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RESUMEN 

 
La presente investigación tiene como objetivo describir a través del recojo de 
fuentes bibliográficas las definiciones, teorías, elementos, beneficios e 
importancia de los mapas conceptuales y la compresión lectora. También se 
señalan herramientas Tics que pueden ser utilizadas para la elaboración de este 
tipo de organizador de la información. 

Del mismo modo se propone la aplicación de mapas conceptuales a los docentes 
de educación primaria, por considerarse dentro del nuevo enfoque metodológico 
y ser de gran ventaja para el proceso de enseñanza- aprendizaje en los 
estudiantes, para ello se presentan ejemplos de instrumentos de evaluación 
como rúbrica, lista de cotejo y escala de valoración con el fin de ser empleadas 
o adaptadas por los maestros en sus aulas. 

Finalmente se concluye que existe una relación significativa entre los mapas 
conceptuales y la compresión lectora, permitiendo al estudiante desarrollar 
competencias lectoras mediante estructuración de ideas y enlaces en un mapa 
conceptual. 

 
 

Palabras claves: mapas conceptuales, compresión lectora, educación primaria. 

 
 

ABSTRACT 

The present research aims to describe the definitions, theories, elements, 
benefits and importance of concept maps and reading comprehension through 
the collection of bibliographic sources. TICs tools that can be used to create this 
type of information organizer are also indicated. 

In the same way, the application of concept maps to primary education teachers 
is proposed, as it is considered within the new methodological approach and to 
be of great advantage for the teaching-learning process in students, for this we 
present examples of evaluation instruments such as rubric, checklist and rating 
scale in order to be used or adapted by teachers in their classrooms. 

Finally, it is concluded that there is a significant relationship between concept 
maps and reading comprehension, allowing the student to develop reading skills 
by structuring ideas and links on a concept map. 

 
 

Keywords: concept maps, reading comprehension, primary education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como finalidad describir la relación entre los 

mapas conceptuales y la compresión lectora. 

 

Entendiéndose como mapa conceptual a un esquema u organizador visual 

que ayuda a entender un tema. Además de permitirle al estudiante jerarquizar 

las ideas de acuerdo con la importancia y/o relevancia del contenido. 

 

Cabe resaltar que esta estrategia viene siendo aplicada y actualizada desde 

los años setenta con muy buenos resultados por el profesor e investigador 

Joseph Novak, quien basó su teoría en el aprendizaje significado del David 

Ausubel. 

Por otro lado, la comprensión lectora juega un papel importante dentro de la 

enseñanza- aprendizaje de todo estudiante, ya que es un proceso largo que se 

adquiere en la etapa escolar en niños de entre 6 a 12 años. 

Comprender un texto implica la interacción del lector con el contenido. Por 

ello “la lectura no puede ser interpretada como una mera adquisición del 

mecanismo decodificador, sino que resulta de un proceso cognitivo mucho más 

complejo” (Fernández y Paz 2015). Es la habilidad del lector de construir un 

significado al conjunto de palabras leídas e interpretar el texto. 

El tema investigado se encuentra organizado en cuatro capítulos detallados 

de la siguiente forma: 
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En el capítulo I se realiza la justificación y los antecedentes del tema de 

investigación, asimismo se desarrolla la definición, teorías, beneficios, elementos 

y por último herramientas tecnológicas de los mapas conceptuales. 

 

En el capítulo II los temas se engloban en torno a la compresión lectora, se 

presenta los antecedentes, el rol, enfoques, resultados, niveles e importancia de 

la compresión lectora en la educación primaria. Asimismo, se mencionan 

algunos teóricos en la materia de estudio. 

 

En el capítulo III se describe la relación que existe entre los mapas 

conceptuales y la compresión lectora. 

 

Finalmente, en el capítulo IV se exponen las conclusiones generales y 

recomendaciones del tema de investigación. 
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CAPÍTULO I: MAPAS CONCEPTUALES 

A lo largo del tiempo los gráficos han sido considerados como elementos de 

“apoyo” al texto, en la actualidad ya no es así, se están desarrollado 

investigaciones y teorías explicativas con referencia al aprendizaje visual en los 

estudiantes. 

Está científicamente comprobado que nuestro cerebro aprende rápidamente 

de forma visual. Lo visual impacta el aprendizaje y el conocimiento, es así, que 

se propone a los docentes emplear dentro de sus estrategias y métodos de 

enseñanza- aprendizaje los “mapas conceptuales”. 

1.1 Justificación 

 

Los mapas conceptuales apoyan a los estudiantes a sintetizar el 

conocimiento a través de un esquema gráfico estructurado de forma ordenada y 

coherente, lo cual asegura un aprendizaje significativo al relacionarse los 

conceptos. 

Por tal motivo es importante esta investigación para perfeccionar la 

compresión lectora en los estudiantes. 

El campo de investigación que se describirá en el proyecto es educativo, 

sin embargo, es necesario considerar los aportes y corrientes de la psicología 

para entender como el estudiante logra a través de los mapas conceptuales 

comprender un texto de manera significativa. 

En el constructivismo, corriente psicológica que centra el aprendizaje en 

los estudiantes sostiene que el conocimiento previo es la base del conocimiento 
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nuevo. Allí encontramos autores como Ausubel y Novak, quién propuso la 

estrategia de los mapas conceptuales. 

Cabe indicar que este trabajo de investigación es netamente descriptivo y 

no experimental. 

Por ello es importante explicar los beneficios, la organización, 

jerarquización y los elementos de los mapas conceptuales. Asimismo, la 

importancia, los niveles y los elementos de la compresión de textos. 

Con el fin de encontrar una conexión entre los mapas conceptuales y la 

compresión lectora. 

1.2 Antecedentes 
 

1.2.1 Antecedentes internacionales 

 
A. Universidad Rafael Landívar 

 
 

López, C. (2015). Realizó un trabajo de investigación “Mapas 

conceptuales y su incidencia en el aprendizaje analógico (estudio realizado con 

estudiantes de segunda básico, jornada matutina de la Escuela de Ciencias 

Comerciales del municipio de Chichicastenango, departamento de Quiché, 

Guatemala, C.A.”- Facultad de Humanidades- Guatemala. Tesis para optar el 

Título de Pedagogo con Orientación e Administración y Evaluación Educativas 

en el Grado Académico de Licenciado. Con el objetivo de verificar la incidencia 

de los mapas conceptuales en el aprendizaje de los estudiantes. Para ello se 

ejecutó un pretest y post test de niveles de conocimientos preliminares y 

posteriores, a su vez se empleó una encuesta de 10 preguntas sobre el uso de 

mapas conceptuales y aprendizaje analógico; a la vez se aplicó una escala de 
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observación y para el desarrollo se aplicaron los mapas conceptuales para 

formalizar la investigación. De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluyó 

que la aplicación de mapas conceptuales como estrategia de aprendizaje 

analógico fue aceptada favorablemente por los educandos ya que se observó 

plena disposición y motivación con la nueva estratégica, puesto les facilita la 

organización adecuada de información para el desarrollo del pensamiento crítico, 

la reflexión y la mejorara del rendimiento académico integral. 

