimiento y 

modificarlo, establecer generalizaciones que permitan transferir lo aprendido a 

otros contextos distintos.  

 

7. Las estrategias deben permitir al alumno la planificación de la tarea general de 

lectura y su propia ubicación ante ella (motivación, disponibilidad).  

 

8. Al ser la comprensión lectora una destreza transversal en el currículo, esto estaría 

afectando el rendimiento en todas las asignaturas. A partir de esto se debe dar 

relevancia a la comprensión lectora como factor clave en el éxito académico, 

laboral y social, y como una de las principales habilidades para aprender a lo largo 

de toda nuestra existencia, ya que nos permite la adquisición de nuevos 

conocimientos en diferentes contextos. 
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RESUMEN  

 

La presente investigación titulada uso de los mapas conceptuales en el 

desarrollo de la comprensión de textos de los alumnos del tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 3096 “Franz Tamayo 

Solares” del distrito de Comas, UGEL N° 04, tiene como objetivo general 

hallar la relación entre las variables uso de mapas conceptuales y compresión 

de textos. La muestra estará conformada por todos los alumnos de 3° grado 

de nivel primario, de ambos sexos que estudian en la institución educativa. 

Los instrumentos que serán usados para obtener los resultados será primero 

la Ficha de Cotejo para Evaluar Mapas Conceptuales de Jiménez (2015) y la 

Batería de evaluación de los procesos lectores – revisada (PROLEC - R) de 

Cueto, Rodríguez, Ruano y Arribas (2014). Como principal conclusión es que 

en la medida en que los alumnos utilicen los mapas conceptuales 

desarrollaran la capacidad de integrar, reconciliar y diferenciar conceptos. 

 

Palabras claves: mapas conceptuales, compresión de textos, nivel primario. 

 

ASIS OBISPO, Clarisa 

PALACIOS, Maribel 

 


