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Capítulo I Planteamiento del  problema

Marco Contextual

I.E el Chapetón , zona rural de 
difícil acceso , vereda la Floresta 
en San Mateo-Boyacá 
Colombia, con 10  estudiantes 
de  sexto grado.

Estudio realizado 
en 

Normatividad Ley general de educación (ley 115 de 1994)

Establece

Las I.E deben contextualizar el currículo de acuerdo al contextoLas I.E deben contextualizar el currículo de acuerdo al contexto

Modelo para la enseñanza

La lengua en la escuela, en un enfoque comunicativo, 
dominio de elementos  de expresión y comprensión oral 
y escrita Lomas, Osoro y Tusón (1993)

Antecedentes del problema

Se presenta por

Desempeño bajo en las 
pruebas externas(Pruebas 
saber y olimpiadas de 
comprensión lectora)

Para interpretar, asimilar y 
dar resultados a partir de 
material escrito.

Más del 35% de la población 
escolar se encuentra en nivel 
inferior

Cambio de estrategia 
para la comprensión 
reflexiva de textos 
escritos o en línea 

Se presentan
Problemas

El resultado

Se 
requiere



Capítulo I
Planteamiento del problema

La propuesta de investigación está enfocada a realizar un estudio para determinar si: 
¿La utilización del hipertexto como apoyo didáctico, mejora la comprensión de lectura en los 
estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa El Chapetón del municipio de San Mateo?

Objetivos de  la investigación
Objetivo General
Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como estrategia para mejorar el 
proceso de comprensión lectora en los niños de sexto grado de la Institución Educativa El Chapetón 
del municipio de San Mateo, mediante el uso de hipertextos.

Objetivos de  la investigación
Objetivo General
Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como estrategia para mejorar el 
proceso de comprensión lectora en los niños de sexto grado de la Institución Educativa El Chapetón 
del municipio de San Mateo, mediante el uso de hipertextos.

• Realizar un diagnóstico para 
identificar las debilidades en 
la comprensión
Lectora en los estudiantes.

• Diseñar la 
estrategia 
pedagógica con 
base en el 

diagnóstico .

• Aplicar  el uso de 
los hipertextos  
como herramienta 
tecnológica para  
elevar la calidad 
del proceso de 
comprensión 
lectora.

Desarrollar la PHCL, 
con el fin de identificar 
mejorías  en los casos 
de hipertextualidad.

Desarrollar la PHCL, 
con el fin de identificar 
mejorías  en los casos 
de hipertextualidad.

Objetivos específicos



Capítulo I
Supuestos e hipótesis de la investigación

Con la ayuda de los hipertextos, los 
estudiantes muestran mayor gusto por 

la lectura, pues la interactividad con 
las nuevas tecnologías, los entusiasma 

al maravilloso mundo de leer.

La lectura de textos escritos en línea 
llama la atención a los  estudiantes por su 
interactividad en el proceso lector por su 

ambiente multimedial.

El uso de las TIC  
ayuda al desarrollo de 
competencias orales y 
escritas en los niñas y 

niños de la I.E 

demostrando

De tal manera



Capítulo II
Fundamentación Teórica

La lectura es el proceso mediante el cual se entiende el 
lenguaje escrito, en esta comprensión interviene tanto el 

texto como  la forma como está construido y su contenido 
en general, además  interviene el lector, sus pre saberes, 

expectativas previas Solé (1994) 

La comprensión es la “capacidad de pensar y 
desempeñar  flexiblemente los conocimientos que 

cada individuo dispone” Goodman (1982) 

El hipertexto es un medio utilizado para presentar y 
organizar la información por medio de palabras claves que 

permite consultar información adicional fuera del 
documento o dentro de él; se compone de enlaces que 

llevan al usuario a otros textos para buscar de forma rápida 
la información requerida Coiro (2003)



Capítulo II  Fundamentación Teórica
1.La investigación 

tomó como referentes 
teóricos las teorías del 

aprendizaje 
constructivista, 

conductista 
y cognoscitivista 2. Berners-Lee (1991) 

introdujo programas en la 
red telemática Internet, 

provocando un crecimiento 
de la oferta informativa de 

hipertextos .

4. Barnett (1989),  señala 
que la lectura utilizada por 
individuos con poco nivel 
de competencia se basa 
en la decodificación de 
significados a partir de 
palabras, frases, etc., 

5. (Rico, 2003, p.2).Los 
lectores avanzados  

realizan procesos de 
decodificación interactivos.

