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Utilización de los hipertextos  como apoyo didáctico en la 

comprensión de lectura en los estudiantes de Sexto Grado de la 

Institución Educativa El Chapetón  del Municipio de San Mateo en 

Boyacá Colombia 

Resumen 

   El presente estudio se realizó a un grupo de  diez estudiantes de sexto grado de educación 

básica secundaria con el propósito de determinar si la utilización de los hipertextos sirve 

como apoyo didáctico  en el mejoramiento de la comprensión lectora. El estudio se realiza 

en cinco  fases: Diagnóstico,  Muestra de estudio, Contexto  de los sujetos que integran la 

muestra,  Recolección de datos, Análisis e interpretación de resultados con la utilización  de 

la metodología cualitativa.  Los principales  instrumentos  utilizados para la recolección de 

datos son la observación directa, las entrevista y la aplicación de pruebas como técnicas 

proyectivas; la aplicación de prueba de habilidades de comprensión lectora y pruebas del 

recuerdo tanto en textos escritos como en línea, siendo un apoyo para determinar el nivel de 

comprensión de  lectura en el  que se encuentran los alumnos en el diagnóstico y en la 

evaluación final. Los resultados obtenidos después de la implementación de la propuesta 

indican una mejoría en el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, siendo los 

hipertextos una herramienta innovadora para el mejoramiento ya que el estudiante se siente 

atraído hacia el hábito de leer. 
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Introducción  

 

La participación de los seres humanos en los cambios de la vida moderna depende 

en gran parte  de la capacidad que éstos tienen para  acceder de manera adecuada  y 

reflexiva a la información escrita. Por tal razón la preocupación de los docentes y directivos 

de tratar de encontrar una metodología apropiada para que los estudiantes   lean 

comprensivamente con agrado e interés sin desconocer que “llevar a la práctica la 

formación de hábitos lectores ha sido una tarea difícil para la escuela” (Lerner, 2001, p. 

27); pues los niños y jóvenes presentan cierta apatía o rechazo a todo aquello que tenga 

relación con el  proceso de lectura. 

     Los resultados de las pruebas externas  que se realizan en nuestro país para  los 

estudiantes de grados tercero, quinto y noveno como son las Pruebas Saber y Olimpiadas de 

áreas fundamentales a las cuales se someten los estudiantes de la institución educativa 

sujeta a estudio, son desalentadores ya que los resultados han sido bajos durante los últimos 

tres años, lo cual  lleva a pensar que la deficiencia en comprensión de lectura es el punto 

débil del establecimiento educativo propuesto para la investigación. 

        Con la realización de este trabajo de exploración se procura utilizar las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación como herramientas para crear un ambiente interactivo 

con el cual los estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa El Chapetón del 

Municipio de San Mateo Boyacá Colombia,  mejoren  el proceso de lectura compresiva de 

texto  mediante la utilización del hipertexto como herramienta de apoyo en el proceso 

lector. 
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CAPITULO 1. Planteamiento de la investigación 

En el presente capítulo del trabajo se plantea el problema de investigación, en el 

cual se ubica el ámbito de comprensión de textos escritos, físicos  o en línea, además 

buscando los antecedentes más importantes de los cuales se puedan obtener los objetivos de 

la indagación, luego se hace  una breve descripción del contexto en el cual se ubica el 

estudio de la presente investigación, al igual que las metas y objetivos que se pretenden 

alcanzar con el presente trabajo investigativo, dando una justificada importancia de la 

publicación, así como también el impacto que tendrá esta disertación, de una forma teórica, 

para luego ofrecer la delimitación de la tesis.  

 

1.1. Antecedentes 

 

Con la creación de la Ley General de Educación (Ley 115) durante el año 1994, el 

Gobierno Colombiano  estableció que todas  las instituciones educativas  deben 

contextualizar su currículo de acuerdo con las necesidades del lugar donde se encuentre la 

comunidad educativa, sin dejar a un lado a los estudiantes quienes son los protagonistas de 

todo proceso de enseñanza aprendizaje.  

     Atendiendo a los requerimientos de la Ley General de Educación (La educación es un 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes. 

       Esta  Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación 

que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la 
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familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre 

el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. 

      De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica 

(primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad 

escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, 

sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran 

rehabilitación social. 

      La Educación Superior es regulada por ley especial, excepto lo dispuesto en la presente 

Ley.) Ley 115 de Febrero 8 de 1994, por la cual se expide la ley general de educación. 

