
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS MAPAS COGNITIVOS Y LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN 

LECTORA EN ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

JEC “TÉCNICO AGROPECUARIO” DISTRITO DE LAYO, CUSCO-

2019. 

Tesis presentada por la Bachiller: 

Virginia, SOTO GARCIA  

Para optar el Título Profesional de 

Licenciada  en Educación. 

Asesora:  

Dra. Rocio Marivel Diaz Zavala 

 

AREQUIPA -  PERU 

2021 



 
 
 

 

II 

 

 

DEDICATORIA 

Dedico este trabajo a Dios, quien guio 

mi camino para la conclusión de esta 

tesis, también a mi esposo, mis hijos y 

a mis padres, por el apoyo moral. A 

todos ellos les agradezco de corazón. 

Virginia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A los docentes de nuestra alma 

Mater Universidad Nacional de San 

Agustín por su apoyo y estímulo, 

brindado todos los días durante mis 

estudios profesionales. 

    

              Virginia.



 

 

 
 

IV 

 

RESUMEN 

  El presente trabajo de investigación se realizó en la Institución 

Educativa JEC Técnico Agropecuario, distrito de Layo, Cusco, cuyo 

propósito fue determinar la relación que existe entre el uso de los mapas 

cognitivos y los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del primer 

grado del nivel secundario de la Institución Educativa JEC Técnico 

Agropecuario distrito de Layo, Cusco; con la finalidad de mejorar el nivel de 

comprensión lectora. 

  El enfoque de investigación es cuantitativo, tipo de investigación es 

Correlacional; el diseño empleado es de carácter no experimental. Por lo 

tanto, no hay manipulación de variable. Los instrumentos fueron la técnica 

de observación y su instrumento la lista de cotejos para medir la variable de 

mapas cognitivos (compuesta de 16 ítems), mientras para la variable de 

nivel de comprensión lectora su técnica fue la evaluación y su instrumento 

fue la prueba escrita compuesta por 12 ítems, que permitió recoger la 

información necesaria para el estudio del tema, que fue aplicado a los 33 

estudiantes en estudio. La validez de los instrumentos se obtuvo a través del 

juicio de tres expertos. Los datos obtenidos fueron analizados e 

interpretados a través de tablas y figuras estadísticas. 

  Los resultados de la investigación fueron según el coeficiente de 

correlación de Pearson (Correlación positiva) directamente proporcional, se 

acepta la hipótesis de investigación y se rechaza hipótesis nula. Ya que, 

existe una relación casi perfecta (Rho de Spearman ,943)) entre mapas 

cognitivos y el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del primer 

grado del Nivel Secundario de la institución educativa JEC Técnico 

Agropecuario del distrito de Layo, Cusco 

  Palabras clave: Mapa cognitivo y comprensión lectora. 
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ABSTRACT 

The present research work was carried out at the Layo District 

Agricultural Technical Educational Institution, Cusco, whose purpose was to 

determine the relationship between the use of cognitive maps and the levels 

of reading comprehension in students of the first grade of the secondary level 

of the Agricultural Technical Educational Institution in the district of Layo, 

Cusco; in order to improve the level of reading comprehension. 

 

The research approach is quantitative; type of research is 

Correlational; the design used is non-experimental. Therefore, there is no 

variable manipulation. The instruments were the observation technique and 

his instrument the checklist to measure the cognitive maps variable 

(composed of 16 items), while for the reading comprehension level variable 

his technique was evaluation and his instrument was the composite written 

test. by 12 items, which allowed to collect the necessary information for the 

study of the subject, which was applied to the 33 students under study. The 

validity of the instruments was obtained through the judgment of three 

experts. The data obtained were analyzed and interpreted through tables and 

statistical figures. 

 

The research results were according to the directly proportional 

Pearson correlation coefficient (positive correlation), the research hypothesis 

is accepted and the null hypothesis is rejected. Since, there is an almost 

perfect relationship (Spearman's Rho, 943)) between cognitive maps and the 

level of reading comprehension of the students of the first grade of the 

Secondary Level of the educational institution JEC Técnico Agropecuario 

district of Layo, Cusco. 

 

Keywords: Cognitive map and reading comprehension. 
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INTRODUCCIÓN 

Todas las sociedades, en las diferentes épocas de la historia, han 

elaborado imágenes y valores sobre la persona del maestro y su labor 

pedagógica. Estas representaciones expresan la finalidad social asociada a 

la educación y son legitimadas a través de las enseñanzas pedagógicas 

superiores en cada momento histórico. El docente es el actor principal en el 

proceso de mejoramiento de la calidad educativa pues es el nexo en los 

procesos de aprendizaje de los alumnos y las modificaciones en la 

organización institucional. Las reformas educativas se traducen en las 

escuelas y llegan al aula por medio del docente. 

En los últimos años se ha venido dando la importancia que le es 

debida a la comprensión lectora, y es que se han venido desarrollando 

distintas evaluaciones, así Prieto refiere que distintos organismos tales como 

como la OCDE, PISA (programa para la evaluación internacional de 

estudiantes), el Banco Mundial y la UNESCO viene evaluando esta 

habilidad, los resultados no han sido muy alentadores, ya que se ha 

detectado que muchos estudiantes no entienden lo que leen (Salas, 2012). 

En la Institución Educativa JEC Técnico Agropecuario del Distrito de 

Layo, Cusco, también aparece esta problemática ya que se evidenció que 

los estudiantes del primer grado del nivel secundario no poseen adecuados 

niveles de comprensión lectora, por lo que a partir de la utilización de los 

mapas cognitivos se buscará que mejore la comprensión de lectura en los 

estudiantes. 

El objetivo general de la investigación fue: Determinar en qué medida 

los mapas cognitivos mejoran la comprensión lectora en los estudiantes de 

primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa JEC 

Técnico Agropecuario del Distrito de Layo, Cusco. 

La presente tesis está estructurada de la siguiente manera:  
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El Capítulo I, corresponde al Marco Teórico incluyo los antecedentes, 

las bases teóricas que sustentaron la investigación y que posibilitaron la 

operacionalización de las variables. 

Capítulo II Marco Metodológico se analizó el problema, se describió 

la situación problemática abordada, donde se establecen los objetivos de 

investigación, se justifica y delimita el estudio en su contenido se describe el 

tipo y diseño de investigación, la población y muestra, las técnicas de 

recolección de datos, los criterios que se seguirán para el tratamiento 

estadístico de los resultados y el procedimiento de la investigación y 

finalmente se destinó a la presentación y análisis de los resultados obtenidos 

con la aplicación del instrumento. 

El Capítulo III, consideramos la propuesta pedagógica, denominada 

utilizando creativamente los mapas cognitivos para mejorar los niveles de 

compresión lectora 

Finalmente se presentan las conclusiones, que hacen referencia a los 

hallazgos significativos de la investigación y las sugerencias que son parte 

de la práctica educativa al igual que la bibliografía y los anexos. 

 

          La autora. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Durante el desarrollo del trabajo de investigación y al realizar 

revisiones bibliográficas, se pudieron encontrar algunas investigaciones que 

están relacionados con este. 

 Así tenemos: 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Córdova (2015) con su tesis titulado “Organizadores visuales y niveles 

de comprensión lectora de los alumnos de secundaria de la I.E. “República 

Federal de Alemania” Puente Piedra-2012” presentado en la Unidad de Post 

Grado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para obtener el 

grado académico de Magister en Educación, cuyo objetivo de estudio fue: 

determinar la relación entre los organizadores visuales y la comprensión 

lectora de los alumnos del nivel secundaria, siendo la conclusión más 

relevante la siguiente: 
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Existe correlación alta y directa entre las variables organizadores 

visuales y la comprensión lectora (0.911). Por lo tanto, a mayor uso de los 

organizadores visuales mayor será el nivel de comprensión lectora en los 

alumnos del Primero al Quinto Grado del Nivel Secundaria de la Institución 

Educativa Nº 2064 “República Federal de Alemania” – Distrito Puente Piedra 

– UGEL 04 – Provincia y Región Lima – 2012” (p.82). 

1.1.2.  Antecedentes nacionales 

Huamán (2015) con su tesis “La aplicación de organizadores gráficos 

y su efecto en el logro de la comprensión lectora de textos expositivos en 

estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle-La Cantuta” presentado en 

la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle para obtener el grado académico de Doctor en Ciencias de 

la Educación; el objetivo del estudio fue comprobar los efectos de 

organizadores gráficos en el logro de la comprensión lectora de textos 

expositivos en estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle-La Cantuta.  

El investigador arribó a la siguiente conclusión: La aplicación de 

organizadores gráficos tiene efectos significativos en el logro de la 

comprensión lectora de textos expositivos en estudiantes del primer ciclo de 

la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle-La Cantuta. 

Quispe, L. y Urbano, A. (2015) realizaron la tesis Mapa de habilidades 

cognitivas en la comprensión de cuentos en estudiantes del primer grado de 

secundaria de la institución educativa Santa Rosa de Huachac – Chupaca, 

presentado en la Universidad Nacional del Centro del Perú, cuyo objetivo fue 

determinar el grado de eficacia del mapa de habilidades cognitivas en la 

comprensión de cuentos en los estudiantes de la muestra.  
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Se trató de una investigación de tipo aplicada, de nivel experimental; 

en la que se emplearon el método experimental con diseño cuasi 

experimental de dos grupos no equivalentes. La muestra estuvo conformada 

por 40 estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución educativa 

“Santa Rosa” de Huachac-Chupaca. 

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos fueron 

la observación y la evaluación educativa (prueba pedagógica) para evaluar 

la comprensión de cuentos, los resultados fueron procesados mediante la 

estadística descriptiva e inferencial considerando la prueba Z para 

determinar el grado de eficacia de los mapas de habilidades cognitivas en la 

comprensión de cuentos. 

1.1.3. Antecedentes locales       

Pauca, Jessica (2018) En su investigación titulada – “El Uso de los 

Mapas Cognitivos y su relación con los Niveles de Comprensión Lectora en 

Estudiantes del Primer Grado de Educación Secundaria en la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Lourdes Circa Arequipa – 2018”, Cuyo 

propósito fue determinar la relación que existe entre el uso de los mapas 

cognitivos y los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del primer 

grado del nivel secundario de la institución educativa Nuestra Señora de 

Lourdes CIRCA Arequipa, con la finalidad de mejorar el nivel de 

comprensión lectora.  

La metodología fue enfoque cuantitativo, tipo de investigación es no 

experimental; el diseño empleado es de carácter correlacional. Por lo tanto, 

no hay manipulación de variable. Se utilizó un diseño de campo; ello nos 

permitió interactuar con el objeto de estudio para analizar, caracterizar y 

describir la realidad, mediante la aplicación de los instrumentos, en relación 

a las dimensiones de estudio; técnica e instrumento que se utilizó fue 

observación para medir la variable de mapas cognitivos, mientras para la 

variable de nivel de comprensión lectora un cuestionario, que permitió 
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recoger la información necesaria para el estudio del tema, que fue aplicado a 

los 40 estudiantes en estudio.  

La validez de los instrumentos se obtuvo a través del juicio de 

expertos. Los datos obtenidos fueron analizados e interpretados a través de 

tablas y figuras estadísticos. Los resultados de la investigación fueron según 

el coeficiente de correlación de Pearson (Correlación positiva) directamente 

proporcional, se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza hipótesis 

nula. Ya que, existe una relación casi perfecta (con r p = 0,934) entre mapas 

cognitivos y el nivel de comprensión lectora. 

Florez, Silvia (2018) En su investigación titulada – “Comprensión 

lectora y desarrollo de estrategias metacognitivas en los estudiantes del 

primer año de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad 

Nacional de San Agustín, 2018” Este estudio de diseño correlacional busca 

determinar la relación que existe entre los niveles de comprensión lectora y 

el desarrollo de las estrategias metacognitivas en los estudiantes del primer 

año de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

de San Agustín, 2018. 

Cuando elegimos como campo profesional la docencia, somos 

conscientes del permanente estado reflexivo, analítico y crítico que 

asumimos como consecuencia de la necesidad de mejorar los procesos de 

aprendizaje a través de nuestra practica en el aula. Uno de los problemas 

que encontramos con mayor frecuencia, es la dificultad en la que nuestros 

estudiantes tienen para desarrollar procesos cognitivos de orden superior, 

sobre todo cuando estos se relacionan con procesos como la comprensión. 

Razón principal por la cual durante algún tiempo se han desarrollado 

investigaciones importantes para buscar respuesta y solución a tal dificultad. 

Cuando se analizan a profundidad los estudios realizados sobre el 

tema, obtenemos que el cuestionamiento vaya más allá de analizar las 

deficiencias de los procesos cognitivos porque ya se ha dado un salto 
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importante al campo de las destrezas metacognitivas. Una de las razones 

más importantes, es porque los procesos cognitivos sólo pueden ser 

potencializados a través de la autoconcientización y la autorregulación que 

brindan los procesos metacognitivos. 

1.2. Base Teórica 

1.2.1. Teorías cognitivas que los sustentan 

Teoría de la Asimilación Ausubel (1963) El aprendizaje ocurre 

cuando el nuevo material se relaciona de forma pertinente con las ideas que 

ya están presentes en la estructura cognitiva de la persona. Los mapas 

cognitivos pueden facilitar este proceso, proporcionando a los estudiantes un 

marco para relacionar el conocimiento previo con la nueva información 

adquirida. 

Teoría del Procesamiento de la Información George Miller (1962) 

Los estudiantes aprenden mejor agrupando la información. Si son capaces 

de agrupar información significativa en su memoria a corto plazo, serán 

capaces de transferirla con éxito a su memoria a largo plazo. Los Mapas 

cognitivos según esta teoría facilitan la fragmentación de la información y 

ayudan en el aprendizaje. 