6. Aflerbach y Johnston 
(2001)estudiaron los 

Protocolos de pensamiento en 
voz alta para subprocesos 

mentales mientras intentaban 
construir la idea principal de 

los textos de difícil 
comprensión (Baumann, 2001, 

p. 55).

7. Rosenblatt
(1996)titulada, 

“TeoríaTransaccional de la 
Lectura y la escritura”, 

8. ,  Bisi (2003), propuso  una 
disertación doctoral para la 

Universidad de Dublín en la cual 
se utilizó  los protocolos de 

pensamiento en voz alta como 
técnica de su estudio titulada: 
“Reading comprehension and 

vocabularyacquisition process in 
multimedia and traditional

environments: a comparative
study”.5



Capítulo III. Metodología

Método de investigación

Perspectiva 
Cualitativa

Estudio de 
campo

Descripción de tipo 
verbal

Protocolos de 
pensamiento en voz 

alta(PPVA) y protocolos 
del recuerdo(PR)

Procedimiento

Diagnóstico:

- Instrumento

-Aplicación 
formato

-Evaluación y 
revisión del 
instrumento

Muestra:

De los 17 
estudiantes 

seleccionados, se 
obtuvo una muestra 

de  10 quienes 
demostraron ser 

lectores  
competentes 

Contexto:

Observación directa 
y exploración 
mediante la 

investigación de 
cómo promueve la 
lectura el docente 

en su aula  e 
interesarlos en la 

lectura, además que 
las  entrevistas

Recolección de 
datos:

- Aplicación  de 
textos impresos

- Lectura a viva voz

- Emisión del 
protocolo del 

recuerdo.

- Entrevista 
cualitativa

- Prueba de lectura 
con los hipertextos

Análisis e 
interpretación de 

Resultados:

- Estudio de 
protocolos

- Diario de campo

-Análisis de la inf

- Evaluación de 
protocolos



Capítulo III Metodología Población y muestra

Se seleccionaron  los tres docentes de la educación básica secundaria para la 
realización y aplicación de instrumentos.

Portales 
Educativos 
(Colombia 
aprende)

Aplicación de 
habilidades de 

pensamiento en  
voz alta (HPVA)

Entrevista
Análisis de 

protocolos del 
recuerdo (PR)

Diario de 
campo

Reuniones de 
trabajo

La muestra la conforman 17 niños del grado sexto 12 niñas y 5 niños entre 
los 11 y 14 años,  nivel socioeconómico bajo de estratos 0 y 1 con 

dificultades  en el acceso y la comunicación.

Rector y profesores de básica primaria de las 7 sedes adscritas a la I.E



Análisis de resultados

A partir del análisis de los datos  tabulados de la evaluación diagnóstica se puede 
concluir que:

8,6

8,8

9

9,2

9,4

9,6

9,8

10

10,2

10,4

10,6

Competencia de lectura

Competencias

El 100% de los estudiantes  presentan 
dificultades en su proceso de comprensión 
lectura.

La competencia con mayor deficiencia es la 
propositiva.

Las competencias argumentativas e 
interpretativas se encuentran equilibradas en 
un nivel que se puede  clasificar como bajo 
por lo cual requieren atención proporcional



Análisis de resultados
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Se niegan a leer Ausencia de
motivación

Dificultad para
comprender

textos

Dificultad para
decodificar

textos

Dificultad para
interpretar textos

Docente 1

Docente 2

Docente 3
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Problemáticas de lectura que enfrentan los docentes 



Análisis de resultados

Captura de datos

Observación 
directa

Estudio 
de campo

Descripci
ón verbal

Protocolos 
de 

pensamient
o en Voz 

Alta (PPVA)

Protocolos 
del 

recuerdo 
(PR)

Entrevistas

Análisis de datos

Prueba de 
habilidades de 
comprensión 

lectora (PHCL)

Selección de la 
muestra de 

estudio

Análisis de las 
PPVA de 

hipertextos en 
los tres tipos 

de texto

Se notó el bajo 
nivel de 

conocimientos 
previos



Evolución de las competencias lectoras mediante el 
uso de hipertextos
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9,5
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10,5

Argumentativa Interpretativa Propositiva

Evaluación diagnóstica

competencias

58

60

62

64

66

68

70

72

Interpretativa Argumentativa Propositiva

Resultados obtenidos luego de la aplicación
de Hipertextos

Competencias



Al  evaluar las competencias lectoras antes y después del uso de los 

hipertextos se evidencia una mayor habilidad y seguridad para la lectura 

comprensiva de textos en la mayoría de los estudiantes sujetos a estudio 

con un aumento significativo en los porcentajes por competencias.