Se toma como modelo para la enseñanza de la lengua en la escuela, el enfoque 

comunicativo el cual se orienta en el desarrollo de la competencia comunicativa,  Lomas, 

Osoro y Tusón (1993), la cual tiene finalidad principal el dominio  de elementos tanto de 

expresión como de  comprensión  oral y escrita. 

     El problema que concierne esta investigación,  se manifiesta principalmente  en la 

comprensión de textos escritos; de acuerdo a las estadísticas reflejadas por el Instituto 

Colombiano para el fomento de la educación superior (ICFES) en las pruebas realizadas 

durante los últimos 3 años(Pruebas Saber y Olimpiadas de comprensión de Lectura y 

Lengua Castellana)  a los estudiantes de la Institución Educativa Colombiana 

pertenecientes a los niveles de educación básica primaria (grado 3º y grado 5º) y educación 

básica secundaria (grado 9º) , niveles en los cuales se presenta un desempeño bajo en dicha 

competencia; de acuerdo a los resultados obtenidos, los estudiantes de la institución 

educativa sujeta a estudio, presentan serios problemas para interpretar, asimilar y dar 
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resultados a partir del material escrito, pues más del 35% de los estudiantes se encuentran 

en un nivel inferior,  ante tal situación se requiere de la atención  apremiante del cambio de 

estrategia para la comprensión reflexiva de textos. 

     El estudio se lleva a cabo con el grupo de estudiantes de sexto grado de la educación 

básica secundaria de la Institución Educativa el Chapetón del Municipio de San Mateo 

Boyacá Colombia, la cual se encuentra ubicada  en el sector la Floresta vereda Cuicas 

Buraga a 45 minutos del casco urbano, en una zona rural de difícil acceso con problemas en 

la comunicación y en las vías, además carece de muchos elementos necesarios e 

importantes para la educación de los niños.  El colegio pertenece al sistema de educación 

pública y cuenta con ocho sedes rurales de educación básica primaria y la sede central que 

cuenta con el modelo post primaria  a la cual llegan los estudiantes de las sedes anexas para 

cursar el grado sexto a noveno de educación básica secundaria. 

     Las ochos sedes adjuntas son: Cuicas Buraga, Cuicas Ramada, El Naranjal, Los patios, 

Palo blanco, Monterredondo Uno, Monterredondo dos y La sede Central. Se cuenta con 7 

maestros de las  sedes rurales  y en la sede central  con  el Rector, 3 docentes de 

bachillerato, un docente de primaria, el auxiliar administrativo y el vigilante. 

     En la sede central, el grado sexto está conformado por 17 estudiantes, 10 en el grado 

séptimo, 8 en octavo y 12 en grado noveno para un total de 47 educandos en la básica 

secundaria. La pos primaria lleva 12 años funcionando y los estudiantes egresados acuden a 

instituciones educativas en las cuales puedan continuar su educación media (Grado Décimo 

y Grado Once) y en ocasiones, los estudiantes  continúan estudios en los grados doce y 

trece para optar el título de normalista superior en la Escuela Normal de San Mateo, colegio 

que está ubicado en el cimera urbana del municipio, título que les facilita el ingreso a la 
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educación superior pues inician cursando quinto semestre como licenciados de educación 

básica primaria.  En las sedes rurales de educación básica primaria  se atienden 82 

estudiantes en todas las sedes, para un total de 129 estudiantes pertenecientes a la 

Institución Educativa, los cuales el 45% viven con sus abuelos, tíos o acudientes, pues sus 

padres viajaron a la capital y a otras ciudades en busca de una mejor oportunidad laboral y 

económica y en algunos casos sus familias se desintegraron. 

     La actividad económica de los Padres de Familia, es la agricultura, son de estratos 0 y 1, 

su nivel socioeconómico es de muy bajos recursos ,  su situación financiera tiende a 

deteriorarse pues viven del cultivo del tabaco que presenta dos cosechas al año, lo cual 

depende  de muchas variables como el estado del tiempo, el precio, la falta de transporte y 

vías para llevar sus cultivos al lugar de comercialización lo cual en ocasiones no hay 

empleo ni dinero por causa de las variables anteriormente nombradas. 

     El nivel cultural de los padres de familia tiene un promedio bajo, pues su escolaridad 

oscila entre los primeros grados de primaria y muy pocos alcanzan la secundaria, por ser 

una zona rural de difícil acceso, es muy deficiente la difusión cultural   y el acceso a 

museos, salas de internet, bibliotecas, al igual que no existe antena para televisión pública,  

y la señal de teléfono móvil es muy deficiente. 