Teoría de la Codificación Dual Paivio (1981), propuso que “la 

cognición humana se caracteriza por la capacidad de procesar de manera 

simultánea y relativamente independiente dos grandes tipos de información: 

uno de tipo no verbal, que procesa información perceptivo-motora sobre los 

objetos y eventos percibidos y experimentados por el individuo, y el otro de 

tipo verbal, que incluye representaciones lingüísticas por medio de las cuales 

se pueden representar los objetos y eventos que existen en el mundo”. Las 

representaciones contenidas en estos dos subsistemas cognitivos, a los que 

Paivio (1981), denomina imágenes y logógenos respectivamente, forman 

parte de los sistemas de memoria de largo plazo. Los primeros son 

representaciones tanto unimodales como multimodales, de carácter 
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sensoriomotriz, que permiten la formación de imágenes de las cosas 

conocidas por el sujeto. Los segundos son representaciones lingüísticas, 

sobre todo del nivel léxico, que permiten tanto la inducción de la formación 

de una imagen como la evocación de elementos de significado (rasgos) de 

tipo abstracto, que no hacen referencia a las cualidades perceptibles de los 

objetos.  Allan Paivio (1986) La memoria tiene dos sistemas de 

procesamiento de la información: verbal y visual. El primero almacena la 

información lingüística y el segundo almacena las imágenes. La 

interconexión de estos sistemas permite la codificación dual de la 

información, lo que propicia la comprensión y retención. Los mapas 

cognitivos ayudan al proceso visual y con ello al proceso de aprendizaje. 

Sostiene que los seres humanos codifican la información tanto en 

formatos verbales como no verbales. Si se atienden ambos formatos, la 

información es más fácil de retener y de recordar. Según esta teoría, la 

información verbal y no verbal puede atenderse mediante el uso de los 

Mapas cognitivos. 

Teoría proposicional de los organizadores visuales 

Según el enfoque proposicional, cuando tratamos de recordar un 

hecho particular o de definir un concepto, las palabras afluyen a nuestra 

mente de forma espontánea, formando proposiciones. 

La proposición es la unidad semántica más pequeña con valor de 

verdad y, por tanto, se puede juzgar como verdadera o falsa. Decir "El 

alumno leyó un libro" contiene una proposición. Esta proposición, a su vez, 

contiene varios conceptos: "alumno", "leer" y "libro". 

Las proposiciones son abstractas y semánticas, es decir, que no se 

trata de representaciones análogas al estilo de una cámara fotográfica, sino 

que reflejan conceptos y relaciones. La teoría de la imagen (Kosslyn y otros, 

1979), si defiende que la representación mental de la realidad se hace a 
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través de imágenes que tienen un carácter isomórfico y reproducen, por 

tanto, fielmente, "punto a punto", el mundo exterior. 

El código proposicional es universal y, aunque existe la tendencia a 

compararlas con sus expresiones lingüísticas, esto no es correcto, ya que 

las proposiciones subyacen a las manifestaciones lingüísticas. De esta forma 

se podrá entender que, distintas expresiones verbales cuyo significado sea 

equivalente, pese a las diferencias gramaticales, se podrán representar en la 

mente como una misma proposición. 

Desde un punto de vista formal se suelen representar a través de 

redes o árboles. Estas representaciones contienen dos tipos de elementos 

estructurales: los nodos que representan unidades conceptuales, y los 

eslabones que son las líneas que hacen de conexión entre los nodos y que 

representan algún tipo de relación entre éstos. 

En este punto resulta obligatoria la comparación entre el sistema 

proposicional, y el modo de representación del conocimiento a través de los 

mapas conceptuales. La relación entre conceptos y palabras enlace, con las 

que se forman los mapas conceptuales, y los nodos y eslabones, con los 

que se presentan las representaciones proposicionales, así como la 

representación de ambas a través de estructuras arborescentes y 

desarrollando sus ramificaciones en forma de redes de conceptos, resultan 

muy similares. 

1.3. Variable Mapas Cognitivos 

1.3.1. Los mapas cognitivos   

Según Pimienta (2012) “los mapas cognitivos son organizadores 

gráficos avanzados que permiten la representación de una serie de ideas, 

conceptos y temas con un significado y sus relaciones, enmarcando todo ello 

en un esquema o diagrama” (p.58). 
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El mapa cognitivo alude a un “mapa dentro de la mente”, tomando en 

cuenta necesariamente los elementos cognitivos del individuo quien la 

construye. Cuando se habla de mapas cognitivos, no se habla 

exclusivamente de una representación cartográfica literal en el sentido 

de la palabra, más bien alude a una construcción hipotética cuyo 

origen es la mente; pero siempre referenciada en el mundo exterior a 

través de la simbolización de los elementos de ese mundo exterior. 

(García y Colina, 2013, p.10). 

Asimismo, Castro (2007) sostiene que el mapa cognitivo es o consiste 

en información espacial, pero de ningún modo se trata de una información 

desplegada sobre un plano. El mencionado autor denomina a los mapas 

cognitivos como los instrumentos mentales que nos orientan a diario en 

nuestra navegación urbana (p.30). 

Garling (2009) concibe el mapa cognitivo como una representación 

interna (memoria a corto y largo plazo) de la información sobre el entorno 

que los individuos adquieren por medio de encuentros con su ambiente cuya 

función es facilitar el desplazamiento y proporcionar la información que hace 

posible planificar desplazamientos y llevarlos a cabo (p.21). 

Según la psicóloga Rovira (2016) “Un mapa cognitivo es una 

herramienta estratégica que posibilita asimilación y retención de cualquier 

tipo de información mediante la representación gráfica de ideas y conceptos. 

Esta representación se expresa mediante la utilización de croquis, esquemas 

o diagramas” (p.79). 

Es importante el uso de los organizadores gráficos en la comprensión 

de campos temáticos, puesto que se considera como las técnicas activas 

para el aprendizaje, representándose en ellas los conceptos, definiciones, 

características, propiedades, elementos y otros mediante esquemas 

visuales. 
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Según Pimienta (2012) los mapas cognitivos tienen los siguientes 

usos pedagógicos y didácticos: 

 Sirven para la organización de cualquier contenido escolar, decir es 

posible construir mapas cognitivos en el área de comunicación, 

matemática, ciencias sociales, religión, arte y otros. 

 Auxilian al profesor y al estudiante a enfocar al aprendizaje sobre 

actividades específicas, es decir permiten concentrar es análisis y 

estudio de un tema específico o general, permite diferenciar lo 

principal de lo secundario. 

 Ayudan al educando a construir significados más precisos, es decir 

permite elaborar definiciones y conceptos con gran precisión y sin 

ambigüedades. 

 Permiten diferenciar, comparar, clasificar, categorizar, secuenciar, 

agrupar y organizar gran cantidad de información. 

Barkley (2007) precisa que los organizadores visuales son: 

 Herramientas flexibles que se pueden utilizar con una multitud de 

fines. Los organizadores visuales constituyen un marco adecuado 

para recoger y ordenar ideas con el fin de dialogar, escribir o 

investigar sobre ellas. Ayuda y es un soporte para los estudiantes a 

centrar las ideas. Muestra los diferentes aspectos de un concepto. 

Revela que información se conoce y se destaca sobre lo faltante. 

(p.45). 

Existen diferentes tipos de mapas cognitivos, como lo son: el mapa 

mental, mapa conceptual, mapa semántico, mapa cognitivo tipo sol, telaraña, 

ciclos y otros, los cuales describiremos cada uno de ellos. 

1.3.2. Característica de los mapas cognitivos 
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Según Córdova (2015) los organizadores visuales o gráficos del 

conocimiento e información tienen las siguientes dimensiones o 

características: 

a. Relaciones Conceptuales 

Es el conjunto de características que representan al conocimiento que 

poseemos sobre un determinado concepto; cuantas más características se 

asignan al concepto, más conocimiento se posee sobre él. La unión de todas 

las características asignadas de un concepto es lo que se conoce como la 

intensión, mientras que el conjunto de objetos a los que el concepto hace 

referencia es conocido como su extensión. 

Según Sager (1990) las relaciones conceptuales pueden resumirse de 

la siguiente manera: 

 Relaciones genérico/específico: 

Relación jerárquica en la que se identifica a los conceptos por su 

pertenencia a una determinada categoría, en la que el concepto más general 

se considera superordinado de otros conceptos más específicos. Los 

conceptos subordinados comparten las características del concepto 

genérico, pero, además, tienen peculiaridades propias que las diferencia y la 

hacen más específicos. 

 Relaciones parte/todo: 

Referido a la relación existente entre conceptos que están formados 

más de una parte y dichas partes constituyentes. 

 Relaciones polivalentes: 

Es aquella relación en las que se cuenta la posibilidad de que un 

concepto puede colocarse en lugares diferentes en un mismo sistema 

conceptual. 
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 Relaciones complejas: 

Categoría en la que se engloban una serie de interrelaciones que se 

establecen entre conceptos en una jerarquía, pero que no pueden 

considerarse ni genéricas ni partitivas. Ejemplos de este tipo de relaciones 

son las de causa-efecto, actividad-lugar de realización, proceso-producto, 

etc. 

b. Inclusividad 

Sager (1990) define como aquella característica de los mapas gráfico-

visuales que trata de establecer una idea dentro de otra o dentro de sus 

límites. La inclusión se da cuando una cosa contiene a otra o lleva implícita. 

Se puede realizar tomando como referencia el concepto o definición del 

término enunciado como pregunta o su generalidad, que implique la amplitud 

de su campo semántico. 

Los conceptos son organizados sistemáticamente y caracterizados de 

acuerdo con las relaciones que se establecen con otros conceptos en el 

seno de un sistema conceptual. 

c. Jerarquización 

Un aspecto fundamental del análisis de la información es determinar 

la jerarquía de las ideas que se contienen en el texto. En efecto, no todos los 

temas ni las ideas que se desarrollan en un texto tienen la misma 

importancia. Por ello decimos que la información de un texto esta 

jerarquizado: Existe un tema principal y unos temas secundarios, así como 

ideas principales e ideas secundarias. Generalmente, no todos los párrafos 

contienen información de igual importancia para todo el conjunto del texto: 

Unos contienen ideas básicas en relación con el tema de que se trata. Esas 

ideas son las ideas principales del texto. Así se podrá clasificar y ordenar 

toda la información de que se dispone y construir un discurso con las ideas 

que se haya reunido. Es importante saber que ciertas ideas son más 
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importantes que otras porque apoyan mejor la idea central o pueden ser más 

convincentes para los destinatarios. Las ideas se pueden ordenar según la 

importancia que se les conceda. 

d. Aspectos Formales 

El uso exclusivo y limitado de textos no es suficiente para el logro de 

un aprendizaje que se desarrolle capacidades en el estudiante. Según 

Córdova (2015) los organizadores gráficos tienen que ser concisos. Algunos 

criterios para que el organizador logre se función son la creatividad en su 

diseño y la capacidad para sintetizar correctamente la información. 

1.3.3. Tipos de mapas cognitivos 

1.3.3.1. Mapa mental 

Las características de los mapas mentales según Pimienta (2012) 

son: 

 El asunto o concepto que es motivo de nuestra atención o interés se 

expresa en una imagen central. 

 Los principales temas del asunto o concepto se desprenden de la 

imagen central de forma radial o ramificada. 

 Las ramas tienen una imagen y/o una palabra clave impresa sobre la 

línea asociada. 

 Los aspectos menos importantes también se representan como ramas 

adheridas a las ramas de nivel superior. 

 Las ramas forman una estructura conectada. 

Las sugerencias para realizar un mapa mental según Pimienta (2012) 

son: 

1. Hay que dar énfasis; para ello, se recomienda: 

 Utilizar siempre una imagen central. 
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 Usar imágenes en toda la extensión del mapa. 

 Utilizar tres o más colores por cada imagen central. 

 Emplear la tercera dimensión en imágenes o palabras. 

 Variar el tamaño de las letras, líneas e imágenes. 

 Organizar bien el espacio. 

2. Es necesario destacar las relaciones de asociación entre los elementos. 

Para ello, es conveniente: 

 Utilizar flechas para conectar diferentes secciones del mapa. 

 Emplear colores y códigos. 

3. Para que el mapa mental sea claro se recomienda: 

 Emplear una palabra clave por línea. 

 Escribir todas las palabras con letra script. 

 Anotar las palabras clave sobre las líneas. 

 Procurar que la longitud de la línea sea igual a la de las palabras. 

 Unir las líneas entre sí, y las ramas mayores con la imagen central. 

 Tratar de que las líneas centrales sean más gruesas y con forma 

orgánica (natural). 

 Tratar de que los límites enlacen con la rama de la palabra clave. 

 Procurar tener claridad en las imágenes. 

 No girar la hoja al momento de hacer el mapa. 

4. El mapa mental debe reflejar un estilo personal: 

 De ésta manera se permitirá manifestar la creatividad del autor o 

constructor. 

 El uso de los mapas mentales permite en el estudiante: 

 Desarrollar y lograr la metacognición. 

 Desarrollar la creatividad. 

 Resolver problemas. 
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 Tomar decisiones. 

 Integrar las partes de un todo o desglosar el todo en sus partes. 

 Incrementar la capacidad para asimilar, procesar y recordar 

información. 

 Realizar una planeación eficiente de una situación dada. 

 Llevar a cabo un estudio eficaz. 

 

Gráfico 1 Mapa mental 

1.3.3.2. Mapa Conceptual  

Según Novak y Godwin (1999) el mapa conceptual es una 

representación gráfica de conceptos y sus relaciones (citado por Pimienta, 

2012, p.64). Los conceptos guardan entre sí un orden jerárquico y están 

unidos por líneas identificadas por palabras (de enlace) que establecen la 

relación que hay entre ellas.  

Se caracteriza por partir de un concepto principal (de mayor grado de 

inclusión), del cual se derivan ramas que indican las relaciones entre los 

conceptos. Para realizar los mapas conceptuales se sugiere realizar los 

siguientes procedimientos: 
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a) El primer paso es leer y comprender el texto. 

b) Se localizan y se subrayan las ideas o palabras más importantes (es 

decir, las palabras clave). Se recomiendan 10 como máximo. 

c) Se determina la jerarquización de dichas palabras clave. 

 Se identifica el concepto más general o inclusivo. 