Este fenómeno se evidencia en el cambio de actitud de los estudiantes 

frente a la lectura en la cual se nota la iniciativa propia, al solicitar el 

préstamo de equipos de cómputo para el empleo de hipertextos hacia el 

hábito de lectura.

Se  observa en los estudiantes mayor seguridad al enfrentarse  a cualquier  

tipo de texto impreso o en línea  independiente de la temática planteada.

Adicional a lo anterior hay un valor agregado en el mejoramiento de la 

escritura, redacción y ortografía.

Al mismo tiempo se enriquece su vocabulario, discurso, oratoria y expresión 

oral.

Resultados obtenidos



Capítulo V Conclusiones

- Con la ayuda de los protocolos de pensamiento 
en voz alta (PPVA)  se demostró  la  
interactividad, la cual se presenta cuando el 
lector se concentra en la lectura de un texto 
determinado elaborando predicciones o hipótesis  
que reafirma o corrige.

• A medida que un buen lector se ahonda en la 
lectura utiliza sus conocimientos previos y  
habilidades, las cuales las rescata de su 
memoria a largo plazo .

• Atendiendo a los protocolos de pensamiento en 
voz alta  y el análisis de ellos se observa que 
los estudiantes lectores intentan buscar el 
significado de la lectura gracias a la 
información textual la cual ofrece el autor  y 
que se extrae del texto.

• Aplicando los modelos de PPVA  con la lectura 
del texto narrativo, se manifiesta la necesidad 
marcada de los estudiantes de identificar  y 
ubicar el personaje de dicha  narración en un 
contexto  de espacio y de tiempo determinado, 
además se observa la predicción y la inferencia 
explicativa en dicho texto



Capítulo V Conclusiones

- Con la realización del presente estudio se concluye que efectivamente 
los hipertextos son un apoyo didáctico importante para el mejoramiento  

en la compresión lectora de los estudiantes.

- Se pudo detectar en la muestra seleccionada, que la facilidad para el 
acceso al uso adecuado de los textos  lineales o hipertextos, depende en 

gran medida de las habilidades de los educandos para el manejo de la 
ofimática, y de los recursos tecnológicos.

- La utilización de los protocolos de pensamiento en voz alta PPVA  y los 
Protocolos del recuerdo PR, determinaron que los hipertextos  son más 
atrayentes para los estudiantes y les permiten tomar diferentes caminos 

para seleccionar una lectura determinada, gracias a su ambiente 
interactivo el cual es llamativo e interesante que les permite buscar las 
lecturas de su gusto mejorando el desempeño de la habilidad lectora.



Recomendaciones

-

Se recomienda el apoyo invariable  de los maestros 
en el proceso lector, realizar lecturas a viva voz para 
estimular al estudiante a leer, a escuchar, a construir 

significados, imágenes, a conjeturar lugares 
desconocidos, permitiendo en el educando crear un 

bagaje de instrucciones imprescindibles en la 
construcción de nuevos conocimientos, inculcando en 
el estudiante creatividad, experiencia e imaginación 

para crecer y desarrollar su personalidad en todo 
momento.

Se sugiere 
intercambio de 

experiencias lectoras 
como interacción 

social de aprendizaje  
lo cual mejora el 

proceso comprensivo 
de textos  a través de 
la reconstrucción y la 

experiencia de 
destrezas y 

competencias en la 
comunicación.

- El docente debe inculcar el hábito 
lector, por medio de autores, títulos 

y temas del agrado de los 
estudiantes, además que 

direcciones electrónicas, sitios web 
que ofrezcan textos en línea e 

hipertextos para que continúen en 
el progreso lector gracias a esos 

sitios electrónicos.

Gracias a la realización 
de la presente 
investigación, se puede 
concluir que las 
herramientas 
tecnológicas como en 
este caso los hipertextos 
o textos en línea, son 
una instrumento 
importante y de gran 
utilidad en la labor 
docente que mejora 
considerablemente la 
comprensión lectora en 
los niños y niñas de la 
institución educativa, 
además que promueve el 
hábito de lectura de una 
manera llamativa e 
interesante.



Recomendaciones

Para investigaciones futuras utilizar las herramientas 

tecnológicas y los hipertextos como apoyo  a todas las áreas 

del conocimiento

Buscar convenios con otras entidades  educativas y del 

sector privado como las universidades para dar soporte a 

este tipo de proyectos.

Promover la cultura  científica e  investigativa

Buscar espacios para capacitar en TIC a toda la comunidad 

educativa para salir de la brecha digital.



¡Mil Gracias y Dios 
los Bendiga 
inmensamente!