B. Universidad de Chile 

 
Cáceres, A.; Donoso, P y Guzmán, J. (2012). Realizarón un trabajo de 

investigación “Significados que le atribuyen las/ los docentes al proceso de 

compresión lectora NB2” - Facultad de Ciencias Sociales- Carrera Educación 

Parvularia y Básica Inicial. Tesis para optar el Título de Educadora de Parvulos 

y Escolares Iniciales. Con el objetico de reconocer los significados que atribuyen 

los docentes a sus discusos y prácticas pedagógicas. En esta investigación se 

utilizó la metodología cualitativa, bajo el paradigma interpretativo, con un tipo de 

estudio exploratorio, cuyo enfoque se enmarca en el estudio de casos. Los 

instrumentos aplicados corresponden a entrevistas, observaciones y 

cuestionarios. La investigación concluye que los docentes son los pilares 

indispensables en el fomento de la lectura y la comprensión, ello se hace realidad 

únicamente con la aplicación de métodos, modelos y estrategias, los cuales 

facilitan el aprendizaje y hacen de este más significativo. 
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1.2.2 Antecedentes nacionales 

A. Universidad Tecnológica del Perú. 

 
 

Asenjo, L., Lazo, L.E. y Sierra, F. (2016). Realizaron una investigación 

titulada – “Influencia de los mapas conceptuales en los niveles de comprensión 

lectora de los estudiantes del I ciclo del Instituto Superior IDAT”- Escuela de 

Postgrado- Lima. Tesis para obtener el Grado de Maestro(a) en Educación con 

Mención en Edumática y Docencia Universitaria. Con el objetivo de: Evaluar la 

influencia de la aplicación de mapas conceptuales en los niveles de compresión 

lectora para alumnos del Instituto Superior Tecnológico IDAT. El método utilizado 

fue el experimental, debido a que se aplicó esta estrategia con el fin de mejorar 

la competencia lectora en los niveles literal, inferencial y crítico. La investigación 

realizada, deja en evidencia que la aplicación de mapas conceptuales facilita 

significativamente la compresión lectora en los estudiantes de la institución en el 

semestre I del año 2013. 

 
B. Universidad Nacional de Trujillo 

 
 

Lázaro, J. y Yupanqui, M. (2019). Realizaron una investigación “Los 

mapas conceptuales en la compresión de texto informativos en los estudiantes 

del 3° grado de educación primaria de la I.E. N° 81007 Modelo” – Facultad de 

Educación y Ciencias de Comunicación- Trujillo. Tesis para conseguir el Título 

Profesional de Educación Primaria. Con el objetivo de: Precisar si los mapas 

conceptuales mejoran la compresión de texto informativos para estudiantes del 

3° grado de la I.E. N° 81007 Modelo, Trujillo. La investigación es de tipo 

Cuasuexperimental con pretest y postest atribuida a estudiantes de 8 años. Se 

elaboro una prueba para identificar el  nivel de compresión, la cual fue validad y 
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derminada por el alfa Cronabach, la cual concluye la significancia estadística que 

existe relación significativa entre los mapas conceptuales y a compresión de 

textos informativos para estudiantes de 3° grado de la I.E. ya mencionada en el 

2017. 

 
C. Universidad Católica los Ángeles Chimbote 

 
 

Prado, K. (2017). Realizó una investigación “Aplicación de mapas 

conceptuales para el desarrollo de la compresión de textos narrativos en los 

estudiantes de sexto grado “B” de primaria de la I.E. Artemio Requena Castro 

del AA.HH. Nuevo Catacaos- Piura, 2016” –Facultad de Educación y 

Humanidades- Escuela profesional de Educación- Piura. Tesis para adquirir el 

Título Profesional de Licenciada en Educación Primaria. Con el objetivo de 

determinar los efectos que produce la aplicación de mapas conceptuales en el 

desarrollo de la compresión de textos narrativos en estudiantes de sexto grado. 

La investigación es cuantitativa y de tipo aplicada. El diseño que se asumió fue 

el denominado: Pre – experimental con pretest y postest en un solo grupo. En 

los resultados se demostró que existen diferencias entre el nivel de compresión 

de textos narrativos en el pre test y el post test, pues al iniciar la investigación el 

40% de los estudiantes tenían puntuaciones deficientes, en cambio, al concluir 

la aplicación de mapas conceptuales tuvo efectos favorables sobre el nivel de 

compresión de textos narrativos de los estudiantes. 

 
D. Universidad Nacional Pedro Ruiz 

 
 

Asis, C. y Palacios, M. (2017). Realizarón un trabajo de investigación “Uso 

de los mapas conceptuales en el desarrollo de compresión de textos de los 
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alumnos del tercer grado de primaria de la institución educativa N° 3096 Franz 

Tamayo Solares del Distrito de Comas N° 04”- Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo - Facultad de Ciencias Historicas Sociales y Educación – Lambayeque. 

Trabajo de investigación para alcanzar el Grado de Bachiller. Con el objetivo de 

determinar si el empleo de los mapas conceptuales se relaciona con el desarrollo 

de la compresión de texto de los estudiantes del 3º grado. El tipo de investigación 

que se desarrolla es descriptivo porque se describen los niveles de compresión 

de textos. El diseño que se utilizará es no experimental- transversal. Se concluyó 

que mientras mayor sea la práctica de esta estrategia, mayor será el desarrollo 

de capacidades para integrar, enlazar y diferenciar conceptos. Asimismo el 

dominio de destrezas y desarrollo de capacidades en la compresión de la lectura 

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

conocimientos. 

 
E. Universidad de Piura 

 
 

Córdova, D. (2019). Realizaron un trabajo de investigación “Estrategias 

metodológicas y la comprensión lectora de textos expositivos en estudiantes de 

1er. grado de educación secundaria de la IE Fe y Alegría N°49 Paredes Maceda 

- Ventiséis de Octubre, Piura”. Tesis para obtener el Grado de Magíster en 

Educación con Mención en Psicopedagogía. Con el objetivo de evidenciar si 

existe relación significativa entre las estrategias metodológicas de compresión 

lectora que desarrolla el docente del área de comunicación y la compresión de 

textos expositivos en los estudiantes. En cuanto a la metodología de la 

investigación es descriptiva, correlacional y explicativa, enfoque cuantitativo de 

tipo no experimental. Los resultados de la investigación establecen que las 
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estrategias metodológicas de compresión lectora efectivamente refuerzan 

indirectamente los saberes previos de los estudiantes, quienes a partir de estas, 

pueden alcanzar mayores niveles de compresión lectora de textos expositivos. 

 
F. Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

 
 

Vilchez, H. (2019). Realizó un trabajo de investigación “Compresión 

lectora y rendimiento académico de los estudiantes del I ciclo de la Facultad de 

Educación en la UNMSM – Lima”. Tesis para obtener el Grado de Magíster en 

Edicación con mención en Docencia Universitaria. Con el objetivo de precisar la 

importancia de la compresión lectora para lograr un buen rendimiento 

académico. En cuanto a la metogoloçia aplicada corresponde al enfoque 

cuantitativo y es descriptico correlacional. Finalmente se evidenció que exisite 

una conexión entre ambas varaibles. 

 
1.3 Definición 

 
 

 

manera visual, esta permite a los estudiantes que lo emplean una correcta 

comprensión del texto leído, ya que implica tener una interacción constante con 

el contenido, el cual deberá ser analizado, relacionado, categorizado y/o 

jerarquizado. En consecuencia, su correcto uso garantiza un aprendizaje 

significativo, el cual será almacenado por los estudiantes en la memoria de largo 

plazo. Esto se debe a que nuestro cerebro recuerda por más tiempo, cuando 

conecta los conocimientos nuevos con los ya adquiridos y cuando ambos 

conocimientos se complementan. 

Tal como lo afirma Novak: “un mapa conceptual es un recurso 

Los mapas conceptuales son modos de representar los conocimientos de 



19 
 

esquemático para representar un conjunto de significados conceptuales 

incluidos en una estructura de proposiciones.” (Novak, J. y Gowin, D., 1988, p. 

33) 

En otras palabras, lo que afirma Novak, es que los mapas conceptuales 

son representaciones gráficas de las proposiciones, de varios conceptos que han 

sido organizados de forma secuencial para que estos sean aprendidos 

significativamente. 

Cabe resaltar que los mapas conceptuales son estrategias didácticas que 

ponen en práctica el pensamiento crítico, reflexivo y que permite al estudiante 

tomar decisiones del tipo de relación que establecerá entre la nueva información 

y las ideas preliminares. 

En Sambrano y Steiner (2002) se señala que “los mapas conceptuales 

son representaciones gráficas, basado en conceptos, es decir, estos mapas, 

reflejan un conjunto de conceptos sobre una temática específica y las relaciones 

que existen entre ellos” (p. 99) Su objetivo radica en sintetizar de modo gráfico 

lo más revelador de un determinado tema. 