 Se ordenan los conceptos por su grado de subordinación a 

partir del concepto general o inclusivo. 

d) Se establecen las relaciones entre las palabras clave. Para ello, es 

conveniente utilizar líneas para unir los conceptos. 

e) Es recomendable unir los conceptos con líneas que incluyan palabras 

que no son conceptos para facilitar la identificación de las relaciones. 

f) Se utiliza correctamente la simbología: 

 Ideas o conceptos. 

 Conectores. 

 Flechas (se pueden usar para acentuar la direccionalidad de las 

relaciones). 

g) En los mapas conceptuales los conceptos se ordenan de izquierda 

(conceptos particulares). A derecha. 

Según Pimienta (2012) Al utilizar los mapas conceptuales, éstos 

ayudan al estudiante a: 

 Identificar conceptos o ideas clave de un texto y establecer 

relaciones entre ellos. 

 Interpretar, comprender e inferir la lectura realizada. 

 Promover un pensamiento lógico. 

 Establecer relaciones de subordinación e interrelación. 

 Insertar nuevos conocimientos en la propia estructura del 

pensamiento. 

 Indagar conocimientos previos. 
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 Aclarar concepciones erróneas. 

 Identificar el grado de comprensión en torno a un tema. 

 Organizar el pensamiento. 

 Llevar a cabo un estudio eficaz. 

 Visualizar la estructura y organización del pensamiento. 

 

Gráfico 2. Mapa conceptual de la materia 

1.3.3.3. Mapa Semántico 

Según Pimienta (2012) el mapa semántico es una estructuración 

categórica de información, representada gráficamente, que no tiene una 

jerarquía definida. 

Para realizar el mapa semántico se recomienda: 

 Se identifica la idea principal. 

 Se identifican las categorías secundarias. 

 Se establecen relaciones entre la idea principal y las categorías 

secundarias. 

 Se incluyen detalles complementarios (características, temas, 

subtemas). 



 

17 

 

Al utilizar el mapa semántico sirve para: 

 Enfatizar relaciones entre conceptos. 

 Desarrollar la capacidad de análisis. 

 Organizar el pensamiento. 

 Favorecer la comprensión. 

 Desarrollar la metacognición. 

 

Gráfico 3. Mapa Semántico 

1.3.3.4. Mapa cognitivo tipo sol 

Es un diagrama o esquema semejante a la figura del sol que sirve 

para introducir u organizar un tema. En él se colocan las ideas respecto a un 

tema o concepto (Pimienta, 2015, p.71) 

Los mapas cognitivos se realizan de la siguiente manera: 

a) En la parte central (círculo del sol) se anota el título del tema a tratar. 
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b) En las líneas o rayos que circundan al sol (círculo) se añaden ideas 

obtenidas sobre el tema. 

 

 

Gráfico 4: Mapa cognitivo tipo sol 

1.3.3.5. Mapa cognitivo de telaraña  

Es un esquema semejante a la tela de una araña donde se clasifica la 

información en temas y subtemas; sirve para organizar los contenidos 

señalando sus características (Pimienta, 2012, p. 73) 

Se realiza de la siguiente manera: 

a) El nombre del tema se escribe en el centro de la telaraña (círculo). 

b) Alrededor del círculo, sobre las líneas que salen de este, se anotan 

los subtemas. 

c) En torno a las líneas se anotan las características sobre las líneas 

curvas que asemejan telarañas. 
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Con el uso de los mapas cognitivos de telaraña permite en el 

estudiante: 

 Desarrollar la habilidad de clasificar. 

 Evocar información. 

 Organizar el pensamiento. 

 

Gráfico 5. Mapa cognitivo tipo telaraña 

1.3.3.6. Mapa cognitivo de aspectos comunes 

Es un diagrama similar a los diagramas de Venn, donde se identifican 

los aspectos o elementos comunes entre dos temas o conjuntos (Pimienta, 

2012, p.76) 

Los mapas cognitivos de aspectos comunes se realizan de la 

siguiente manera: 
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a) En el conjunto “A” (primer círculo) se anota el primer tema y sus 

características. 

b) En el conjunto “B” se anota el segundo tema y sus características. 

c) En la intersección que hay entre ambos círculos se colocan los 

elementos comunes o semejantes que existen entre dichos temas. 

d) Los elementos que quedan fuera de la intersección se pueden 

denominar diferencias. 

 

Gráfico 6. Mapa cognitivo de aspectos comunes 

1.3.3.7. Mapa cognitivo de ciclos 

Es un diagrama donde se anota la información en un orden 

cronológico o por secuencias a través de círculos y flechas que llevan 

seriación continua o periódica (Pimienta, 2012, p.79) 

El mapa cognitivo se realiza de la siguiente manera: 

a) En el círculo superior se anota el inicio del ciclo. 

b) En los subsiguientes se registran las etapas que completan un ciclo. 
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Gráfico 7: Mapa cognitivo de ciclos 

1.3.3.8. Mapa cognitivo de secuencia 

Es un esquema o diagrama que simula una cadena continua de temas 

con secuencia cronológico (Pimienta, 2012, p. 82). Los mapas cognitivos de 

secuencia se realizan de la siguiente manera: 

a) En el primer círculo se anota el título del tema. 

b) En los siguientes círculos se anotan los pasos o las etapas que se 

requieren para llegar a la solución. 

 

Gráfico 8: Mapa cognitivo de secuencias 

1.3.3.9. Mapa cognitivo de cajas 
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Es un esquema que se conforma por una serie de recuadros que 

simulan cajas o cajones; de ahí el nombre. En la caja superior se anota el 

tema o la idea central. En el segundo nivel se sintetiza la información de 

cada uno de los subtemas (Pimienta, 2012, p. 85) 

Los mapas cognitivos de cajas se realizan de la siguiente forma: 

a) Se identifican los conceptos más generales e inclusivos del tema. 

b) En las siguientes cajas se describe el tema o idea central. 

 

Gráfico 9: Mapa cognitivo de cajas 

1.3.3.10. Mapa cognitivo de calamar 

Es un esquema que se utiliza para diferenciar dos o más elementos. 

Se elabora siguiendo las sugerencias: 

a) La parte central se divide en tres segmentos: en el centro se anota el 

tema, y a los costados los subtemas. 

b) De los subtemas salen líneas que asemejan los tentáculos del 
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calamar, en los cuales se comparan las características. 

 

 
Gráfico 10: Mapa cognitivo de calamar 

1.3.3.11. Mapa cognitivo de algoritmo 

 “El mapa cognitivo de algoritmo es un instrumento que hace posible la 

representación de un tema verbal en forma esquemática, matemática y/o 

gráfica” (Pimienta, 2012, p.90) 

 Se realiza de la siguiente manera: 

a) En el rectángulo se anota el tema principal con letras mayúsculas. 

b) En el primer rectángulo de la izquierda se anota la secuencia a seguir 

(de manera textual). 

c) En el primer rectángulo de la derecha se anota el desarrollo, 

elaborando una réplica del rectángulo de la izquierda en forma 

matemática. 

d) En cada rectángulo siguiente se tiene tanto la solución como el 

desarrollo de los pasos de manera jerarquizada. 

e) Cada rectángulo estará unido por puntas de flecha para indicar el 



 

24 

 

proceso de solución textual y el desarrollo matemático. 

 

Gráfico 11: Mapa cognitivo de algoritmo 

1.4. Variable compresión lectora 

1.4.1. La compresión lectora 

Johnston (2009) define la compresión lectora como un “proceso 

complejo que incluye el uso consciente e inconsciente de varias estrategias, 

incluidas las estrategias de resolución de problemas, para reconstruir el 

significado que el autor ha querido comunicar” (p.35). 
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Academia Aduni (2005) define que “la compresión lectora es la 

facultad intelectual que permite al lector entender, interpretar y hacer 

proyecciones sobre las ideas que el autor ha plasmado en un texto” (p.24). 

Rojas, Hidalgo y Chauca (2008) afirman que: 

La compresión lectora es el proceso mental cognitivo de elaborar el 

significado por la vía de aprender las ideas relevantes del texto y 

relacionando lo que ya se tienen: es el proceso a través del cual el 

lector interactúa con el texto. Sin importar la extensión o brevedad del 

párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma (p.28). 

Cabrera (2014) sostiene que la “comprensión lectora es el conjunto de 

habilidades cognitivas que permiten al sujeto adquirir y exhibir una 

información obtenida a partir de la lectura del lenguaje impreso” (p.51). 

1.4.2. La lectura 

Solé (1996) menciona que es “un proceso interno, inconsciente y 

automático, lo cual se logra mediante el uso de estrategias que llevan a que 

el lector comprenda lo que lee; leer es un proceso de interacción entre el 

lector y el texto” (p.21). 

Mientras que Cassany, Luna y Sanz (1998), se refiere a la lectura 

como “uno de los aprendizajes más importantes que proporciona la escuela, 

como uno de los instrumentos más potentes del aprendizaje, sosteniendo 

que leyendo libros, periódicos o papeles podemos aprender cualquier 

disciplina del saber humano.” (p.66). 

Por otro lado, Sastrías (1995) define la lectura como “un proceso por 

el cual el lector percibe correctamente los símbolos escritos, organiza 

mediante ellos lo que ha querido decir un emisor, infiere e interpreta los 

contenidos allí expuestos” (p.19). 

1.4.3. Tipos de lectura  
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 Los tipos de lectura son:  

         Lectura espontánea 

Según Carbajal (2006) afirma que “es la que se realiza sin 

pretenderlo, es involuntaria y es llevada a cabo con mucha velocidad 

y con un nivel mínimo de comprensión” (p. 45). 

 Lectura metódica 

Según Carbajal (2006) afirma que: 

Es voluntaria y se realiza con una finalidad específica, generalmente 

para obtener información dentro del proceso de estudio académico, 

por lo tanto, la velocidad con que se realiza esta lectura es muy lenta, 

pero alcanza un nivel de comprensión muy alto. (p. 66) 

1.4.4. Técnicas de lectura  

Según Carbajal (2006) afirma que: 

Estas técnicas de lectura se deben utilizar para la lectura rápida y 

eficaz, dependiendo de la lectura que se va abordar, cabe resaltar que 

saber leer es indispensable para el aprendizaje en la etapa de la 

educación primaria y ahí es donde se empieza a aprender la 

lectoescritura, existen alumnos que aprenden a leer más rápido que 

otros, por lo tanto, las técnicas de lectura son indispensables. (p. 56) 

 

1.4.4.1 Lectura rápida 

Cassany et al. (1997) plantean los siguientes ejercicios para lograr 

una lectura rápida: 

a) Examinar un texto 
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b) Comunicar el mensaje del texto. 

c) Elegir, varias opciones para poner el título del texto. 

d) Escoger diversos fragmentos entreverados que se traten de un mismo 

tema. 

e) Encontrar nombres de personas, animales y ciudades. (p.217) 

1.4.4.2 Lectura atenta 

Según Solé (1994) dice que: 

La lectura atenta tiene como finalidad especial la búsqueda de un 

detalle o de una información particular. Es necesario enfatizar en los 

estudiantes que este tipo de lectura tiene una finalidad específica y 

que no deben leerse fragmentos que no sean de su interés. (p. 45). 

Aquí mostramos dos técnicas de lectura: 

a) Encontrar conocimiento específico, por ejemplo: fecha, 

frases, nombres, cantidades. 

b) Preguntar las dudas con un diccionario. 

1.4.5. Estrategias de lectura 

Solé (1994) afirma que el proceso de la lectura tiene tres subprocesos 

a saber: 

 Antes de la lectura (Pre lectura) 

 Durante la lectura. 

 Después de la lectura (Post lectura) 

A) Estrategias antes de la lectura (pre lectura) 

Solé recomienda que cuando uno inicia una lectura se acostumbre a 

contestar algunas preguntas acerca de la lectura: 

 ¿Para qué voy a leer? 

 ¿Qué se de este texto? 
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 ¿De qué trata este texto? 

 ¿Cómo es su estructura? 

Estrategias 

 Se analiza la lectura que se leyó dando información del texto para 

comprobar lo que comprendió. 

 Realizamos mapas conceptuales sobre el conocimiento que nos 

brinda el texto. 

 Comparamos lo que se predice a inicios con la información del texto. 

 Escogemos idea adecuada para resumir un texto. 

B) Estrategias durante la lectura 

 En la lectura se tiene que formular la hipótesis para hacer las 

preguntas factibles o no sobre el texto, aclarando las dudas acerca del texto. 

Se debe referir a los datos más importantes que el autor quiere 

expresar del tema, donde puede aparecer en cualquier lugar del texto. 

 Reglas para identificar la idea principal 

 Regla de supresión: Eliminar la información repetida. 

 Regla de generalización: Agrupar conceptos generales. 

 Regla de selección: Encontrar una idea exacta. 

 Regla de elaboración: La construcción de una idea principal desde la 

información grande. 

 Subrayado 

 ¿Cómo subrayar? El subrayado se puede marcar con distintos 

colores para ser diferenciadas. 

 ¿Cuándo subrayar? Se subraya cuando el texto se ha entendido. 

 ¿Cuánto subrayar? La información necesaria. 

 ¿Qué subrayar? Se subraya lo más relevante del texto, para poder 
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entender. 

C) Estrategias después de la lectura (post lectura) 

Las estrategias después de la lectura es realizar un resumen corto de 

lo que se ha leído, seleccionando ideas que nos comuniquen las ideas 

principales. 

A continuación, mencionamos algunas reglas: 

 Se lee en voz alta, con velocidad correcta y fluidez. 

 Atentamente escuchamos la lectura del texto, para poder comprender 

el texto. 

 La vocalización prudente de las palabras complicadas son claves para 

poder comprender. 

 Se tiene que respetar todos los signos de puntuación. 

 Identificamos nuestras velocidades lectoras para plantearnos nuevas 

metas. 

Gómez, M. (1998) sostiene diversas estrategias para aplicar en la 

lectura: 

Las cuales, con el mismo enfoque cualitativo, parten del proceso de 

construcción del significado, que los estudiantes van desarrollando, 

dichas estrategias se encuentran incluidas en los programas de 

estudio de español de primaria, por lo cual son los elementos que se 

deben tomar en cuenta para abordar los textos y desarrollar su 

comprensión. Razón por la cual fueron utilizadas en este estudio (p. 