     El estudio se lleva a cabo con el grupo de sexto grado de educación básica secundaria de 

la sede central de “La Institución Educativa El chapetón”, el grupo de estudiantes, está 

compuesto por 17 alumnos: 12 niñas y 5 niños cuyas edades oscilan entre 11 y 14 años de 

edad, niños que tienen que llegar del colegio a colaborar  con los trabajos agrícolas y del 

hogar. 
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     Los estudiantes provenientes de las sedes adscritas culminan el quinto grado de 

educación básica primaria y  acuden a la sede central a continuar sus estudios de la básica 

secundaria,  en muchas ocasiones llegan con diversas deficiencias cognitivas como son la 

mala ortografía, mala caligrafía, ausencia en el manejo de las cuatro operaciones básicas, 

etc. 

     El problema más notorio es la falta de lectura compresiva de textos, la apatía al hábito 

de lectura, pues su nivel socio cultural,  familiar  y de contexto no les permite dedicarle 

tiempo a realizar lectura de textos escritos, pues los estudiantes son campesinos que tienen 

que colaborar en las actividades agrícolas y propias del hogar, al llegar del colegio tienen 

que cuidar animales domésticos como cabras y vacas además colaborar a sus familias en el 

cultivo del tabaco, el maíz y el fríjol, y las niñas por su parte deben preparar los alimentos 

para los obreros y colaborar en el aseo de la residencia y el vestuario de la familia; para 

algunos sin poder dedicar tiempo a sus tareas, trabajos, actividades extra clase  y mucho 

menos a disponerse a leer cualquier  tipo de texto escrito en el hogar.  Además por sus 

bajos recursos económicos los padres de familia no pueden adquirir ningún texto escolar ni 

mucho menos un buen texto de lectura. 

     El uso de las nuevas tecnologías  se ha convertido en herramientas necesarias aplicativas  

en las aulas. Sin duda, las nuevas tecnologías deberían incorporar un cambio en la forma de 

organizar la enseñanza y el aprendizaje. ¿Pero qué está sucediendo en la práctica? La 

aplicación  de herramientas pedagógicas entre ellos el Internet, los Blogs, los wikis, los 

hipertextos en el currículo de los centros de enseñanza se está llevando a cabo mediante 

iniciativas personales, más que por una planificación sistemática, que es lo que le daría la 

visión y alcance que necesita para que sea efectiva esta transformación. 
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1.2. Problema de investigación 

 

Aunque la interacción con las herramientas  computacionales aún está en su 

infancia, cambiado espectacularmente el mundo, eliminando las barreras del tiempo y la 

distancia  permitiendo a la gente compartir información y trabajar en colaboración,  

disminuyendo en cierta medida la brecha digital y el acceso a las comunicaciones, la 

escuela no debe estar ajena a estos cambios que conllevan al mejoramiento y 

enriquecimiento del quehacer pedagógico, para conseguir aprendizajes significativos y  la 

anhelada calidad educativa. 

      La Institución Educativa no tiene la responsabilidad exclusiva del gran déficit de lectura 

que demuestran los estudiantes pertenecientes a ella, además de los que provienen de las 

sedes adyacentes, se debe compartir el compromiso al actual ambiente social,  cultural y los 

factores socioeconómicos que imperan en la población sujeta a estudio, así como la 

carencia de ambientes familiares que favorezcan el gusto por la lectura, no obstante la 

escuela puede propiciar espacios y herramientas para  equilibrar este  gran problema  social, 

así pues los docentes necesitan utilizar las herramientas computacionales como estrategia 

para promover a la afición por la lectura comprensiva de textos. 

 

     La Institución educativa  y los docentes como agentes formadores del cambio 

tenemos  la responsabilidad de formar e inculcar hábitos de lectura,  Lerner (2001) los 

jóvenes deben acudir a los textos buscando  respuestas a los interrogantes , tratando de 

encontrar información relevante para comprender el mundo que los rodea, examinando 

argumentos para defender una posición con la cual estén comprometidos o por el contario 

debatir otra  que consideren injusta o peligrosa, que se identifiquen con autores y 
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personajes o se diferencien de ellos y descubran formas distintas de  utilizar del lenguaje 

para crear nuevos textos. 

     Por tal  razón se parte de la premisa que  el conocimiento es el resultado de la 

transformación individual de la información, es importante que los estudiantes se 

involucren en la “era de la información” y aprendan a manipular, comparar, criticar, 

comprobar y convertir el conocimiento utilizable en saberes aplicables  para su vida. 

Desde esta perspectiva, la propuesta de investigación estaría 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? 