De acuerdo con Ontoria, citado de Campos A. (2005) destaca que los 

mapas conceptuales son una estrategia tanto para estudiantes como docentes, 

porque facilita el aprendizaje y permite organizar los objetivos del mismo; un 

método ya que garantiza la obtención de conocimientos mediante redes 

conceptuales y un recurso porque es un medio para estructurar los conceptos 

de acuerdo a su importancia de forma jerárquica. 
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1.4 Teorías que sustentan los mapas conceptuales 

 

La teoría de los mapas conceptuales inicia con las bases del 

constructivismo de David Ausubel y el aprendizaje significativo. 

De acuerdo con Ausubel, citado en Rodríguez, H. (2007), “el factor más 

importante en el aprendizaje es lo que el sujeto ya conoce” (p.1) se puede decir 

entonces que este aprendizaje ocurre cuando los estudiantes vinculan esos 

nuevos conceptos a otros que ya posee. Tal es así que, cuando este aprendizaje 

se produce, se crean muchos cambios en la estructura cognitiva, por ende, 

también se producen cambios en los conceptos existentes, formándose al final, 

nuevos enlaces entre ellos. 

Asimismo, este autor señala a Novak, he indica que para él los nuevos 

conceptos son adquiridos por descubrimiento, mediante que los niños identifican 

los conceptos y el lenguaje en sus primeros años; también puede producirse por 

aprendizaje receptivo, el cual es empleado en las escuelas. Aquí podemos 

resaltar el papel de J. Novak, quien, desarrolló los mapas conceptuales 

basándose en las teorías de Ausubel. 

Joseph Novak señala que su teoría busca que los aprendices se apropien 

de la construcción de sus significados. Por ello es importante para él que se 

identifique cómo se organizan los procesos de aprendizaje, fomentar el 

aprendizaje significativo en contexto educativos y preparar a los maestros en la 

utilización de mapas conceptuales en el aula. 
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1.5 Beneficios de los mapas conceptuales 

 

Hoy más que nunca, los mapas conceptuales son considerados de gran 

utilidad en el campo educativo, ya que estos ayudan a que el aprendizaje sea 

significativo, puesto que para su elaboración se pone de manifiesto las 

habilidades cognitivas: comprensión, creatividad, innovación, entre otros. Tal es 

así que, actualmente vienen cobrando mayor importancia, entre los beneficios 

esta que: 

 Permite adquirir nuevos conocimientos. 
 

 Permite descubrir cómo se relacionan e integran los conceptos 

entre sí. 

 Permite organizar de manera lógica y secuencias las ideas. 
 

 Permite determinar la información de modo rápido y fácil. 

 
1.6 Elementos 

 

De acuerdo con Joseph Novak, todo mapa conceptual debe considerar 

tres elementos básicos: los conceptos, las palabras – enlace y la proposición. 

a. Conceptos 

 
Es uno de los elementos fundamentales de los mapas conceptuales. En 

Sambrano y Steiner (2002) se señala que los conceptos “Son palabras clave de 

un texto, basado normalmente en sustantivos. Hacen referencia a aquellas 

palabras que son sumamente necesarias para entender un texto” (p.101). 

Es importante tener en cuenta que un concepto es toda aquella palabra 

que nos genera una imagen mental en el cerebro las cuales expresadas indican 

regularidades, ya sea acontecimientos, objetos, animales, etc. 
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Véase el siguiente cuadro para analizar si algunas de estas palabras 

pueden considerarse como concepto: 

Tabla 1 
 

Análisis de palabras concepto. 
 

PALABRAS IMAGEN METAL CONCLUSIÓN 

Terremoto Sí Sí es un concepto 

Espejo Sí Sí es un concepto 

Disminuye No No es un concepto 

Gato Sí Sí es un concepto 

De acuerdo No No es un concepto 

Vuela Sí Sí es un concepto 

Quizás No No es un concepto 

Nota: Adaptación Uliber B. (2000) 

Existen tres tipos de conceptos: 

 Supraordinados: Conceptos que incluyen a otros, son los más 

generales; por ejemplo, el cuerpo humano. 

 Coordinados: Conceptos que están en el mismo nivel de inclusividad; 

por ejemplo, cabeza, tronco y extremidades. 

 Subordinados: Conceptos más específicos, que tienen un nivel bajo de 

exclusividad; por ejemplo, cara, boca, etc. 

Los conceptos en los mapas conceptuales deben colocarse de modo 

jerárquico y organizado, de tal manera que los más relevantes se localicen en la 

sección superior y los específicos en la sección inferior, ambos dentro de elipses 

o figuras geométricas, también conocidos como nodos. 
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ESPEJO 

 
 

está 

 

ROTO 

b. Palabras - Enlace 
 

Sambrano y Steiner (2002) señala que las palabras-enlace juntan los 

conceptos y determinan la relación entre ellas. 

Ejemplo: “El espejo está roto”. 

 
La palabra – enlace que une los conceptos “espejo” y “roto” es “está” 

 
Es importante indicar que, a diferencia de los conceptos, las palabras – 

enlace no producen en el cerebro imágenes mentales, su finalidad es señalar la 

relación entre conceptos. 

En un mapa conceptual las palabras - enlace se ubican en las líneas que 

juntan los conceptos y siempre se coloca con letras minúsculas. Véase a 

continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Ejemplo de palabra- enlace. Elaboración propia. 

 
c. Proposición 

 
Siempre hemos escuchado al respecto, pero pocos pueden precisarlo bien. 

Las proposiciones suelen ser afirmaciones, éstas pueden ser afirmativas o 

negativas. Son útiles en la elaboración de mapas conceptuales, siendo estas 

herramientas de enseñanza-aprendizaje dentro del nuevo enfoque pedagógico. 

En Sambrano y Steiner (2002) se señala que las proposiciones, también 
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conocidas como unidades de significado, son conceptos que cobran sentido 

cuando se juntan con las palabras-enlace, formando una oración. 

De aquí que del ejemplo anterior: “El espejo está roto” podemos afirmar 

que esta es una proposición, ya que cuentan con dos conceptos y una palabra 

enlace. 

1.7 Características 

 
a. Jerarquización 

 
Los conceptos se distribuyen según el rango de importancia, de tal manera 

que en la parte superior se encuentra la palabra o frase que sintetiza el tema 

abordado en el mapa conceptual. Por otro lado, es importante mencionar que las 

ideas más específicas como los ejemplos o fechas se ubican en la parte inferior. 

b. Selección o simplificación 
 

Representa la tarea más importante de quién elabora el mapa conceptual, ya 

que requiere del análisis de texto para extraer los conceptos más generales y 

específicos. 

Es conveniente mencionar que ningún mapa conceptual es idéntico, aun 

cuando estos se elaboran a partir de un mismo tema o texto; y eso precisamente 

se debe a la selección de conceptos que realiza cada autor. 

c. Impacto Visual 
 

Se refiere a la organización y orden de las ideas de forma que estas puedan 

ser comprendidas por el lector, es decir se debe considerar una buena 

estructuración. 

Cabe resaltar que el mapa conceptual por naturaleza se caracteriza por ser 
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breve y mostrar conexiones entre los conceptos, de tal manera que se puedan 

complementar para formar las ideas que se desean transmitir a través de este. 

1.8 Elaboración de mapas conceptuales 

 

Dado que los mapas conceptuales no son representaciones uniformes, sino 

que son casi personales, ya que cada persona (estudiante, maestro, etc.) 

selecciona la información a su modo; pero cada uno sigue los mismos pasos 

para su elaboración. Tal es así que en Vásquez y Egremy (2002, p.11) se 

específica los siguientes pasos para su elaboración: 

 Seleccionar información que se desea trabajar. 
 

 Definir la noción central del tema. 
 

 Dividir el tema considerando los elementos que la integran. 
 

 Reconocer el concepto más general de cada uno de los elementos. 
 

 Organizar los conceptos por orden de jerarquía; pero cada uno de 

los conceptos de la subdivisión deben guardan relación con el 

concepto general. 