88). 

Tales estrategias son: 

 El muestreo. 

 Predicción 

 Anticipación. 
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 Confirmación y autocorrección. 

 Inferencia. 

1.4.6. Niveles de comprensión lectora 

Según Donna (2000) afirma que “la comprensión lectora es un 

proceso de elaboración de significados. Depende simultáneamente de tres 

factores: los datos proporcionados por el texto, los conocimientos previos y 

las actividades que realiza el lector. Hay distintas dimensiones de 

comprensión lectora” (p. 66). 

Donna (2000) afirma que: “La comprensión de textos se debe realizar 

en tres niveles: literal, inferencial y crítico (o valorativa). Literal: Comprensión 

lectora básica. Decodifica palabras” (p. 76). 

Oraciones, párrafos. El lector parafrasea y puede reconstruir lo que 

está dicho superficialmente en el texto. Inferencial: Aporte de los saberes 

previos del lector. Se lee lo que no está en el texto, es decir, aporta con su 

interpretación. Hace inferencias, el lenguaje figurado. Crítico – Valorativa: El 

lector comprende globalmente el texto. 

Reconoce las intenciones del autor y la superestructura del texto. 

Toma postura frente a lo que dice el texto y lo integra con lo que sabe. Es 

capaz de resumir el texto (p.53) 

1.4.6.1. La comprensión literal  

La comprensión literal es un paso importante para obtener una 

comprensión lectora excelente, si es que no hubiera comprensión del texto. 

 Encontrar la idea principal. 

 Reconocer la causa- efecto. 

 Suceder las instrucciones. 

 Seguir secuencias de una acción. 

 Dominar el vocabulario. 
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Por medio de este método el docente comprobará si el estudiante 

puede ser capaz de expresar lo que se conocido mediante un nuevo léxico, 

es por eso que se tiene que enseñar al alumno a hacer el uso del 

diccionario. 

1.4.6.2. La comprensión inferencial o interpretativa  

Según Catalá E. (2001) se refiere que: 

El lector obtiene significado mediante la inferencia haciendo uso de 

conocimientos previos y reglas gramaticales. El resumen. Consiste en 

producir en la memoria del lector una macro estructura o esquema 

mental y se considera como un conjunto de proposiciones que 

representan ideas principales. La elaboración. Es lo que aporta o 

añade el lector al texto que está leyendo. Se une una información 

nueva a otra que ya resulta familiar, por lo que aumenta la 

probabilidad de la transferencia (p. 56).  

1.4.6.3. La comprensión crítica - valorativa 

Según Catalá (2001) afirma que: 

El nivel crítico o profundo implica una formación de juicios propios, 

con respuestas de carácter subjetivo, una identificación con los 

personajes del libro, con el lenguaje del autor, una interpretación 

personal a partir de las reacciones creadas basándose en las 

imágenes literarias. Así pues, un buen lector ha de poder deducir, 

expresar opiniones y emitir juicios (p.17). 

a. Factores de contexto 

Se relaciona con las características de un texto, como la organización 

y planificación de la actividad. 

 Cualidades del párrafo del texto. 
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 La distribución y programación del texto. 

 Las relaciones en la escuela 

 Interacción familiar 

b. Factores personales 

Según Donna (2000) afirma que “son los condicionantes cognitivo-

lingüístico del sujeto, es decir, las aptitudes intelectuales con las que 

fue dotado cada sujeto (memoria, atención, razonamiento, 

percepción), así como el desarrollo de dichas capacidades a través de 

las actividades de aprendizaje” (p. 66). 

 Características del lector. 

 Motivación. 

Capacidades cognitivas. 

Son aptitudes de atención y de memoria que actúan en el proceso de 

comprensión, siendo la atención el punto principal para avalar la parte 

sensorial de una información escrita. 

Conocimientos previos. 

Según Rumelhart (citado en Vallés y Vallés, 2006) señala que “el 

lector aporta conocimientos preexistentes sobre lo que lee y, además, 

obtiene nueva información que reacomoda en sus esquemas de 

conocimiento, modificándolos para lograr una significatividad en lo 

que se está aprendiendo” (p. 88). 

c. Factores estratégicos 

Según Vallés y Vallés (2006) afirma que: “se refieren a la utilización 

de estrategias para obtener información significativa de los textos que se lee” 

(p. 69) 
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Tabla 1. 

Componentes de estrategia para condicionar la lectura 

Factores  Elementos  Componentes  

Estrategias de 
adquisión de la 

información 

Subrayado 
Control adicional 

Enfatizar gráficamente 
el texto (cambio 
perceptual figura/fondo) 
Empleado en lecturas 
de estudio 
Distinciones de 
clasificaciones, 
características y 
componentes 
lingüísticos relevantes  

Estrategias para 
codificar la 
información 

Estrategias de 
nemotecnia 

Guardar la información 
en la MLP 

Estrategias de 
elaboración 

Imágenes visuales 
Analogías  

Estrategias de 
organización 

Significatividad de la 
información que se 
guarda en la MLP 
(esquemas del 
conocimiento) 

Estrategias de 
recuperación de la 

información 

Estrategias de 
nemotecnia 

Evocación de la 
información  

Estrategias de 
elaboración  

Evocación de 
información  

Estrategias de 
organización  

Evocación de 
información 

Estrategias 
metacognitivas 

Meta comprensión 
lectora 

Planificación  
Supervisión (control y 
regulación) 
Evaluación   

Uso de estrategias 
Autoconcepto lector 

Autopercepción positiva 
Autopercepción 
negativa 

Implicación afectiva en 
la lectura  

Sensibilidad ante el 
tema de la lectura 

 Fuente: Salinas (2010, p. 18) 

Por lo tanto, la lectura es mucho más que un conjunto de código y 

signos gráficos y más que un acto de razonamiento, que se trata de saber 

encaminar la interpretación que nos proporciona lectura. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad la gran mayoría de los alumnos en educación 

secundaria son promovidos a grados superiores y llegan a la edad adulta sin 

haber adquirido las habilidades necesarias para poder leer y entender lo que 

están leyendo; y, por consiguiente, existen dificultades para la localización 

de las ideas principales, en la jerarquización de las ideas y en la abstracción 

de los conceptos. En muchas ocasiones los docentes de educación 

secundaria no prestan la debida atención al desarrollo de la comprensión 

lectora, olvidando que esta constituye un medio elemental para el 

aprendizaje, la inteligencia, la inserción social y cultural. 

Para conocer la realidad problemática de la comprensión lectora en el 

Perú, es necesario consultar los resultados emitidos por el Programa de 

Evaluación Internacional de Alumnos, más conocido como (PISA), 

específicamente el PISA 2009, ésta analiza el desempeño de los alumnos en 

comprensión lectora, matemática y ciencias, en el cual el Perú ocupa el 

puesto 61 (último lugar) no pudiendo alcanzar los niveles requeridos por la 
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entidad evaluadora. En los resultados del PISA 2018, se publican los 

rendimientos de los alumnos de 15 años en asignaturas como matemáticas, 

lenguaje y ciencia, a partir de unas pruebas a las que fueron sometidos los 

escolares de los 79 países, en donde el Perú ocupó el puesto 64, mostrando 

leves mejorías en cuanto a su comprensión lectora 

Los factores son observables en el nivel de educación secundaria en 

la Institución Educativa JEC Técnico Agropecuario del distrito de Layo, 

Cusco donde, encontramos a alumnos que prefieren juegos en red y los 

extractos de Internet a leer buenos libros, así como a padres de familia que 

se dedican al trabajo todo el tiempo y no hay momentos oportunos para leer 

y los hijos peor aún, no leen porque desde la familia no se le da la debida 

importancia a la lectura.  

Así mismo, muchos profesores no aplican estrategias adecuadas para 

motivar y crear actitudes positivas hacia la lectura en los alumnos, por lo cual 

es agobiante y pesado posteriormente en estudios superiores. Además, el 

no saber organizar información adecuadamente lleva al alumno a no poder 

recepcionar bien la información, es ahí donde los mapas cognitivos son de 

gran utilidad ya que son sencillos de hacer y ayudan a los estudiantes a 

plasmar ideas principales para ser analizadas y procesadas teniendo 

mejores resultados en las diferentes áreas curriculares. 

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación que existe entre el uso de los mapas cognitivos y 

los niveles de comprensión lectora en estudiantes de primer grado de 

educación secundaria en la institución educativa JEC Técnico Agropecuario,  

distrito de Layo, Cusco-2019? 

2.2.2. Problemas específicos: 

a) ¿Cuál es la relación que existe entre el uso de los mapas cognitivos y 

el nivel literal de la comprensión lectora en estudiantes de primer 



 

36 

 

grado de educación secundaria en la institución educativa JEC 

Técnico Agropecuario, distrito de Layo, Cusco-2019? 

b) ¿Cuál es la relación que existe entre el uso de los mapas cognitivos y 

el nivel inferencial de la comprensión lectora en estudiantes de primer 

grado de educación secundaria en la institución educativa JEC 

Técnico Agropecuario, distrito de Layo, Cusco-2019? 

c) ¿Cuál es la relación que existe entre el uso de los mapas cognitivos y 

el nivel crítico de la comprensión lectora en estudiantes de primer 

grado de educación secundaria en la institución educativa JEC 

Técnico Agropecuario, distrito de Layo, Cusco-2019? 

d) ¿Cuál será el grado de relación que existe entre el uso de los mapas 

cognitivos y el nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer 

grado de educación secundaria en la institución educativa JEC 

Técnico Agropecuario, distrito de Layo, Cusco-2019? 

2.3. Justificación del problema 

La presente investigación se fundamenta en la necesidad de dotar la 

información técnica y posibilitar la aplicación práctica con la intención de 

mejorar el proceso de aprendizaje en los estudiantes que nos posibilitaría 

enmendar o corregir los planteamientos que en la actualidad nos presentan 

inadecuado manejo de los mapas cognitivos en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

Los mapas cognitivos en la actualidad no están siendo aplicados 

adecuadamente de tal manera que cabe retroalimentar o cambiar la actitud 

en los docentes y llegar con ella a cumplir los logros esperados. 

Particularmente en el área curricular de comunicación nos parece 

necesario emplear técnicas apropiadas para una buena utilización de los 

mapas cognitivos debido a que sus contenidos lo ameritan y con ello 

profundizar eficazmente los contenidos, en nuestra realidad son de bastante 

importancia para un buen dominio teórico de los contenidos de nuestra área. 
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El presente trabajo de investigación tiene por intención mejorar el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa JEC 

Técnico Agropecuario distrito de Layo-Cusco con la utilización de mapas 

cognitivos que permitirá apropiarse de los conocimientos, logrando así el 

cambio de actitudes de los mismos frente a sus aprendizajes. 

En resumen, esta investigación es importante pues pretende que los 

estudiantes logren desarrollar las capacidades de organización y 

jerarquización de los conocimientos propuestos en el DCN para el área en 

mención, mediante su planificación y utilización oportuna en cada una de las 

sesiones de aprendizaje. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre el uso de los mapas cognitivos 

y los niveles de comprensión lectora en estudiantes de primer grado de 

educación secundaria en la institución educativa JEC Técnico Agropecuario 

del distrito de Layo, Cusco-2019. 

2.4.2. Objetivos específicos: 

a) Establecer la relación que existe entre el uso de los mapas cognitivos 

y el nivel literal de la comprensión lectora en estudiantes de primer 

grado de educación secundaria en la institución educativa JEC 

Técnico Agropecuario del distrito de Layo, Cusco-2019. 

b) Conocer la relación que existe entre el uso de los mapas cognitivos y 

el nivel inferencial de la comprensión lectora en estudiantes de primer 

grado de educación secundaria en la institución educativa JEC 

Técnico Agropecuario del distrito de Layo, Cusco-2019. 

c) Establecer la relación que existe entre el uso de los mapas cognitivos 

y el nivel crítico de la comprensión lectora en estudiantes de primer 

grado de educación secundaria en la institución educativa JEC 

Técnico Agropecuario del distrito de Layo, Cusco-2019. 
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d) Precisar el grado de relación que existe entre el uso de los mapas 

cognitivos y el nivel de comprensión lectora en estudiantes de primer 

grado de educación secundaria en la institución educativa JEC 

Técnico Agropecuario del distrito de Layo, Cusco-2019. 

2.5. Formulación de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis alterna 

Hi: Existe una relación significativa entre el uso de mapas cognitivos y 

niveles de comprensión lectora en estudiantes de primer grado de 

educación secundaria en la institución educativa JEC Técnico 

Agropecuario del distrito de Layo, Cusco-2019. 

2.5.2. Hipótesis nula 

Ho: No existe una relación significativa entre el uso de mapas cognitivos y 

niveles de comprensión lectora en estudiantes de primer grado de 

educación secundaria en la institución educativa JEC Técnico 

Agropecuario del distrito de Layo, Cusco-2019. 

2.6. Sistema de variables 

Variable 1: Mapas cognitivos 

 

Definición conceptual 

Según Pimienta (2012) “los mapas cognitivos son organizadores 

gráficos avanzados que permiten la representación de una serie de ideas, 

conceptos y temas con un significado y sus relaciones, enmarcando todo ello 

en un esquema o diagrama” (p.58). 

 

Tabla 2 

Operacionalización de las variables:  

Variable independiente: Mapas cognitivos 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Mapas 
Cognitivos 

Relación 

Conceptual 

 Relaciones genérico 

/específico 

 Relaciones parte /todo 

 Relaciones polivalentes 

 Relaciones complejas 

1,2,3,4 

Inclusividad 

 El tema central o la idea 

principal de un texto. 

 Las palabras claves. 

 El significado de palabras o 

expresiones. 

 La inclusión de una idea y/o 

concepto dentro de otro 

incluyente. 

5,6,7,8 

Jerarquización 

 Las ideas principales y las 

ideas secundarias. 

 Las ideas o conceptos. 