 Unir los conceptos con líneas. 
 

 En caso de ser necesario, incluir palabras de enlace entre cada uno 

de los conceptos para facilitar su lectura y comprensión. 

Para la representación gráfica del mapa conceptual se debe tener en cuenta los 

siguientes componentes: Elipses y líneas rectas. 

a. Elipses 
 

Joseph D. Novak empleaba las elipses en los mapas conceptuales, sin 

embargo, en la actualidad puede utilizarse rectángulos, cuadrados o figuras 

geométricas que encierren los conceptos. 
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Ejemplos: 
 

 

Figura 2. Ejemplo de elipse. Elaboración propia. 

 
b. Líneas rectas 

 
Son elementos indispensables, ya que su finalidad es unir los conceptos o 

elipses para relacionar las ideas, estas van casi siempre acompañadas por las 

palabras – enlace. 

En adelante se presenta la propuesta de J. Novak para la elaboración del 

mapa conceptual: 

 

 
CONCEPTO 
SUPRAORDINADO 

 
 

 
PRIMER NIVEL 

COORDINADOS 

 

 
SEGUNDO NIVEL 

 
 

 
TERCER NIVEL 

SUBORDINADOS 

 

Figura 3. Estructura básica de Mapas Conceptuales (Adaptación Campos A., 

2005) 

1.9 Organización de los mapas conceptuales 

 

Los mapas conceptuales como organizador previo facilitan al docente la 

construcción de información con los estudiantes, además de examinar con ellos 

los conocimientos preliminares. De este modo se posibilita la interrelación y 

A 

enlace enlace 
enlace 

A1 A2 A3 

enlace enlace 
enlace enlace 

A1.1 A1.2 A2.1 A3.1 

enlace enlace enlace enlace 

A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 

 
CONCEPTO 1 CONCEPTO 2 
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organización del contenido al promover el análisis, síntesis y creatividad en los 

estudiantes. (Yaber-Lusbin-Muñiz, 2008, p.60-61) 

En tal sentido, la organización de los mapas conceptuales se logra 

determinando o estableciendo las proposiciones y conceptos más generales e 

inclusivos. En suma, la organización correcta de los mapas conceptuales 

permitirá al estudiante comprender las relaciones conceptuales de los saberes 

aprendidos. 

Uliber, B. (2000) defiende que para desarrollar una correcta organización del 

mapa conceptual se debe tener en cuenta los siguientes puntos: 

a. Diferenciación progresiva: 
 

Hace referencia a que los nuevos conocimientos (conceptos) son 

subordinados, por las ideas previas de quién elabora el mapa conceptual. De 

esta forma se produce el aprendizaje subordinado, el cual se puede evidenciar 

claramente en un mapa conceptual, como una especie de “pirámide de 

conceptos”. 
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Esta organización de conceptos va de lo general a lo particular, es decir de 

arriba para abajo. 

Figura 4. Mapa conceptual como “pirámide de conceptos”. Elaboración propia. 

 
b. Reconciliación integradora: 

 
Se caracteriza por ser inductivo, es decir va de lo particular a lo general. En 

este caso la persona que elabora el mapa conceptual, mediante este 

procedimiento tiene en su estructura cognitiva los conceptos específicos o 

subordinados, los cuales mediante la adquisición del nuevo conocimiento se 

reorganización para ubicar el concepto supraordinado. 

Concepto 

supraordinado, 

conceptos generales 

Concepto coordinado 

Concepto subordinado, 

conceptos específicos 
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DIFERENCIACIÓN 

PROFRESIVA 

 
 

C. SUPRAORDINADO 

 
 
 
 
 

  
 
 

 

C. SUBORDINADO C. SUBORDINADO 
 
 
 

RECONCILIACIÓN 

INTEGRADORA 

Figura 5. Organización de mapas conceptuales. Elaboración propia. 

 
1.10 Tipos de mapas conceptuales 

 

Diversos autores sostienen que existe una variedad de categorías en los 

mapas conceptuales, entre estos tenemos: 

a. Mapas conceptuales en forma de araña: 
 

En este mapa el concepto supraordinado se ubica la parte central y alrededor 

los demás conceptos que complementan la información, se distribuyen en fechas 

dando forma de una araña. 

Figura 6. Mapa conceptual en forma de araña. Elaboración propia. 

C. COORDINADO C. COODINADO 

IDEA 

PRINCIPA 
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b. Mapas conceptuales jerárquicos: 
 

Son los más conocidos y utilizados, en el cual los conceptos más relevantes 

se localizan en la sección superior, mientras que los más específicos en la 

sección inferior del mismo. 

 

 

Figura 7. Mapa conceptual jerárquico. Elaboración propia. 

 
c. Mapa conceptual secuencial: 

 
Los conceptos se estructuran en forma de lineal y siguiendo una secuencia. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 8. Mapa conceptual secuencial en forma horizontal. Elaboración propia. 

IDEA PRINCIPAL 

IDEA PRINCIPAL 
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   Tema Central  

d. Mapa conceptual sistemático: 
 

Es semejante al mapa secuencial, sin embargo, este incluye entradas y 

salidas en los conceptos los cuales permiten formar relaciones más complejas, 

mediante fechas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Mapa sistemático. Rodríguez, H. (2007) 

 
1.11 Herramientas Tics para la creación de mapas conceptuales 

 

En la actualidad y con la llegaba de las Tics en la educación, no se puede 

ser ajeno a la variedad de software que existen en línea para la creación de los 

mapas conceptuales. En adelante se describirá 3 de estos programas: 

a. CmapTools: 
 

Es un programa web creado por el Institute for Human & Machine Cognition 

(IHMC) en Florida, el cual permite a los usuarios crear, compartir y visualizar 

mapas conceptuales interactivos. 

b. Creately: 
 

Es un servidor web creado por Adobe Air, se caracteriza por facilitar más de 

50 modelos de organizadores gráficos entre ellos los mapas conceptuales. 
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c. Macosoft: 
 

Es una herramienta web creada por el Instituto Superior Politécnico José 

Antonio Echeverría en Cuba, cuyo propósito es la representación de los 

conocimientos, a través de mapas conceptuales. 
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CAPÍTULO II: COMPRESIÓN LECTORA 

La lectura, así como la escritura son muy importantes en el proceso 

formativo todo estudiante; tal es así que la comprensión de textos es sumamente 

importante para lograr aprendizajes significativos. Por ende, en este capítulo se 

desarrollarán aspectos relevantes en la comprensión lectora. 

2.1 Definición de lectura 

 
Son muchos los autores que coindicen en que la lectura no puede ser 

interpretada como únicamente la decodificación de un conjunto de palabras, sino 

que esta implica procesos cognitivos más complejos, los cuales tienen como 

objetivo final que el lector tenga la capacidad de comprender, analizar y sintetizar 

un texto. 

De acuerdo con Fernández y Paz (2015), los procesos para la lectura con 

los siguientes: 

a. Proceso perceptivo: 
 

Es el primer proceso, el cual supone la identificación gráfica de las 

palabras, conocimiento de la simbología, relacionar entre sí las sílabas – 

palabras. Es de gran importancia para la efectividad de la lectura. 

b. Proceso compresivo: 
 

Este proceso se relaciona con el anterior, ya que la información que ha ido 

identificada (decodificada en el cerebro) es procesada por el lector, es decir el 

texto no se queda en un mero conjunto de palabras sino en el mensaje que 

desea trasmitir la lectura. 
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c. Proceso integrador: 
 

Exige la interpretación personal de cada lector. Cabe mencionar que la 

acción de personalizar la compresión conlleva a que el lector relacione la 

información con sus conocimientos previos. 

2.2 Definición de compresión lectora 

 
Comprender un texto implica la interacción del lector con la lectura en 

todo el proceso (antes, durante y después). 

Antes, prediciendo hechos o acontecimientos de acuerdo con el tipo 

textual. 

Durante, el lector podrá comprobar sus predicciones de acuerdo lo leído y 

captar el mensaje. 