 Las ideas o conceptos en un 

organizador gráfico. 

 El organizador gráfico. 

9,10, 

11,12 

Aspectos 

Formales 

 Presentación del organizador 

desde una percepción 

artística. 

 Presentación del organizador 

desde los puntos de vista 

técnico. 

13,14, 

15,16 

 

 

Variable 2: Comprensión lectora 

 

Definición conceptual 
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Johnston (1989) define la compresión lectora como un “proceso 

complejo que incluye el uso consciente e inconsciente de varias estrategias, 

incluidas las estrategias de resolución de problemas, para reconstruir el 

significado que el autor ha querido comunicar” (p.35). 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Comprensión 

Lectora 

Nivel Literal 

 Identificación de personajes 

principales. 

 Ubicación de la idea 

principal. 

 Identificación de los 

escenarios 

 Identificación de personaje 

con la actividad que realiza. 

1,2,3,4 

Nivel Inferencial 

 Tipo de texto 

 Identificación información 

relevante 

 Identificación información 

complementaria 

 Propósito comunicativo del 

autor 

 Interpretación del sentido 

5,6,7,8,9 

Nivel Crítico 

 Discrimina las causas 

explícitas de un fenómeno. 

 Discrimina las causas 

explícitas de un fenómeno. 

 Discrimina los personajes por 

la actividad que realiza. 

10,11,12 
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2.7. Metodología 

2.7.1. Método de investigación 

Se empleará el método científico como método general y, como 

específicos el método analítico-sintético, y el deductivo-inductivo. 

A.- Método General 

Método cientìfico 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2016): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se 

sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un 

proceso de razonamiento que intenta no solamente describir los 

hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la 

inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo para 

resolver dicho problema. (p 86) 

B.-Métodos específicos 

El método deductivo: es aquel que parte de datos generales 

aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre 

otros, este método nos sirvió para llegar a determinar la problemática 

existente, así como arribar a las conclusiones respectivas.  

 El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares 

para llegar a conclusiones generales.  

 El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en sus 

elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de un 

todo para estudiarlas en forma individual.  
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 El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo 

descompuesto por el análisis. Expresado en la formulación de una serie de 

conclusiones o ideas generales referidas a las variables de estudio. 

2.7.2. Enfoque de la investigación 

 Cuantitativo es la modalidad de investigación que ha predominado 

para nuestra investigación, se centra fundamentalmente en los aspectos 

observables y susceptibles de cuantificación de los fenómenos, utiliza la 

metodología empírico analítico y se sirve de pruebas estadísticas para el 

análisis de datos. 

 Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2016), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías"(p. 55). 

2.7.3. Nivel de investigación 

 El nivel de investigación para nuestra investigación es aplicada, este 

tipo de investigación, “tiene como finalidad la resolución de problemas 

prácticos. El propósito de realizar aportaciones al conocimiento teórico es 

secundario. Un estudio sobre el método de lectura para lectura para niños 

con dificultades perceptivas, sería un ejemplo de esta modalidad 

(Landeau,2007, p.55). 

2.7.4. Tipo de investigación  

Se utilizó la investigación correlacional el cual se utiliza cuando se 

tiene como propósito conocer la relación existente entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Asocia 

variables mediante un patrón predecible para un grupo de pobladores. 

2.7.5. Diseño de investigación 
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Se aplicó el diseño correlacional de corte Transversal, porque se 

recolecta la información de una muestra de la población por una sola vez, y 

no se vuelve a usar esa misma muestra.  Se caracteriza por tener muestras 

representativas de la población y por reaccionar a la predisposición. 

"De acuerdo al criterio de Hernández y otros (2016), una investigación 

de tipo transversal es cuando se recolectan datos en un solo momento y en 

un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia 

e interrelación en un momento dado" (p.186). 

M = O1- X- O2 

 

M = Muestra de estudio 

O1 = Pre test 

X = Aplicación del programa  Cmaptools 

O2     =          Post test 

2.8. Población y muestra 

a). Población  

El desarrollo del presente trabajo se logró constituir una población 

conformada por 33 estudiantes de primer grado de educación secundaria en 

la institución educativa Técnico Agropecuario distrito de Layo, Cusco. 

b). La muestra  

El tipo de diseño de la muestra es no probabilístico intencional. Según 

Bolaños (2012), con este tipo de muestreo indica si un elemento particular 

del universo será seleccionado para conformar la muestra, no se puede 

calcular el error muestral. De esa manera, se establece una muestra igual a 

33 estudiantes de primer grado de educación secundaria en la institución 

educativa JEC Técnico Agropecuario del distrito de Layo, Cusco, en la cual 

se consideró los estudiantes que estaban en la institución desde el inicio del 

año. 
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2.9. Técnicas e instrumentos 

Técnica 

De esta forma, la técnica para medir la variable de mapas cognitivos 

será la observación, de igual manera para la variable de niveles de 

comprensión lectora sera la encuesta. 

Instrumento 

Cuestionario sobre comprensión lectora  

Ficha técnica  

 Nombre: cuestionario sobre comprensión lectora para los 

estudiantes de Educación Básica Alternativa  

 Autores: Giselli Jazmín Leyva Tejada y Ghina Aracely Cuñachi 

Duire  

 Administración: individual y colectiva  

 Tiempo de administración: entre 10 y 15 minutos, 

aproximadamente  

  Ámbito de aplicación: estudiantes de Educación Básica 

Alternativa  

  Significación: nivel de comprensión lectora.  

 Objetivo El presente cuestionario es parte de este estudio que 

tiene por finalidad la obtención de información acerca del nivel 

de comprensión  

 Carácter de aplicación El cuestionario es un instrumento que 

utiliza la técnica de la encuesta, es de carácter anónimo, por lo 

cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 

 Estructura Las dimensiones que evalúa la comprensión lectora 

son las siguientes:  

a. Comprensión lectora literal 
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b. Comprensión lectora inferencial 

c. Comprensión lectora crítica 

 Baremo: 

Logrado (9-15) 

No logrado  (0-8) 

Instrumento 

Lista de cotejo mapas cognitivos 

Descripción de los instrumentos a utilizar: En relación al instrumento 

para la variable de mapas cognitivos, se utilizará una lista de cotejo, que 

consta de 4 dimensiones: Relación conceptual, consta de 4 ítems; 

Inclusividad, consta de 4 ítems; Jerarquización, consta de 4 ítems; Aspectos 

formales consta de 4 ítems. Para la variable de comprensión lectora, se 

utilizará el cuestionario que presenta 3 dimensiones: nivel literal, consta de 4 

ítems; nivel inferencial, consta de 5 ítems y nivel crítico, consta de 3 ítems, 

las que van precedidas de una lectura temática para el grado de estudio 

correspondiente. 

2.10. Procesamiento estadístico descriptivo e inferencial 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las 

siguientes técnicas estadísticas: 

Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media aritmética, 

mediana y otros. 

La información recolectada está organizada en tablas y gráficos para 

su debida descripción e interpretación de los resultados. 

La magnitud de la relación de las variables estudiadas  se calculará 
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mediante  un coeficiente de correlación rho de Spearman empleando el 

software para tratamiento estadístico SPSS version 23, El número decimal 

obtenido de la probable relación entre variables será evaluado considerando: 

la fuerza de la relación y la significación estadística de la relación. 

La fuerza de la relación será inferida a partir del valor numérico del 

coeficiente de correlación, considerando que los valores cercanos al cero 

denotan una relación débil, mientras que los que se aproximan a + 1  ò  a- 1 

indicarán una relación más fuerte. 

De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en los 

instrumentos se utilizará la prueba estadística de  correlación rho de 

Spearman . 

2.11. Análisis e interpretación de datos 

Tabla 3 

Dimensión de relación conceptual 

Niveles Rangos fi % 

Alto (3-4) 5 15 

Bajo (0-2) 28 85 

Total  33 100 

Fuente: Base de datos de la variable mapas cognitivos  
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Figura 1. Dimensión relación conceptual.  

Análisis e interpretación 

Según el resultado obtenido correspondiente a la dimensión de 

relación conceptual, representados en la tabla 3 y figura, observamos lo 

siguiente: 

De un total de 33 estudiantes, 28 estudiantes evaluados sus 

manifestaciones se ubican en la escala Bajo referente a la dimensión de 

relación conceptual (0 - 2), que representa el 85%; y tan sólo 5 estudiantes 

se ubican en la escala Alto (3 - 4), que representa el 15% de estudiantes 

evaluados. 

 De lo descrito se deduce que la gran mayoría de estudiantes se 

ubican en la escala Bajo, en cuanto a la dimensión de relación conceptual. 

Por lo tanto, los indicadores de la dimensión mencionado, están ubicados en 

la escala bajo. De lo anterior, se concluye que los estudiantes no utilizan 

adecuadamente las relaciones conceptuales de mapas cognitivos. 
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Tabla 4 

Dimensión inclusividad 

Niveles Rangos fi % 

Alto (3-4) 6 18 

Bajo (0-2) 27 82 

Total  33 100 

Fuente: Base de datos de la variable mapas cognitivos  

 

Figura 2. Dimensión inclusividad. 

Análisis e interpretación 

Según el resultado obtenido correspondiente a la dimensión de 

inclusividad, representados en la tabla 4 y figura 2, observamos lo siguiente: 

De un total de 33 estudiantes, 27 estudiantes evaluados sus 

manifestaciones se ubican en la escala Bajo, referente a la dimensión de 

inclusividad (0 - 2), que representa el 82%; y tan sólo 6 estudiantes se 

ubican en la escala Alto (3 - 4), que representa el 18% de estudiantes 

evaluados. 
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De lo descrito se deduce que la gran mayoría de estudiantes se 

ubican en la escala Bajo, en cuanto a la dimensión de inclusividad. Por lo 

tanto, los indicadores de la dimensión mencionado, están ubicados en la 

escala Bajo. De lo anterior, se concluye que los estudiantes no utilizan 

adecuadamente la inclusividad de la variable de mapas cognitivos. 

Tabla 5 

Dimensión de jerarquización.  

Niveles Rangos fi % 

Alto (3-4) 4 12 

Bajo (0-2) 29 88 

Total  33 100 
Fuente: Base de datos de la variable mapas cognitivos. 

 

Figura 3. Dimensión jerarquización. 

 Análisis e interpretación 

Según el resultado obtenido correspondiente a la dimensión de 

jerarquización, representados en la tabla 5 y figura 3, observamos lo 

siguiente: 

De un total de 180 estudiantes, 29 estudiantes evaluados sus 
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manifestaciones se ubican en la escala Bajo referente a la dimensión de 

jerarquización (0 - 2), que representa el 88%; y tan sólo 4 estudiantes se 

ubican en la escala Alto (3 - 4), que representa el 12% de estudiantes 

evaluados. 

 De lo descrito se deduce que la gran mayoría de estudiantes se ubican en la 

escala Bajo, en cuanto a la dimensión de jerarquización. Por lo tanto, los 

indicadores de la dimensión mencionado, están ubicados en la escala Bajo. 

De lo anterior, se concluye que los estudiantes no utilizan adecuadamente la 

jerarquización de conceptos. 

Tabla 6 

Dimensión de aspectos formales. 

Niveles Rangos fi % 

Alto (3-4) 5 15 

Bajo (0-2) 28 85 

Total  33 100 
Fuente: Base de datos de la variable mapas cognitivos. 

 

Figura 4. Dimensión de aspectos formales. 
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Análisis e interpretación 

Según el resultado obtenido correspondiente a la dimensión de 

aspectos formales, representados en la tabla 6 y figura 4, observamos lo 

siguiente: 

De un total de 33 estudiantes, 28 estudiantes evaluados sus 

manifestaciones se ubican en la escala Bajo referente a la dimensión de 

aspectos formales (0 - 2), que representa el 85%; y tan sólo 5 estudiantes se 

ubican en la escala Alto (3 - 4), que representa el 15% de estudiantes 

evaluados. 

De lo descrito se deduce que la gran mayoría de estudiantes se 

ubican en la escala Bajo, en cuanto a la dimensión de aspectos formales. 

Por lo tanto, los indicadores de la dimensión mencionado, también están 

ubicados en la escala Bajo. 

De lo anterior, se concluye que los estudiantes no utilizan 

adecuadamente los aspectos formales de mapas cognitivos. 

Tabla 7 

Resumen de la variable de mapas cognitivos. 

Niveles Rangos fi % 

Alto (9-16) 6 18 

Bajo (0-8) 27 82 

Total  33 100 

Fuente: Base de datos de la variable mapas cognitivos  
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Figura 5. variable de mapas cognitivos. 

Análisis e interpretación 

Según el resultado obtenido correspondiente a la variable de mapas 

cognitivos, representados en la tabla 7 y figura 5, observamos lo siguiente: 

De un total de 33 estudiantes, 27 estudiantes evaluados sus 

manifestaciones se ubican en la escala Bajo referente a la variable de 

mapas cognitivos (0 - 2), que representa el 82%; y tan sólo 6 estudiantes se 

ubican en la escala Alto (3 - 4), que representa el 18% de estudiantes 

evaluados. 

De lo descrito se deduce que la gran mayoría de estudiantes se 

ubican en la escala Bajo, en cuanto a la variable de mapas cognitivos. Por lo 

tanto, las dimensiones de la variable mencionado, también están ubicados 

en la escala Bajo. De lo anterior, se concluye que los estudiantes no utilizan 

adecuadamente los mapas cognitivos. 
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Resultados de la variable 2: Nivel de comprensión lectora 

Tabla 8 

Dimensión nivel literal 

Niveles Rangos fi % 

Logrado (3-4) 4 12 

No 
logrado 

(0-2) 29 88 

Total  33 100 

Fuente: Base de datos de la variable comprensión lectora  

 

Figura 6. Dimensión nivel literal. 

Análisis e interpretación 

Según el resultado obtenido correspondiente a la dimensión de nivel 

literal, representados en la tabla 8  y figura 6, observamos lo siguiente: 

De un total de 33 estudiantes, 29 estudiantes evaluados sus 

manifestaciones se ubican en la escala no logrado referente a la dimensión 

de nivel literal (0 - 2), que representa el 88%; y tan sólo 4 estudiantes se 

ubican en la escala Logrado (3 - 4), que representa el 12% de estudiantes 

evaluados. 
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De lo descrito se deduce que la gran mayoría de estudiantes se 

ubican en la escala no logrado, en cuanto a la dimensión de nivel literal. Por 

lo tanto, los indicadores de la dimensión mencionado, también están 

ubicados en la escala bajo. De lo anterior, se concluye que los estudiantes 

no logran adecuadamente el nivel literal de comprensión lectora. 

Tabla 9 

Dimensión nivel inferencial 

Niveles Rangos fi % 

Logrado (3-5) 26 79 

No 
logrado 

(0-2) 7 21 

Total  33 100 
Fuente: Base de datos de la variable comprensión lectora  

 

Figura 7. Dimensión nivel inferencial. 

Análisis e interpretación 

Según el resultado obtenido correspondiente a la dimensión de nivel 

inferencial, representados en la tabla 9 y figura 7, observamos lo siguiente: 

De un total de 33 estudiantes, 26 estudiantes evaluados sus 

manifestaciones se ubican en la escala Logrado referente a la dimensión de 
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nivel inferencial (3 - 5), que representa el 79%; y tan sólo 7 estudiantes se 

ubican en la escala no logrado (0- 2), que representa el 21% de estudiantes 

evaluados. 

De lo descrito se deduce que la gran mayoría de estudiantes se 

ubican en la escala Logrado, en cuanto a la dimensión de nivel inferencial. 

Por lo tanto, los indicadores de la dimensión mencionada, también 

están ubicados en la escala Logrado. De lo anterior, se concluye que los 

estudiantes logran adecuadamente el nivel inferencial de comprensión 

lectora. 

Tabla 10 

Dimensión nivel crítico 

Niveles Rangos fi % 

Logrado (4-6) 3 9 

No 
logrado 

(0-3) 30 91 

Total  33 100 

Fuente: Base de datos de la variable comprensión lectora. 

 

 

Figura 8. Dimensión nivel crítico. 
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Análisis e interpretación 

Según el resultado obtenido correspondiente a la dimensión de nivel 

crítico, representados en la tabla 10 y figura 8, observamos lo siguiente: 

De un total de 33 estudiantes, 30 estudiantes evaluados sus 

manifestaciones se ubican en la escala No logrado referente a la dimensión 

de nivel crítico (0 - 3), que representa el 91%; y tan sólo 3 estudiantes se 

ubican en la escala logrado (4 - 6), que representa el 9% de estudiantes 

evaluados. 

De lo descrito se deduce que la gran mayoría de estudiantes se 

ubican en la escala no logrado, en cuanto a la dimensión de nivel crítico. Por 

lo tanto, los indicadores de la dimensión mencionada, también están 

ubicados en la escala no logrado. De lo anterior, se concluye que los 

estudiantes no logran adecuadamente el nivel crítico de comprensión 

lectora. 

Tabla 11 

Resumen de la variable de nivel de comprensión lectora 

 

Niveles Rangos fi % 

Logrado (9-15) 12 36 

No 
logrado 

(0-8) 21 64 

Total  33 100 
Fuente: Base de datos de la variable comprensión lectora  
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Figura 9. Variable de nivel de comprensión lectora. 

Análisis e interpretación 

Según el resultado obtenido correspondiente a la variable de nivel de 

comprensión lectora, representados en la tabla 11 y figura 9, observamos lo 

siguiente: 

De un total de 33 estudiantes, 21 estudiantes evaluados sus 

manifestaciones se ubican en la escala No logrado referente a la variable de 

nivel de comprensión lectora (0 - 8), que representa el 64%; y tan sólo 12 

estudiantes se ubican en la  escala Logrado (9 - 15), que representa el 36% 

de estudiantes evaluados. 

De lo descrito se deduce que la gran mayoría de estudiantes se 

ubican en la escala no logrado, en cuanto a la variable de nivel de 

comprensión lectora. Por lo tanto, los indicadores de la dimensión 

mencionada, también están ubicados en la escala no logrado. De lo anterior, 

se concluye que los estudiantes no logran adecuadamente el nivel de 

comprensión lectora. 
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Tabla 12 

Relación entre la variable mapas cognitivos – nivel literal (variable 

comprensión lectora) 

 
MAPAS 

COGNITIVOS 
NIVEL 

LITERAL 

Rho de Spearman 

MAPAS 
COGNITIVOS 

Coeficiente de 
correlación 

1 ,924** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 33 33 

NIVEL LITERAL 

Coeficiente de 
correlación 

,924** 1 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 33 33 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Análisis e interpretación 

 Al observar la tabla correspondiente de datos se confirmó que en el 

estudio a un grupo de estudiantes 33 se evaluó el tipo de relación entre las 

puntuaciones que cada uno obtuvo entre la variable mapas cognitivos y el 

nivel literal de la variable comprensión lectora. 

 Tal resultado descriptivamente hablando, indica una relación perfecta 

del tipo directamente proporcional entre ambas variables Rho de Spearman 

,924, es decir la más alta puntuación en una de las variables 

correspondieron a las más altas puntuaciones en la otra y 

complementariamente las más bajas puntuaciones en una variable 

correspondieron a las más bajas puntuaciones en la otra. Es decir, ambas 

variables, son directamente proporcionales. 

 En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación de  

rho Spearman ,924 se acepta la hipótesis de investigación existe relación 

entre el uso de los mapas cognitivos y el nivel literal de la comprensión 

lectora en los estudiantes del primer grado del nivel secundario de la I.E. 

Técnico Agropecuario  distrito  de  Layo, Cusco. 
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Tabla 13 

Relación entre la variable mapas cognitivos – nivel inferencial (variable 

comprensión lectora) 

 MAPAS 
COGNITIVOS 

NIVEL 
INFERENCIAL 

Rho de 
Spearman 

MAPAS_COGNITIVOS 

Coeficiente de 
correlación 

1 ,869** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 33 33 

NIVEL_INFERENCIAL 

Coeficiente de 
correlación 

,869** 1 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 33 33 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Análisis e interpretación 

Al observar la tabla 13 de datos se confirmó que en el estudio a un 

grupo de 33 estudiantes se evaluó el tipo de relación entre las puntuaciones 

que cada uno obtuvo entre la variable mapas cognitivos y el nivel inferencial 

de la variable comprensión lectora. 

Tal resultado descriptivamente hablando, indica una relación positiva 

fuerte del tipo directamente proporcional entre ambas variables Rho de 

Spearman ,869 , es decir las más alta puntuación en una de las variables 

correspondieron a las más altas puntuaciones en la otra y 

complementariamente las más bajas puntuaciones en una variable 

correspondieron a las más bajas puntuaciones en la otra. Es decir, ambas 

variables, son directamente proporcionales. 

En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación de 

Rho Spearman ,869 se acepta la hipótesis de investigación existe relación 

entre el uso de los mapas cognitivos y el nivel inferencial de la comprensión 

lectora en los estudiantes del primer grado del nivel secundario de la I.E. 

Técnico Agropecuario  distrito  de  Layo, Cusco. 
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Tabla 14 

Relación entre la variable mapas cognitivos – nivel crítico (variable 

comprensión lectora) 

 MAPAS 
COGNITIVOS 

NIVEL 
CRÍTICO 

Rho de 
Spearman 

MAPAS_COGNITIVOS 

Coeficiente de 
correlación 

1 ,838** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 33 33 

NIVEL_CRÍTICO 

Coeficiente de 
correlación 

,838** 1 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 33 33 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Análisis e interpretación 

Al observar la tabla 14 de datos se confirmó que en el estudio a un 

grupo de 33 estudiantes se evaluó el tipo de relación entre las puntuaciones 

que cada uno obtuvo entre la variable mapas cognitivos y el nivel crítico de 

la variable comprensión lectora. 

Tal resultado descriptivamente hablando, indica una relación positiva 

fuerte del tipo directamente proporcional entre ambas variables Rho de 

Spearman ,838, es decir las más altas puntuaciones en una de las variables 

correspondieron a las más altas puntuaciones en la otra y 

complementariamente las más bajas puntuaciones en una variable 

correspondieron a las más bajas puntuaciones en la otra. Es decir, ambas 

variables, son directamente proporcionales. 

En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación de 

Rho Spearman ,838 se acepta la hipótesis de investigación existe relación 

entre el uso de los mapas cognitivos y el nivel crítico de la comprensión 

lectora en los estudiantes del primer grado del nivel secundario de la I.E. 

Técnico Agropecuario. 
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Tabla 15 

Relación entre la variable mapas cognitivos – variable comprensión lectora 

 MAPAS 
COGNITIVOS 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

Rho de 
Spearman 

MAPAS_COGNITIVOS 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,943** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 33 33 

COMPRENSIÓN_LECTORA 

Coeficiente de 
correlación 

,943** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 33 33 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Análisis e interpretación: 

Al observar la tabla 15 de datos se confirmó que en el estudio a un 

grupo de 33 estudiantes se evaluó el tipo de relación entre las puntuaciones 

que cada uno obtuvo entre la variable mapas cognitivos y la variable 

comprensión lectora. 

Tal resultado descriptivamente hablando, indica una relación positiva 

muy fuerte del tipo directamente proporcional entre ambas variables Rho de 

Spearman ,943, es decir las más altas puntuaciones en una de las variables 

correspondieron a las más altas puntuaciones en la otra y 

complementariamente las más bajas puntuaciones en una variable 

correspondieron a las más bajas puntuaciones en la otra. Es decir, ambas 

variables, son directamente proporcionales. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

UTILIZANDO CREATIVAMENTE LOS MAPAS COGNITIVOS PARA 

MEJORAR LOS NIVELES DE COMPRESIÓN LECTORA 

3.1. Justificación  

El plan de mejora se fundamenta en la necesidad de dotar de 

información técnica y posibilitar la aplicación práctica con la intención de 

operativizar el proceso de enseñanza- aprendizaje en los estudiantes que 

nos posibilitaría enmendar o corregir los planteamientos que en la actualidad 

nos presentan inadecuado manejo de los esquemas u organizadores 

gráficos en la práctica pedagógica. 

Los esquemas u organizadores gráficos en la actualidad no están 

siendo desarrollados efectiva y eficazmente de tal manera que cabe 

retroalimentar o cambiar la actitud en los docentes y llegar con ella a cumplir 

los logros esperados. 
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Particularmente en los estudiantes de primer grado de educación 

secundaria en la institución educativa JEC Técnico Agropecuario del distrito 

de Layo-Cusco, se tiende a utilizar estrategias apropiadas para el adecuado 

manejo de los esquemas u organizadores gráficos debido a que sus 

contenidos lo requieren y con ello profundizaríamos eficazmente los temas 

en nuestra realidad que son de bastante importancia para un buen dominio 

teórico de nuestra área. 

3.2. Objetivos:  

3.2.1. Objetivo General  

Determinar la eficacia de los mapas cognitivos para la organización y 

jerarquización de los contendos para mejorar los niveles de comprensión 

lectora en el area de comunicacion. 

3.2.2. Objetivos Específicos  

a) Diseñar sesiones de aprendizaje para estimular el desarrollo de 

capacidades de organización y jerarquización de contenidos del Área 

de comunicación.  

b) Aplicar sesiones de aprendizaje para evaluar mediante fichas de 

observación. 

c) Desarrollar juicios críticos mediante la aplicación de los mapas 

cognitivos. 

3.3. Metodología 

Para el cumplimiento de nuestros objetivos de investigación se ha 

planificado un plan con sesiones de aprendizaje en el área de comunicación, 

diseñadas para mejorar habilidades para la elaboración de esquemas u 

organizares gráficos. 

En la planificación de las sesiones de aprendizaje se plantea la 

siguiente secuencia metodológica. 
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Inicio: 

Desarrollo de diversas estrategias de motivación para poder dinamizar 

y activar los saberes previos de los estudiantes 

Proceso: 

Pretende que el estudiante practique y haga uso de sus saberes para 

la elaboración y uso de esquemas u organizadores gráficos con creatividad, 

espontaneidad y confianza. 

Salida: 

Evalúa y reflexiona sobre su actuar y el proceso de mejora. 

3.4. Evaluación: 

La evaluación se ha organizado en dos etapas: 

Evaluación del proceso: 

A través de la observación minuciosa de las habilidades que va 

desarrollando los estudiantes para mejorar la elaboración de los esquemas u 

organizadores gráficos los cuales serán registrados a través de la ficha de 

observación. 

Esta etapa brindará información sobre el proceso de mejora, en la 

aplicación de la intervención y el desarrollo de habilidades de los estudiantes 

frente a estímulos y estrategias proporcionales. 

Evaluación final: 

Recoge información final sobre los logros permitirá verificar la mejora 

de las habilidades para elaborar esquemas u organizadores gráficos a partir 

de las estrategias aplicadas en la ejecución del plan de mejora. 
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3.5. Cronograma de sesiones de aprendizaje 

Actividades: 

Antes: La investigación del tema a exponer, desarrolló de estrategias de 

concientización y preparación del material educativo.  

Durante: Se pretende en los estudiantes estimular sus capacidades de 

organización y jerarquización de ideas principales de textos narrativos, 

haciendo uso de técnicas como el resumen, subrayado, para elaborar mapas 

cognitivos con creatividad, espontaneidad y confianza. 

Después: Considera estrategias que permita a los estudiantes verificar la 

mejora de las habilidades para elaborar los diversos mapas cognitivos. 

Evalúa y reflexiona sobre su actuar y el proceso de mejora. 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3 

LA FASCINACIÓN POR LO TEMIBLE, LO FANTÁSTICO Y LO 

MARAVILLOSO EN LA LITERATURA 

Objetivos del Programa 
Sesiones de 

Aprendizaje 

Cronograma 

Agosto setiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 Formula hipótesis sobre el 
contenido a partir del título, 
imágenes y palabras claves  que 
le ofrece el texto. 