Después, tendrá la capacidad de interpretar, juzgar el contenido desde su 

punto de vista. 

2.3 El rol de la lectura en la educación 

 
A lo largo de la historia, el ser humano ha tratado de comunicarse con los 

demás, para ello, ha buscado la forma de aprender a leer y escribir. Es así que, 

en la actualidad, el saber leer ayuda y facilita el aprendizaje de los estudiantes, 

pues existen muchos medios que difunden información: fuentes impresas, fuentes 

electrónicas (Internet, redes sociales, etc.), la televisión, los multimedia, etc. 

El Estado está prestando mayor atención a la educación de los niños, 

promoviendo la lectura a través del Plan Lector. Tal es así que, según Martín, E. 

(2008), por ejemplo, en España, la Ley Orgánica de Educación fomenta una 

aproximación de los niños a la lectura y escritura. Entonces, la meta de la LOE, 



35 
 

apunta a que los estudiantes, puedan, alcanzar habilidades en la expresión, 

lectura, escritura, compresión oral y cálculo. (p.124) 

Es así que, en nuestro país, también se está tomando conciencia sobre la 

importancia de fomentar en los niños la lectura, debido a los malos resultados 

obtenidos, como en la prueba PISA. Por consiguiente, se está tratando de 

fomentar en la educación primaria el hábito de la lectura, para propiciar 

aprendizajes significativos en los niños. 

Por ello, rol de la lectura en la educación es fundamental, pues ayuda a 

superar la diversidad en la escuela, tiene un impacto positivo en la comprensión 

lectora, etc. Por ello, lejos de que la lectura sea una obligación para los niños, es 

necesario que los docentes en el aula incentiven y promuevan la lectura de 

acuerdo con su edad, para que esta sea divertida y de interés en los niños. 

Es preciso que se cumplan dos fases para el fomento de la comprensión 

de lectura: la promoción por el gusto o hábito por la lectura, y segundo, la 

comprensión de lectura. Ésta última, se encuentra en un nivel superior al cual los 

docentes deben apuntar; para lo cual se debe cimentar bien la primera fase 

“expansión de la lectura en todas las áreas” (Consejo Nacional de 

Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura, 2006, p.9-10) 

2.4 Enfoques del área de comunicación en educación primaria 

 
El área de comunicación y las demás áreas en la Educación Primaria son 

importantes, ya que, a través de éstas, los alumnos pueden poner en práctica lo 

aprendido en cuanto a lectura y escritura. Siendo la primera, la que pone en 

contacto a los estudiantes con los libros. Por ende, son los maestros los que 

tienen la tarea de motivar y alentar la práctica de la competencia lectora. 
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Es así que, el enfoque del área de comunicación en la educación básica 

toma en cuenta dos componentes: lo comunicativo y lo textual. El primero, 

permite establecer la comunicación oral o escrita en situaciones auténticas; y, 

responder a necesidades de informar, aprender, entretener seguir instrucciones. 

En cuanto a lo textual, esta permite interactuar con diversos textos, que 

respondan a diferentes situaciones de comunicación; asimismo, considerar al 

texto como una unidad lingüística. 

De acuerdo con el currículo esta área presenta un enfoque comunicativo 

textual. Por lo que se precisa el desarrollo las competencias y capacidades del 

área. Entonces, se puede señalar que, al leer un determinado texto, se busca 

comprender diversos conceptos y significados, las que a la vez permitirán satisfacer 

diversas necesidades comunicativas, como: informarse, entretenerse, entre 

muchos otros. (PELA en Acción UGEL 07, 2011, p.1). 

2.5. Capacidades de la comprensión lectora 

 

 
Según el MINEDU, la competencia de “Comprende textos escritos” tiene 

como base cuatro capacidades para desarrollase dicha competencia: 

 

Figura 10. Capacidades de la compresión de textos escritos (Adaptación 

Ministerio de Educación, 2015). 

Recupera información Reorganiza información 

Comprensión de 
textos escritos 

Reflexiona sobre la forma, contenido 
y contexto 

Infiere el significado 
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Capacidad 1. Recupera información: 

 
En esta capacidad el lector reconoce la información literal y explicita del texto, 

únicamente releyendo el contenido. 

Capacidad 2. Reorganiza información: 

 
El lector en esta capacidad tiene la habilidad de crear una nueva organización 

del texto, mediante la clasificación y síntesis de este. Es decir, selecciona el 

contenido central del específico, parafrasea, establece semejanzas y 

diferencias, y estructura las ideas en un mapa conceptual. 

Capacidad 3. Infiere el significado: 

 
El lector formula inferencias antes, durante y después de la lectura; teniendo en 

cuenta sus saberes previos y los indicios que le brinda el texto. 

Capacidad 4. Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto: 

 
El lector emite un significado al texto leído, es decir interpreta el mensaje de la 

lectura y juzga desde su punto de vista. 

2.6 Resultados de la comprensión lectora en niños de primaria 

Diversos estudios, hacen referencia de que una gran cantidad de 

estudiantes de educación básica y educación superior no han adquirido el hábito 

de la lectura y menos de comprender bien lo que están leyendo; por lo que, en 

su adolescencia, juventud e incluso en la edad adulta, arrastrarán tal deficiencia. 

Esto, muchas veces se debe a que, en las escuelas, los docentes no han 

puesto énfasis en fomentar la lectura y a la ausencia de estrategias adecuadas 

(sin hacer uso de los mapas conceptuales). Es así como, los estudiantes con la 

enseñanza tradicional no logran aprendizajes significativos. 
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Pues, el aprendizaje no será significativo si se trabaja o aprende con 

estrategias como los mapas conceptuales. Tal es así que, se adolece de ideas, 

básicamente primarias; falta de jerarquización de ideas; así como la asimilación 

de conocimientos, es decir no se potencia las acciones y operaciones 

intelectuales. 

En consecuencia, en el Diario El Comercio (06/08/2018), se señala que la 

mitad de los niños de primaria no entiende lo que lee. Por ejemplo, en la prueba 

PISA, el Perú se encuentra entre los últimos lugares. Asimismo, se hace 

referencia a la prueba de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), aplicada 

en el 2016 por el MINEDU los cuales muestran resultados desfavorables, ya que 

el 40.4% de estudiantes de segundo grado en Educación Primaria lograron un 

nivel satisfactorio en lectura. Por otro lado, el 31.4% de estudiantes de cuarto 

grado, lograron un porcentaje aún menos. Esto quiere decir que alrededor de 4 

millones de estudiantes aún no alcanzan el nivel de compresión lectora. 

Para Hugo Ñopo, Investigador y economista del Grupo de Análisis para 

el Desarrollo, referido en esta noticia, los resultados de compresión lectora en 

Perú se deben a las brechas sociales de los niños. Asimismo, refiere que el 50% 

de los alumnos de Educación Primaria prefiere leer textos que contienen dibujos 

y que si leen algún tipo de texto es por indicación del profesor (de no hacerlo 

obtienen mala nota). 

En suma, sería oportuno intentar emprender actividades de comprensión 

lectora de una forma secuencial: el estudiante puede empezar leyendo 

globalmente una lectura y luego subdividirlo hasta reconocer la idea central y 
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las ideas complementarias. Ante ello, es necesario motivar los estudiantes a la 

relectura, para que de este modo puedan profundizar y analizar cada uno de los 

párrafos y partes de un texto. 

Finalmente, se señala que los resultados obtenidos en cuanto a 

comprensión lectora se deben a múltiples factores, como: la falta de 

concentración, las distracciones o ruidos, la inadecuada iluminación, falta de 

descanso adecuado, la inadecuada alimentación; así como a las deficiencias y 

dificultades propias de sus deficientes aprendizajes previos. 

2.7 Importancia de la comprensión de lectura 

 
Aprender a leer es de mucha relevancia, ya que esta acompañará a 

diversos aprendizajes, temiendo en consideración las distintas áreas 

académicas como: Historia, Geografía, Matemáticas, entre otros. Por ello, la 

acción de leer es una labor que se tiene que fomentar con eficacia y eficiencia. 