 Explica las relaciones entre los 
personajes, sus motivaciones 
explícitas e implícitas y sus 
acciones en diversos escenarios. 

 Explica el conflicto, el modo en 
que se organizan las acciones y la 
tensión en la trama de textos 
narrativos. 

 Opina sobre los temas, la historia 
y el lenguaje usado a partir de su 
experiencia y la relación con otros 
textos. 

 Explica las características del  
cuento maravilloso  en textos 
literarios seleccionados. 

Sesión de Aprendizaje 

No.1 

"¡Un cuento  

maravilloso!”. 

 

X        

 Formula hipótesis sobre el Sesión de Aprendizaje  X       
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contenido a partir del título, 
imágenes y palabras claves  que 
le ofrece el texto. 

 Explica las relaciones entre los 
personajes, sus motivaciones 
explícitas e implícitas y sus 
acciones en diversos escenarios. 

 Explica el conflicto, el modo en 
que se organizan las acciones y la 
tensión en la trama de textos 
narrativos. 

 Opina sobre los temas, la historia 
y el lenguaje usado a partir de su 
experiencia y la relación con otros 
textos. 

 Explica las características del 
cuento de terror en textos 
literarios seleccionados. 

No. 2 
"¡Uy qué miedo!". 

 Formula hipótesis sobre el 
contenido a partir del título, 
imágenes y palabras claves  que 
le ofrece el texto. 

 Elabora un comentario   de textos 
reconociendo los elementos  
literarios presentes en el texto. 

Sesión de Aprendizaje 
No. 3 

" Comentamos un 
cuento fantástico”. 

  X      

 Formula hipótesis sobre el 
contenido a partir del título,  
imágenes y palabras clave que le 
ofrece el texto. 

 Localiza información relevante en 
un texto expositivo de estructura 
compleja y vocabulario variado. 

 Utiliza estrategias o técnicas de 
acuerdo con el texto y su 
propósito lector (subrayado, 
esquemas). 

 Construye un esquema de un 
texto de estructura compleja. 

Sesión de Aprendizaje 
No. 4 

“Aplicamos técnicas  
para subrayar ". 

   X     

 Clasifica información explícita 
ubicada en distintas partes de un 
texto oral. 

 Expresa el contenido de un texto 
oral integrando información 
relevante y complementaria. 

 Descubre estereotipos, roles del 
hablante y los intereses que están 
detrás del discurso para asumir 
una posición. 

 Interpreta la intención del emisor 
en discursos  que se emiten en la 
radio. 

Sesión de Aprendizaje 
No. 5 

“Conocemos cómo 
funciona la radio". 

    X    

 Propone de manera autónoma un 
plan de escritura para organizar 
sus ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo. 

 Mantiene el tema cuidando de no 

Sesión de Aprendizaje 
No. 6 

"¿Cómo hacemos un 
programa radial 

juvenil?". 

     X   
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presentar digresiones, 
repeticiones, contradicciones o 
vacíos de información. 

 Usa los recursos ortográficos de 
puntuación y tildación en la 
medida que sea necesario, para 
dar claridad y sentido al texto que 
produce 

 Revisa si el contenido y la 
organización de las ideas en el 
texto se relacionan con lo 
planificado. 

 Revisa si ha mantenido el tema, 
cuidando no presentar 
digresiones, repeticiones, 
contradicciones o vacíos de 
información. 

 Revisa si ha utilizado recursos 
ortográficos de manera adecuada. 

 Adapta, según normas culturales, 
el contenido y registro de su texto 
oral al  oyente, de acuerdo con su 
propósito, el tema y, en 
situaciones planificadas, con el  
tiempo previsto. 

 Ordena sus ideas en torno a un  
tema específico a partir de sus 
saberes previos y fuentes de 
información, evitando 
contradicciones. 

 Se apoya con recursos concretos, 
visuales, auditivos o audiovisuales 
de forma estratégica para 
transmitir su  texto oral. 

 Evalúa si el contenido y el registro 
de su texto oral son adecuados 
según su propósito, tema y, en 
situaciones planificadas, el tiempo 
previsto. 

 Evalúa si se ha mantenido en el 
tema, evitando digresiones y 
contradicciones. 

Sesión de Aprendizaje 
No. 7 

"Producimos y 
grabamos un formato 

radial". 

      X  

 Propone de manera autónoma un 
plan de escritura para organizar 
sus ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo. 

 Mantiene el tema cuidando de no 
presentar digresiones, 
repeticiones, contradicciones o 
vacíos de información. 

 Utiliza  información  sobre la 
estructura oracional para dar  
claridad a su producción escrita. 

 Revisa si el contenido y la 
organización de las ideas en el 
texto se relacionan con lo 
planificado. 

Sesión de Aprendizaje 
No. 8 

"Aplicamos la gramática 
de manera funcional en 

un informe” 

      X  
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 Revisa información gramatical 
para dar coherencia y cohesión a 
sus escritos. 

 Utiliza información gramatical para 
dar coherencia y cohesión a sus 
escritos. 

 Usa los recursos ortográficos de 
puntuación y tildación en la medida 
que sea necesario, para dar 
claridad y sentido al texto que 
produce. 

 Revisa si ha utilizado los recursos 
de tildación a fin de dar claridad y 
sentido al texto que produce. 

 Revisa información gramatical para 
dar coherencia y cohesión a sus 
escritos. 

Sesión de Aprendizaje 
No. 9 

"Revisamos y 
reflexionamos sobre 

nuestros textos" 

       X 

 E
Elabora un comentario   de textos 
reconociendo los elementos  
literarios presentes en el texto. 

 L
Localiza información relevante en 
un texto expositivo de estructura 
compleja y vocabulario variado. 

 U
Utiliza estrategias o técnicas de 
acuerdo con el texto y su propósito 
lector (subrayado, esquemas). 

 C
Construye un esquema de un texto 
de estructura compleja. 

Sesión de Aprendizaje 
No. 10 

"Nos evaluamos". 
       X 
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CONCLUSIONES 

Primera: Se logró determinar la relación que existe entre el uso de los 

mapas cognitivos y los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes del primer grado del nivel secundaria de la institución 

educativa JEC Técnico Agropecuario del distrito de Layo, Cusco. 

En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman ,943 se concluye existe una 

relación positiva muy fuerte del tipo directamente proporcional 

entre el uso de los mapas cognitivos y el nivel de comprensión 

lectora. (Ver tabla 13). 

Segunda: Se concluye la presencia de la relación que existe entre el uso de 

los mapas cognitivos y el nivel literal de la comprensión lectora en 

los alumnos del primer grado del nivel secundaria de la institución 

educativa JEC Técnico Agropecuario, del distrito de Layo, Cusco. 

En consideración a los resultados obtenidos por el coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman ,924 se concluye que existe 

relación entre el uso de los mapas cognitivos y el nivel literal de la 

comprensión lectora. (Ver tabla 10). 

Tercera: Se considera la relación que existe entre el uso de los mapas 

cognitivos y el nivel inferencial de la comprensión lectora en los 

estudiantes del primer grado del nivel secundaria de la institución 

educativa JEC Técnico Agropecuario del distrito de Layo, Cusco. 

En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman ,869 se concluye, existe relación 

positiva fuerte entre el uso de los mapas cognitivos y el nivel 

inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes 

estudiados (ver tabla 11). 

Cuarta: Se logró identificar la relación que existe entre el uso de los mapas 

cognitivos y el nivel crítico de la comprensión lectora en los 
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estudiantes del primer grado del nivel secundaria de la institución 

educativa JEC Técnico Agropecuario, del distrito de Layo, Cusco. 

En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman ,838 se concluye existe una 

relación positiva fuerte entre el uso de los mapas cognitivos y el 

nivel crítico de la comprensión lectora. (Ver tabla 12). 
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SUGERENCIAS 

Primera:  Propiciar en las estudiantes del nivel secundario de la institución 

educativa JEC Técnico Agropecuario, del distrito de Layo, Cusco, 

el uso de los mapas cognitivos como estrategia para la 

comprensión lectora. 

Segunda: Se recomienda que los docentes de la institución educativa JEC 

Técnico Agropecuario, del distrito de Layo, Cusco, promuevan 

como nuevas estrategias, los mapas cognitivos, para así mejorar 

el nivel de comprensión lectora de los estudiantes en la institución 

educativa. 

Tercera: •Se recomienda que el presente estudio se profundice a través de 

investigaciones experimentales o cualitativas, para que los 

resultados de la investigación se concreten en conocimientos 

nuevos. 

Cuarta:  Se recomienda generalizar el uso de mapas cognitivos como 

estrategia en la comprensión lectora en los demás niveles y en las 

demás instituciones educativas, ya sea local, regional y nacional. 

Quinta: Que las unidades de gestión educativa local, (UGEL) realicen 

coordinaciones con las instancias pertinentes a fin de implementar 

a los docentes de aula, sobre el uso de estrategias como en el 

uso de mapas cognitivos adecuados para fomentar la 

comprensión lectora. 

Sexta: Los directores de las instituciones educativas, propicien el uso de 

mapas cognitivos como estrategia en la comprensión lectora. De 

esta forma mejorar el nivel de comprensión lectora en los 

estudiantes. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TITULO: LOS MAPAS COGNITIVOS Y LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JEC “TÉCNICO AGROPECUARIO” DEL DISTRITO DE LAYO, 

CUSCO-2019. 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema general 
¿Cuál es la relación que 
existe entre el uso de los 
mapas cognitivos y los 
niveles de comprensión 
lectora en estudiantes de 
primer grado de educación 
secundaria en la institución 
educativa JEC Técnico 
Agropecuario, distrito de 
Layo, Cusco-2019? 
 
Problemas específicos: 
a) ¿Cuál es la relación que 
existe entre el uso de los 
mapas cognitivos y el nivel 
literal de la comprensión 
lectora en estudiantes de 
primer grado de educación 
secundaria en la institución 
educativa JEC Técnico 
Agropecuario distrito de 
Layo, Cusco-2019? 
b) ¿Cuál es la relación que 
existe entre el uso de los 
mapas cognitivos y el nivel 
inferencial de la 

Objetivo general 
Determinar la relación que 
existe entre el uso de los 
mapas cognitivos y los niveles 
de comprensión lectora en 
estudiantes de primer grado 
de educación secundaria en la 
institución educativa JEC 
Técnico Agropecuario distrito 
de Layo, Cusco-2019. 
 
Objetivos específicos: 
a) Establecer la relación que 
existe entre el uso de los 
mapas cognitivos y el nivel 
literal de la comprensión 
lectora en estudiantes de 
primer grado de educación 
secundaria en la institución 
educativa JEC Técnico 
Agropecuario distrito de Layo, 
Cusco-2019. 
b) Conocer la relación que 
existe entre el uso de los 
mapas cognitivos y el nivel 
inferencial de la comprensión 
lectora en estudiantes de 

Hipótesis alterna 
Hi: Existe una relación 
significativa entre el uso de 
mapas cognitivos y niveles 
de comprensión lectora en 
estudiantes de primer grado 
de educación secundaria en 
la institución educativa JEC 
Técnico Agropecuario distrito 
de Layo, Cusco-2019. 
 
Hipótesis nula 
Ho: No existe una relación 
significativa entre el uso de 
mapas cognitivos y niveles 
de comprensión lectora en 
estudiantes de primer grado 
de educación secundaria en 
la institución educativa JEC 
Técnico Agropecuario, 
distrito de Layo, Cusco-2019. 
 
 

 
Variable 1: 

Mapas cognitivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 2: Comprensión 
lectora 

 
 

 
 
 

Método de investigación 
Científico  
 
Enfoque de investigación: 
 
Cuantitativa 
 
Nivel de investigación: 
 
Aplicada  
 
Tipo de investigación:  

correlacional 
 
Diseño de investigación: 
 

No experimental 



 

 

comprensión lectora en 
estudiantes de primer grado 
de educación secundaria en 
la institución educativa JEC 
Técnico Agropecuario 
distrito de Layo, Cusco-
2019? 
 
c) ¿Cuál es la relación que 
existe entre el uso de los 
mapas cognitivos y el nivel 
crítico de la comprensión 
lectora en estudiantes de 
primer grado de educación 
secundaria en la institución 
educativa JEC Técnico 
Agropecuario distrito de 
Layo, Cusco-2019? 
d) ¿Cuál será el grado de 
relación que existe entre el 
uso de los mapas cognitivos 
y el nivel de comprensión 
lectora en estudiantes de 
primer grado de educación 
secundaria en la institución 
educativa JEC Técnico 
Agropecuario distrito de 
Layo, Cusco-2019? 

primer grado de educación 
secundaria en la institución 
educativa JEC Técnico 
Agropecuario distrito de Layo, 
Cusco-2019. 
c) Establecer la relación que 
existe entre el uso de los 
mapas cognitivos y el nivel 
crítico de la comprensión 
lectora en estudiantes de 
primer grado de educación 
secundaria en la institución 
educativa JEC Técnico 
Agropecuario distrito de Layo, 
Cusco-2019. 
d) Precisar el grado de 
relación que existe entre el 
uso de los mapas cognitivos y 
el nivel de comprensión lectora 
en estudiantes de primer 
grado de educación 
secundaria en la institución 
educativa JEC Técnico 
Agropecuario distrito de Layo, 
Cusco-2019. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

INSTRUMENTOS 

 

Cuestionario 

(COMPRENSIÓN DE TEXTOS) 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Nombres y apellidos: 

1.2. Grado: Primero de secundaria 

1.3. I.E. JEC Técnico Agropecuario 

1.4. Distrito: Layo 

1.5. Región: Cusco 

 

II. INSTRUCCIONES 

a) El presente cuestionario tiene el propósito de obtener información sobre el nivel de desarrollo 

de tu capacidad de Comprensión de Textos.  

b) Por favor, lee cuidadosamente cada ítem y responde con sinceridad y veracidad cada uno de 

ellos.  

c) Te solicitamos, por favor, respondas todos los ítems sin dejar de responder ninguno. 

d) A continuación, marca la alternativa que consideres conveniente, colocando una X sobre la 

alternativa elegida y precisa tu respuesta. 