En suma, un buen aprendizaje de lectura y comprensión lectora permitirá 

satisfacer con plenitud las necesidades de comunicación. 

En tal sentido, la importancia de la comprensión lectora radica en que es 

fundamental para el aprendizaje integral de los estudiantes en todas las áreas 

académicas. Es por ello que, la comprensión lectora es el cimiento para la 

construcción de futuros aprendizajes, por tal motivo es importante reforzarlo 

desde los primeros años de escolarización. 

2.8 Habilidades para la compresión lectora 

 
Hoyos, A. y Gallego, T (2017) presentan dos habilidades indispensables para 

la compresión lectora, siguiendo la línea de García Madruga. 
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a. Habilidad rastreo de la información: 
 

El lector decodifica las palabras del texto y también reconoce la forma y el 

tipo textual. 

b. Habilidad análisis de la información: 
 

Está habilidad implica mayor complejidad por parte del lector, ya que él tendrá 

que integrar sus conocimientos con el contenido del texto para realizar 

interpretaciones o predicciones, así como reflexiones u opiniones del mismo. 

Por otro lado, se señala que, así como existen habilidades propias de la 

compresión lectora, también esta conlleva a los estudiantes a desarrollar otro 

tipo de habilidades propias de un lector frecuente. 

 

 

 

 

 
 

Figura 11. Habilidades de la comprensión de textos en estudiantes. Elaboración 
propia 
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2.9 Teóricos que sustentan la comprensión de lectura 

 
A continuación, se presentarán a dos autores reconocidos en ámbito 

educativo que hablan de la compresión lectora en sus escritos, estos son: Daniel 

Cassany e Isabel Solé. 

a. Daniel Cassany 

 
Este autor hace hincapié en la importancia de la lectura a lo largo de la 

vida, pero especialmente en la etapa infantil, la cual será el punto de partida para 

convertirse en un lector frecuente. Cassany, (2001) sostiene que: La lectura es 

una prioridad en el aprendizaje académico. Cabe resaltar que el proceso de 

alfabetización en las escuelas es el punto de partida para los próximos 

aprendizajes en las diversas áreas curriculares, esto quiere decir que la 

competencia lectora conlleva al desarrollo de capacidades cognitivas complejas. 

La persona que aprende a leer está desarrollando sus conocimientos. En 

consecuencia, la lectura y la compresión de esta marca el inicio de una 

escolarización efectiva. Para Cassany (2001) la comprensión lectora está 

integrada por micro habilidades. Por tal motivo, dicho autor, propone trabajar las 

siguientes nueve micro habilidades para la obtención de una correcta 

compresión lectora. 

 Percepción: Esta micro habilidad tiene como finalidad potenciar las

capacidades perceptivas- motoras del lector para ejercitar la velocidad y 

facilidad lectora. 

 Memoria: Es importante hacer una distinción entre la memoria a largo y 

corto plazo. La memoria largo plazo facilita al lector la identificación de los 

conceptos e ideas generales y especificas del texto, almacenadas en la
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memoria a corto plazo. 
 

 Anticipación: Es conveniente que los lectores deduzcan, propongan y 

prevean diversas situaciones acordes con los textos en el antes, durante 

y después de la lectura. Esta habilidad es propia del lector.

 Lectura rápida (Skimming) y lectura atenta (Sanning): Ambas técnicas 

son importantes y se complementan para que el lector pueda convertirse 

en un experto en distinguir entre el conjunto de informaciones, el 

contenido relevante para él, sin perder el tema central y los subtemas.

 Inferencia: El lector tiene la capacidad del emitir conclusiones y/o 

interpretaciones propias del texto a partir lo que leído.

 Ideas principales: Un buen lector adquiere la habilidad de distinguir la 

temática y/o idea central de un texto, así mismo señala ejemplos del 

mismo.

 Estructura y forma: Precisar aspectos formales de un texto, en cuanto a 

la estructura y forma, permite al lector familiarizarse con la lectura e 

identificar puntos interesantes en el contenido como por ejemplo la 

redacción, coherencia, cohesión, etc.

 Leer entre líneas: En esta micro habilidad el lector determina el contenido 

que literalmente no se encuentra en el texto, pero que sin embargo el 

autor quiere comunicar sin necesariamente estar escrito.

 Autoevaluación: Todo lector tiene la facultad de examinar el proceso de 

su competencia lectora. Es oportuno mencionar que esta autoevaluación 

se puede ejecutar desde el inicio de la lectura hasta el final.

De acuerdo con Cassany al adquirir las micro habilidades, nos convertimos 

en lectores expertos, los cuales están en condiciones de desarrollar la 
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competencia lectora con eficacia. 

 
Tabla 2 

 
Habilidades de lector experto y principiante 

 
 

Lector experto Lector principiante 

Sintetiza un texto de forma 

jerarquizada,  distinguiendo  y 

relacionando las ideas. 

Almacena el contenido del texto sin 

asimilarlo. 

Esquematiza el contiendo y entiende 
 
de forma concreta el texto. 

Omite información textual que no 
 
comprende. 

Elige información según la relevancia 

en el texto y comprende el mensaje 

del autor. 

Escoge las primeras palabras del 

texto para explicar el contenido. 

Nota: Adaptación Cassany, 2001 

 
b. Isabel Solé 

 
Esta autora afirma que la lectura está directamente relacionada con el 

contexto social y hace hincapié en que los lectores deben tener presente los 

propósitos de lectura para una adecuada compresión de esta. 

El pensamiento de Solé manifiesta que lo ideal es que el lector pueda 

relacionar sus vivencias y aprendizajes con el texto que interactúa. 

Solé argumenta que no es tarea fácil enseñar a leer, ya que la lectura de 

por sí es compleja, por lo cual requiere de entrenamiento en el antes, durante y 

después. Por otro lado, señala que es oportuno tener conocimiento de los 

términos leer, comprender y aprender. En adelante se describirá los momentos 

de la lectura: 
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 Antes: Elección de un texto, identificación del propósito y lluvia de ideas 

en cuanto a las expectativas del texto.

 Durante: Reconocimiento de elementos formales del texto, relación de 

los aprendizajes previos y el contenido, interacción y empatía entre el 

lector y el autor, identificación con el entorno de quién realiza la lectura.

 Después: Se produce al terminar el texto y tener claro el contenido 

presentado por la lectura, esto se da cuando lector ha ejecutado las 

relecturas suficientes para su comprensión.

Es importante mencionar que, a lo largo de cada momento del proceso lector, 

se presentan estrategias propias de quien lee, con la finalidad de comprender el 

contenido. 

En concordancia con Solé, a continuación, se presentará una serie de 

estrategias que pueden ser trabajadas por todo aquel que desea convertirse en 

un buen lector. 

 Predicciones: Son propias del lector, ya que él predice, anticipa y formula 

diversas ideas en torno al texto presentado, esta va de acuerdo con el tipo 

textual, la forma, elementos, el título, los gráficos, etc.

 Interrogar al texto: Consiste en formularse preguntas en torno a la 

temática del texto con la finalidad de conectar el aprendizaje propio del 

lector y la nueva información. Asimismo, el lector podrá identificar lo que 

conoce y lo que desconoce.

 Verificación de las predicciones: Para que la nueva información del 

texto pueda ser asimilada se debe comprobar si las predicciones de este 

son veraces.

 Clarificar dudas: A medida que se va avanzando con la lectura, es
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conveniente verificar si se está comprendiendo el tema, de no ser así y 

tener dudas se debe releer para clarificar las dudas. 

 Recapitular: Esta permite que el lector tenga una idea central del texto, 

de forma que pueda reconocer con facilidad cualquiera de los puntos 

presentados en la lectura.

Al efectuar estas estrategias se conciben lectores autónomos con la 

suficiencia mental de comprender, complementar y crear nuevos textos. 

2.10 Los niveles de lectura 

 
Así como en la escritura existen varios niveles, dados o expresados por 

diversos autores, entre ellos Emilia Ferreiro, quien señala cuatro categorías para 

la escritura: el presilábico, el silábico, el silábico-alfabético y el alfabético, en la 

lectura también hay varios niveles, expresados también por diversos autores. 

Por ello, podemos mencionar a Donna Kabalen, citado en Pineda y Lemus 

(2005, p.121), para quien la comprensión de textos se concretiza en los 

siguientes niveles: literal, inferencial y analógico: 

 Primer nivel literal. El lector identifica todo lo que está escrito en 

el texto, sin necesariamente entenderlo. 

 Segundo nivel inferencial: El lector tiene la suficiencia intelectual 

para extraer conclusiones del texto y lo consigue extrayendo las ideas 

clase. 

 Tercer nivel analógico. Un buen lector tiene la capacidad de 

relacionar y codificar la información de un texto para colacionarlo con 

otras fuentes. 
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Primer nivel: Literal 

El lector solo es capaz 
de decoficicar el texto, 
es decir no entiende el 

contenido. 

 

Segundo nivel: 
Inferencial 

El lector comprende el 
texto y tiene la 
capacidad de 

interpretar lo leído. 

 

Terce nivel: 
analógico 

El lector es capaz de 
recordar, relacionar y 
comparar un texto con 

otro. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Niveles de compresión lectora, según Donna Kabalen. 

 

 
En suma, estos tres niveles se conjugan, es decir los tres están 

directamente relacionados, por lo que conducen al lector a una lectura crítica. En 

la medida en que el lector interactué con lectura incrementará sus capacidades 

lectoras, lo cual le permitirá clarificar sus representaciones mentales en 

concordancia con el nuevo texto. 

Por otro lado, Dubois (2000, p.11), citado en Lucas (2014, p.9), divisa tres 

niveles de comprensión lectora: 

 Nivel 1: Entender de forma clara y explícita todo lo suscrito en un 

texto. 

 Nivel 2: Identificar contenido implícito del texto. 
 

 Nivel 3: Efectuar un análisis crítico del texto y valorar la calidad, 

contenido y propósito del emisor. 
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De acuerdo con lo descrito Dubois coincide con la clasificación planteada 

por Donna Kabalen; es decir, al leer se debe tratar de comprender el texto, para 

que finalmente se pueda hacer un análisis crítico propio y plantear conclusiones. 

 
 
 

 
Figura 13. Niveles de compresión lectora, según Dubois. 

 

2.11 Elementos del proceso de compresión lectora 

 
Según algunos autores como por ejemplo Cassany (2001), el desarrollo 

de la comprensión lectora cuenta con tres elementos indispensables, los cuales 

serán expuestos en la siguiente figura: 

Nivel 3 

Nivel 2 

Nivel 1 

Entiende contenido del 
texto de forma 
explícita, es decir, tal y 
como se muestra el 
contenido. 

Comprende la 
información implícita 
del texto, es decir, se 
deduce datos del 
contenido. 

Capacidad para 
manifestar un juicio 
crítico del texto, cabe 
resaltar que este el 
nivel más alto. 
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Figura 14. Elementos de la competencia lectora, según Cassany, 2001. 

 
Primero es el lector, la persona capaz de comprender un texto, aplicando 

sus habilidades cognitivas en la lectura. Cassany, destaca que es importante 

que el lector pueda entender no solo que dice un texto, sino que pueda 

relacionar lo leído con otros textos. 

 
Segundo, el texto es el material el cual será utilizado por el lector y este 

debe ser comprendido por el mismo, cabe resaltar que este material se 

caracteriza por tener diversos soportes, ya sean impresiones u otro medio 

electrónico. 

 
Por último, la actividad es el medio por el cual tanto se constata la 

compresión de un texto. Cassany resalta dentro de este elemento otro que 

también es importante el cual es el contexto sociocultural, este se caracteriza 

por la relación que realiza el lector con su entorno. 

 
Cabe resaltar que Cassany defiende que un niño puede recibir desde 

muy temprana edad pre- requisitos que le servirán para desarrollase como un 

lector que comprende los textos. 

Lector 

Texto 

Actividad 
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CAPÍTULO III: MAPAS CONCEPTUALES Y COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 
3.1 Nuevo enfoque metodológico 

 

 
Hablar de nuevo enfoque metodológico es hablar de nuevos enfoques de 

enseñanza en educación primaria. Es así como Pérez-Chuecos, Alfageme y 

Vallejo (2015) nos dicen que existen diferentes metodologías que pueden ser 

utilizados por los docentes, los cuáles pueden ser utilizados por ellos. Se habla 

de nuevo enfoque, ya que las diferentes metodologías de enseñanza- 

aprendizaje tienen como actor principal al alumno, es decir estos cumplen un 

papel más activo. (p.1) 

En suma, los nuevos enfoques metodológicos estarían referidos a los 

importantes cambios e innovaciones que se vienen dando en el campo de la 

educación; cambios que son inherentes a los cambios sociales que imprimen un 

nuevo rumbo a la labor cotidiana de los docentes. Es así que, hoy en día, se 

puede hablar de una nueva reorientación de la enseñanza. 

3.2 Los mapas conceptuales y la compresión lectora 

 
Cuando se inicia el trabajo con mapas conceptuales, es necesario ofrecer 

diversos modelos a los estudiantes. 

A continuación, la educadora chilena Mabel Condemarín presenta los 

siguientes organizadores gráficos (MINEDU, 2015) 
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Modelo 1: 
 

Figura 15. De semejanzas y diferencias. 
 

Nota: Este organizador gráfico puede ser empleado por el docente para 

trabajar un texto de contraste, en el cual es estudiante podrá demostrar 

las diferencias entre uno o más elemento 

 
Modelo 2: 

 

Figura 16. De comparación y contraste 

 
Nota: Para trabajar con texto en los cuales se dan a conocer las 

semejanzas y las diferencias entre dos ideas. Este organizador tiene la 

forma de la unión de dos conjuntos, en la parte del medio se colocan las 

ideas comunes y en la parte independiente se colocan las ideas diferentes 

de cada conjunto. 
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Modelo 3: 

Figura 17. Para textos descriptivos. 

 

 
Nota: Este organizador permite al estudiante organizar y señalar ideas 

descriptivas del texto. 

 
3.3 Aplicación de mapas conceptuales en la escuela 

 
Es fundamental recordar la importancia de los mapas conceptuales en el 

ámbito educativo, por ello en adelante se describirá una secuencia didáctica de 

cómo aplicar está estrategia en el aula. 

Paso 1: El docente indica a los estudiantes que aprenderán a elaborar un 

mapa conceptual, para ello se utilizará un texto, luego les explica las partes del 

organizador (conceptos, palabras – enlace, proposiciones y nodos) Finalmente 

selecciona una lectura o presenta un conjunto de palabras (conceptos) a los 

estudiantes. 

Paso 2: El docente dialoga con los estudiantes y los motiva e introduce a 

la lectura. Asimismo, realiza preguntas de predicción del texto para identificar 

los conocimientos previos. 
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Paso 3: El docente y los estudiantes inician la primera lectura del texto. 
 

Luego se realiza una relectura en voz alta, identificando las ideas principales de 

cada párrafo. Se puede sugerir que utilicen anotaciones o subrayen las ideas. 

Paso 4: El docente y los estudiantes seleccionan la idea principal del texto 

e ubica el tema central en la parte superior del mapa conceptual. 

El docente motiva a los estudiantes a relacionar los conceptos con las 

palabras- enlace. 

Paso 5: El docente y los estudiantes presentan sus mapas conceptuales. 
 

Si es la primera vez que se realiza el mapa conceptual en clase, se sugiere 

elaborarlo en equipo, es decir el docente y los estudiantes. 

3.4 Evaluación de los mapas conceptuales 

 
Como se sabe los mapas conceptuales son estrategias, útiles para 

evaluar aprendizajes de los estudiantes entorno a un tema que puede ser 

genérico o específico; esta puede ser de manera diagnóstica, formativa o 

sumativa. Estos organizadores pueden ser realizados de forma individual o 

grupal. 