Lectura 

TRADICION "LOS INCAS AJEDRECISTAS" - TRADICIONES PERUANAS 

(Ricardo Palma) 

 

Fueron los moros, quienes dominaron España durante siete siglos, los que introdujeron la afición 

por el ajedrez en este país. 

Era de presumirse que terminada la expulsión de los invasores por la reina Isabel la Católica 

desaparecerían también sus hábitos y distracciones; pero lejos de eso, la afición por el juego de 

las sesentaicuatro casillas había echado hondas raíces entre los capitanes que en Granada 

aniquilaron el último bastión del islamismo. 

De pasatiempo favorito de los hombres de guerra, el ajedrez cundió también entre las gentes de 

iglesia: abades, canónigos, obispos y frailes de campanillas. Con el descubrimiento y la conquista 

de América llegó a ser pasaporte de cultura social para todo el que venía al Nuevo Mundo. 

El primero libro que se imprimió en España fue impreso en Alcalá de Henares en 1561 y 

pertenecía al clérigo Ruy López. 

El librito abundó en Lima hasta 1845. Se sabe que los capitanes Hernández de Soto, Juan de 

Rada, Blasco de Atienza, Francisco de Chávez y el tesorero Riquelme se congregaban en 

Cajamarca, en el departamento que sirvió de prisión al Inca Atahualpa desde el 15 de noviembre 



 

 

de 1532 en que se efectuó la captura, hasta la antevíspera de su injustificable sacrificio, realizado 

el 29 de Agosto de 1533. 

Allí funcionaban dos tableros, toscamente pintados, sobre la respectiva mesita de madera. Las 

piezas eran hechas del mismo barro que empelaban los indígenas para la fabricación de objetos 

de alfarería. 

El Inca Atahualpa todas las tardes tomaba asiento junto a Hernández de Soto, su amigo y 

amparador, sin dar señales de haberse dado cuenta de la manera como actuaban las piezas ni de 

los lances y accidentes del juego. 

Pero una tarde, en las jugadas finales de una partida que disputaban Riquelme y Soto, hizo 

ademán éste último de movilizar el caballo, y Atahualpa, tocándole ligeramente en el brazo, él dijo 

en voz baja. “-No, capitán, no… “El castillo” 

Después de breves segundos de meditación, Soto ponía en juego la ficha aconsejada por el Inca, 

y pocas jugadas después sufría Riquelme inevitable mate. Después de aquella tarde Soto y el 

Inca jugaban una partida diaria, y al cabo de dos meses el discípulo era ya un buen contrincante. 

Cuenta la tradición que muchos ajedrecistas españoles invitaron también al Inca; pero este, por 

medio del intérprete Felipillo, se excusaba de jugar diciéndoles: “-Yo juego muy poquito y vuestra 

merced juega mucho-“. 

La tradición popular asegura que el Inca no habría sido condenado a muerte si no hubiera 

intervenido en la partida que sostuvieron Hernández y Riquelme. 

En el famoso consejo de veinticuatro jueces, consejo convocado por don Francisco Pizarro, se 

impuso al Inca la pena de muerte por trece votos contra once. Riquelme fue uno de los trece que 

suscribió la sentencia. 

Después del injustificado sacrificio de Atahualpa encaminó don Francisco Pizarro al Cusco, en 

1534, para hacerle ver a los caciques que no tenía intención de quitarles sus propiedades y 

prueba de ello, es que había ajusticiado en Cajamarca al asesino del Inca Huáscar. 

En el Cusco entregó el conquistador la insignia imperial al Inca mancebo de dieciocho años, 

legítimo heredero de su hermano Huáscar. Después de la solemne coronación, Pizarro se 

trasladó al valle de Jauja, de donde seguiría al del Rímac para hacer la fundación de la capital del 

futuro virreinato. 

De todos es sabido los sucesos y causas que motivaron la ruptura de relaciones entre el Inca y 

los españoles acaudillados por Juan Pizarro, y, a la muerte de éste, por su hermano Hernando. 

Manco Inca huyó del Cusco y estableció su gobierno en los andes. Manco Inca prestó algunos 

servicios a los almagristas en su lucha con los pizarristas, y consumada la ruina y victimación de 

Almagro el Mozo, más de una docena de los vencidos, entre los que se contaban los capitanes 

Diego Méndez y Gómez, hallaron refugio al lado del Inca, que había fijado su corte en 

Vilcapampa. 

Los españoles refugiados se entretenían en el juego de bolos (bochas) y en el ajedrez. El Inca 

cobró gran afición y aún destreza en ambos juegos, sobresaliendo como ajedrecista. 



 

 

Una tarde se hallaban enfrascados en una partida el Inca Manco y Gómez Pérez, teniendo por 

mirones a Diego Méndez y tres caciques. 

El Inca hizo una jugada de enroque no permitida por las reglas de juego, que Gómez Pérez le dijo 

a Diego Méndez: 

“-¡Mire!, capitán, con la que me sale este indio puerco-”. 

El Inca alzó la mano y dio un bofetón al atrevido. Este cogió su daga y apuñaló al osado monarca 

por dos veces consecutivas provocándole la muerte. Los indios ajusticiaron al criminal y a cuanto 

español había en la provincia de Vilcapampa. 

Estaba escrito que, como el Inca Atahualpa, la afición al ajedrez había de serle fatal al Inca 

Manco 

NIVEL LITERAL 

1. Según el texto, ¿Quién era el adversario de Hernando de Soto? (1 punto) 

a) Atahualpa 

b) Francisco Pizarro 

c) Un comerciante mestizo 

d) El tesorero Riquelme 

e) Manco Inca 

2. La primera impresión que tiene el narrador sobre Atahualpa es: (1 punto) 

a) Tiene miedo 

b) Tiene sueño 

c) Está deprimido 

d) Esta despeinado 

e) Esta radiante 

3. Sancho cuenta la anécdota de cuando Atahualpa conoció: (1 punto) 

a) La música. 

b) Las armas de fuego. 

c) Los caballos. 

d) La escritura. 

e) La esgrima. 

4. Alonso conversa con el comerciante mestizo, ¿cómo recuerda a Atahualpa? (1 punto) 

a) Lo odiaba, era su enemigo. 

b) Le era indiferente. 

c) Le caía bien, fue una pena que lo matasen. 

d) Lo admiraba, era un gran gobernante. 

e) No recuerda a Atahualpa. 

NIVEL INFERENCIAL 

5. ¿Cuál fue la razón para que los incas del relato se interesen en el ajedrez? (1 punto) 

a) Era su única forma de comunicarse con los españoles. 

b) Era un juego entretenido. 



 

 

c) Era una forma de pensar una estrategia para vencerlos. 

d) Para ellos fue tanto un juego como una forma de aprender de los españoles. 

e) Necesitaban distraerse con algo. 

6. La cualidad que Alonso destaca en Atahualpa: (1 punto) 

a) El coraje. 

b) La rectitud. 

c) La concentración. 

d) La perseverancia. 

e) El estoicismo 

7. Sancho cuenta la historia de cuando Atahualpa conoce la escritura, de esto se puede 

decir que el inca era: (1 punto) 

a) Vanidoso 

b) Irascible 

c) Ambicioso 

d) Inteligente 

e) Mezquino 

8. ¿Qué observas en el comerciante mestizo que juega ajedrez con Alonso? ¿Crees que es 

un buen jugador? (1 punto) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9. Atahualpa aprendió a jugar ajedrez con los españoles. ¿Crees que es posible que 

personas de diferentes culturas puedan jugar un juego sin problemas? (1 punto) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

NIVEL CRÍTICO 

10. Hernando de Soto eventualmente se hizo amigo de Atahualpa ¿Tú crees que Atahualpa 

hizo bien en consentir esa amistad? (2 puntos) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

11. ¿Qué opinión te merece el comerciante mestizo, rival de Alonso? ¿Qué cualidad y qué 

defecto observas en él? (2 puntos) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

12. ¿Crees que se puede conocer a una persona por su manera de jugar un juego? (2 

puntos) 

 



 

 

ANEXO 3  

 

LISTA DE COTEJO DEL USO DE MAPAS COGNITIVOS 

Nombre:  Edad:  Sexo:    

Fecha:  Grado y sección:    

 

N° D ITEMS No Si 

0 1 

1 

R
el

ac
ió

n
 c

o
n

ce
p

tu
al

 

Cuando lee un texto de lectura relaciona con facilidad las 
ideas principales y las ideas secundarias. 

  

2 Cuándo lee un texto de lectura relaciona con facilidad las 
ideas de los párrafos con la idea central del texto. 

  

3 Identifica con facilidad los conceptos en el texto leído.   

4 
Cuándo lee un texto deduce que un hecho o afirmación es 
causa o consecuencia de otro. 

  

5 

In
cl

u
si

vi
d

ad
 

Cuándo lee deduce el tema central o  la idea principal de  
un texto. 

  

6 Subraya las palabras claves que aparecen en un texto.   

7 Deduce el significado de palabras o  expresiones a  partir 
de la información que brinda el texto. 

  

8 Establece la inclusión de una idea y/o concepto dentro de 
otro incluyente. 

  

9 

Je
ra

rq
u

iz
ac

ió
n

 

Cuando lee un texto jerarquiza las ideas principales de las 
ideas secundarias. 

  

10 Ordena las ideas o conceptos de acuerdo a la jerarquía 
entre los mismos. 

  

11 Representa con facilidad la jerarquía de ideas o conceptos en 
un organizador gráfico. 

  

12 En el organizador gráfico se visualiza con facilidad la 
jerarquía de ideas o conceptos de un texto. 

  

13 

A
sp

ec
to

s 
fo

rm
al

es
 El uso del color, presentación del organizador y el orden 

motiva al estudiante a la lectura dinámica. 

  

14 El organizador gráfico representa la síntesis de la 
información del texto leído. 

  

15 Usa  imágenes,  gráficos  y  símbolos  que tienen mayor 
impacto visual. 

  

16 Diseña considerando la simetría en la estructura del 
organizador gráfico 

  

 

 



 

 

ANEXO 4 

BASE DE DATOS DE LOS RESULTADOS INDIVIDUALES DE LA VARIABLE 

DE MAPAS COGNITIVOS 

Nº 
RELACION CONCEPTUAL INCLUSIVIDAD JERARQUIZACION ASPECTOS FORMALES 

TOTAL 
1 2 3 4 T 5 6 7 8 T 9 10 11 12 T 13 14 15 16 T 

1 0 1 1 0 2 1 1 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 1 1 2 8 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 5 

4 0 0 1 1 2 0 1 1 1 3 1 0 1 0 2 1 0 0 1 2 9 

5 0 1 1 0 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 1 1 2 8 

6 1 0 1 1 3 1 1 0 1 3 0 1 0 1 2 1 1 0 1 3 11 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 4 

9 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 6 

10 1 0 1 0 2 0 1 0 1 2 0 1 1 0 2 1 0 1 0 2 8 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4 

13 0 1 0 1 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 7 

14 1 0 1 0 2 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 6 

15 0 1 0 1 2 1 0 1 0 2 0 1 1 0 2 0 0 1 1 2 8 

16 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3 15 

17 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4 

18 1 1 0 0 2 1 0 0 1 2 1 0 1 0 2 0 0 1 1 2 8 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 1 1 0 0 2 0 0 1 1 2 1 1 0 0 2 0 0 1 1 2 8 

22 1 0 1 0 2 0 1 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 2 8 

23 1 0 0 1 2 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 0 0 1 1 2 8 

24 1 1 0 1 3 0 1 1 1 3 1 1 1 0 3 0 1 1 1 3 12 

25 1 1 1 0 3 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 0 1 1 1 3 13 

26 1 0 0 1 2 1 0 1 0 2 0 1 1 0 2 1 0 0 1 2 8 

27 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4 

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 4 

31 1 1 0 1 3 1 1 0 1 3 1 1 0 1 3 1 1 0 1 3 12 

32 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 5 

33 1 1 0 0 2 0 0 1 1 2 1 1 0 0 2 0 0 1 1 2 8 

 

 

 

 

 

 



 

 

BASE DE DATOS DE RESULTADOS INDIVIDUALES POR 

DIMENSIONES DE LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Nº 
NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRITICO 

TOTAL 
1 2 3 4 T 5 6 7 8 9 T 10 11 12 T 

1 0 1 0 1 2 1 1 0 1 0 3 2 2 0 4 9 

2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 3 

3 0 1 0 1 2 1 1 1 0 0 3 0 0 1 1 6 

4 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 4 0 2 1 3 9 

5 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 4 0 2 1 3 9 

6 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 4 0 2 1 3 9 

7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 

8 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 3 0 0 1 1 5 

9 0 0 1 1 2 1 1 0 1 0 3 0 0 1 1 6 

10 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 3 0 2 1 3 8 

11 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 4 

12 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 3 2 0 0 2 6 

13 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 3 0 2 0 2 7 

14 0 0 1 1 2 1 1 0 0 1 3 0 2 0 2 7 

15 0 1 0 1 2 1 1 1 1 0 4 0 2 1 3 9 

16 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 2 2 1 5 13 

17 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 3 1 0 1 2 6 

18 0 0 1 1 2 1 1 1 1 0 4 0 2 1 3 9 

19 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 3 

20 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 3 

21 0 1 0 1 2 1 1 1 1 0 4 0 2 1 3 9 

22 0 1 0 1 2 1 1 1 1 0 4 0 2 1 3 9 

23 0 0 1 1 2 0 1 1 1 0 3 0 0 1 1 6 

24 1 0 1 1 3 1 1 1 1 0 4 1 2 0 3 10 

25 1 1 0 1 3 1 1 1 1 0 4 2 1 1 4 11 

26 0 1 0 1 2 1 1 1 0 0 3 2 0 0 2 7 

27 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 3 0 0 1 1 5 

28 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 4 

29 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 4 

30 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 3 0 0 1 1 5 

31 1 0 1 1 3 1 1 1 1 0 4 2 0 0 2 9 

32 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 4 

33 0 0 1 1 2 1 1 0 1 0 3 2 0 1 3 8 

 