Según el Instituto Profesional de Chile (2019) 

 
“El docente es el que generalmente evalúa el organizador gráfico, sin 

embargo, si se generan instrumentos que definan con claridad los criterios, 

también podrán ser elaborados entre pares” (p.3) 

Asimismo, se precisa, debido a que existe una gran variedad de mapas 

conceptuales que es primordial seleccionar el más adecuado de acuerdo con el 

propósito o necesidades del usuario (alumno). 
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En suma, teniendo claro cuál es el objetivo del mapa conceptual solicitado, 

el docente debe evidenciar dicho objetivo en el instrumento de evaluación. En tal 

sentido, a continuación, presentamos modelos instructivos de instrumentos para 

evaluar un mapa conceptual. 

Véase apéndice A. Rúbrica. 

 
Véase apéndice B.  Lista de cotejo. 

 
Véase apéndice C. Escala de apreciación. 

 
Finalmente, podemos precisar que la evaluación de un mapa conceptual 

debe contemplar varios criterios que son muy importantes, con relevancia en el 

campo educativo. Tal es así que, la evaluación debe evidenciar los conceptos 

clave, el nivel de jerarquización, la relación entre ellos, las palabras – enlace; 

además de elementos indispensables como los nodos y líneas que unen los 

conceptos. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

 

 
1. Se debe destacar la importancia de los mapas conceptuales para una mejor 

comprensión de lectura en el nivel primario, por considerarse una estrategia 

útil en el aprendizaje de los educandos, los cuales con la aplicación de este 

tienen la posibilidad de organizar, sintetizar y jerarquizar el contenido de un 

texto. 

2. Los mapas conceptuales apoyan a los estudiantes en el logro de un 

aprendizaje significativo, ya que se integran las ideas previas y 

conocimientos nuevos para una correcta elaboración. 

3. La evaluación de mapas conceptuales es importante dentro de la práctica 

docente, ya que toma en cuenta el nuevo enfoque metodológico de la 

educación primaria, el cual busca desarrollar de manera eficiente la 

compresión lectora. 

4.2 Recomendaciones 

 

 
1. Se recomienda a los docentes aplicar la estrategia de mapas conceptuales 

en los estudiantes de educación primaria con la finalidad de estimular la 

compresión de textos mediante esta estrategia. 

2. Se sugiere a los docentes y estudiantes hacer uso de herramientas 

tecnológicas para la elaboración de mapas conceptuales. 

3. Es necesario que los docentes elaboren listas de cotejo y/o rúbricas para 

evaluar los mapas conceptuales u organizadores gráficos propuestos a los 

estudiantes, para que de esa manera ellos recuerden los criterios que 

deben tomar en cuenta. 
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APÉNDICE A 

 
RÚBRICA 

 

 

Criterios Excelente Bueno Suficiente Insuficiente 

Concepto 

supraordina 

do 

El concepto 

supraordinad 

o se 

relaciona 

significament 

e con el tema 

de forma 

general, 

integrando el 

contenido. 

El concepto 

supraordinad 

o es 

relevante con 

el contenido, 

pero no 

integra a 

todas las 

ideas del 

texto. 

El concepto 

supraordinad 

o forma parte 

del tema, 

pero se 

integra con la 

idea principal. 

El concepto 

supraordinad 

o no tiene 

ninguna 

relación con 

el tema. 

Conceptos 

subordinado 

s 

Incluye todos 

los conceptos 

subordinados 

del tema de 

forma 

completa y 

estructurada. 

Incluye la 

mayoría de 

los conceptos 

subordinados 

del tema. 

Incluye los 

conceptos, 

pero de forma 

desordenada 

y faltan lo 

más 

importantes. 

Solo incluye 

algunos 

conceptos 

subordinados 

o no incluye 

ninguno. 

Proposicion 

es y 

palabras – 

enlace 

Todas las 

proposiciones 

son válidas y 

los enlaces 

se relacionan 

de acuerdo 

con el tema. 

La mayoría 

de las 

proposiciones 

son válidas y 

los enlaces 

se 

relacionan. 

Solo algunas 

de las 

proposiciones 

son válidas y 

se relacionan 

con el tema. 

Ninguna de 

las 

proposiciones 

es válida y 

las palabras 

– enlace no 

se 

relacionan. 

Jerarquizaci 

ón 

Los 

conceptos 

están 

relacionados 

jerárquicame 

nte y de 

forma 

adecuada. 

Asimismo, se 

visualiza de 4 

Los 

conceptos 

están 

ordenados 

jerárquicame 

nte al menos 

3 niveles y 

con la 

mayoría de 

las 

Presenta de 3 

a menos 

niveles 

jerárquicos 

con algunas 

raminificacon 

es. 

Los 

conceptos no 

se relacionan 

jerárquicame 

nte o se 

encuentran 

distribuidos 

en forma 

lineal. 
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 a más niveles 

jerárquicos 

con las 

respectivas 

ramificacione 

s. 

ramificacione 

s que 

explican el 

tema. 

  

Component 

es (elipses y 

líneas 

rectas) 

Se emplea de 

forma 

correcta y 

ordenada los 

componentes 

de los mapas 

conceptuales. 

Los 

conceptos se 

encierran en 

elipses o 

nodos, a 

excepción de 

los ejemplos. 

Se unen los 

conceptos 

con líneas 

rectas. 

Encierra la 

mayoría de 

los conceptos 

y utiliza las 

líneas rectas 

para unir los 

conceptos. 

Solo encierra 

algunos 

conceptos en 

modos y une 

algunos 

conceptos. 

Los 

conceptos del 

mapa 

conceptual 

no se 

encuentran 

encerrados 

en elipsis o 

nodos. 

Tampoco se 

evidencia las 

líneas rectas 

que unen los 

conceptos. 

Impacto 

visual 

El mapa 

conceptual se 

encuentra 

organizado 

de forma 

ordenada, de 

tal manera 

que cualquier 

lector pueda 

entender el 

contenido. 

Se utiliza un 

solo tipo de 

nodo para 

encerrar los 

conceptos. 

El mapa 

conceptual 

está 

organizado 

de forma 

correcta pero 

falta añadir 

algunos 

conceptos. 

Sin embargo, 

cualquier 

lector puede 

entender el 

contenido. 

El mapa 

conceptual 

está 

ordenado, 

pero no 

presenta una 

buena 

estructuració 

n, lo cual 

dificulta que 

otras 

personas 

puedan 

entenderlo. 

El mapa 

conceptual 

está 

desordenado 

y no se 

entiende la 

relación entre 

los 

conceptos. 

Se utiliza 

diferentes 

tipos de 

nodos. 

Nota: Elaboración propia. 
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APÉNDICE B 

 
LISTA DE COTEJO 

 
 

Fecha:  

Asignatura:  

Tema:  

Estudiante:  

LISTA DE COTEJO SÍ NO 

1. Identifica el concepto supraordinado.   

2. Reconoce los conceptos subordinados del texto.   

3. Utiliza correctamente las palabras -enlace para 

anexar las proposiciones. 

  

4. Organiza los conceptos están ordenados 

jerárquicamente. 

  

5. Utiliza nodos o elipses y los une en líneas.   

6. Es creativo y se puede entender.   

Nota. Elaboración propia. 
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APÉNDICE C 

 
ESCALA DE VALORACIÓN 

 

 

Indicadores P F O RV N 

Identifica el concepto supraordinado o 

principal. 

     

Reconoce los conceptos subordinados o 

específicos. 

     

Utiliza palabras – enlace para anexar las 

proposiciones. 

     

El mapa conceptual es jerárquico y está 

bien estructurado. 

     

Utiliza los modos y líneas rectas para 

conectar los conceptos. 

     

Presenta coherencia en la redacción, sin 

faltas ortográficas. 

     

Es creativo y se puede entender.      

 

 
P: 

Permanentemente 

F: 

Frecuentemente 

O: 

Ocasionalmente 

RV: 

Rara vez 

N: 

Nunca 

Nota: Elaboración propia. 
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