     En  la presente investigación se procura  utilizar una herramienta tecnológica para 

mejorar el proceso de comprensión lectora  en los estudiantes de sexto grado como es el 

manejo de hipertextos como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

     El estudio a desarrollar, nace de la problemática que existe por el bajo desempeño que 

presentan los estudiantes  en las pruebas externas debido a la ausencia de comprensión 

asertiva de textos escritos  y la apatía a la lectura, además al aplicar la comprensión de 

textos  en los talleres de clase se nota una gran dificultad para comprenderlos e 

interpretarlos. 

     Otro de los motivos al desarrollar esta investigación, es la necesidad de involucrar los 

avances en la tecnología educativa y la aplicación de la misma como beneficio y apoyo en 

el  aprendizaje significativo de los educandos y el conocimiento que poseen los estudiantes 

sobre el uso y aprovechamiento de las herramientas tecnológicas como complemento y 

refuerzo a las actividades pedagógicas. 
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1.3. Preguntas de investigación 

     Dentro de los parámetros para la tesis, la propuesta de investigación se enfoca a 

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?  

¿Utilizar herramientas tecnológicas como los hipertextos, contribuye en el mejoramiento 

lector y la comprensión asertiva de textos en los estudiantes  de la Institución Educativa 

Colombiana? 

¿Cómo mejorar el proceso de comprensión lectora en los niños de grado sexto  de la 

Institución Educativa El Chapetón, mediante la aplicación de hipertextos como estrategia 

didáctica de enseñanza-aprendizaje? 

¿El empleo de estrategias didácticas como hipertextos  incentiva en los estudiantes el gusto 

por la lectura y mejora el proceso comprensivo de textos, en los estudiantes del grado sexto 

de la Institución educativa El Chapetón? 

Dando respuesta a estas preguntas se basará la investigación en la institución educativa 

Colombiana. 
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1.4.  Objetivos de la Investigación 

1.4.1.  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. 

1.4.2.  Objetivos Específicos 

  Los siguientes objetivos influirán en la consecución del objetivo general: 

• Realizar un diagnóstico para identificar las debilidades en la comprensión 

Lectora en los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa El Chapetón 

del Municipio de San Mateo Boyacá Colombia. 

• Diseñar la estrategia pedagógica con base en el diagnóstico el cual se basa en una 

prueba de habilidades de comprensión lectora (PHCL), que permita mejorar el 

proceso comprensivo de textos en los niños de grado sexto del Colegio el Chapetón 

• Aplicar  el uso de los hipertextos  como herramienta tecnológica para  elevar la 

calidad del proceso de comprensión lectora en alumnos de sexto grado. 

• Desarrollar la prueba de habilidades de comprensión lectora, con el fin de identificar 

mejorías  en los casos de hipertextualidad. 

     Con los anteriores objetivos planteados  se pretende implementar una estrategia que 

mejore la comprensión lectora de los estudiantes de la Institución educativa sujeta a estudio 

y por qué no de todos los estudiantes del Municipio de San Mateo. 
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1.5.  Hipótesis o supuestos de investigación 

Los siguientes supuestos, procuran orientar  el trabajo de investigación que se está 

Adelantando: 

• La lectura de textos escritos en línea llama la atención a los  estudiantes por su 

interactividad en el proceso lector. 

• Los alumnos de educación básica secundaria en su inicio como lectores encuentran 

en los libros experiencias que repercuten  de manera directa en la posibilidad de 

encontrar  el aprecio al tiempo de lectura. 

• Mediante la lectura se tendrá la posibilidad de dar respuesta a los interrogantes que 

los estudiantes  tienen, propiciando ambientes en los cuales ellos se interesen por el 

gusto de leer. 

• 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. 

 

1.6.  Justificación 

 

  La  evolución de las TICs  ha sido tan  acelerada  e insondable que  bien podríamos 

llamarla “revolución” ya que el cambio que procura  es tan relevante, que en un futuro no 

muy lejano, hará cambiar todos los métodos, técnicas y dinámicas de las instituciones 

educativas donde laboran  cada uno de los educadores. 

      Los docentes deben estar a la vanguardia en todo este devenir y adaptarnos junto a los 

alumnos con un pensamiento dispuesto a los cambios tecnológicos. La cultura informática 
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en estudiantes, docentes y directivos docentes, es el reto más grande de cualquier 

innovación educativa (Cabero 2001). 

      El rol del maestro  ha de cambiar de manera fulminante, pues el docente debe llegar a 

sus clases con estrategias, herramientas, elementos de apoyo, etc. que sean atractivos e 

innovadores para la búsqueda del conocimiento y que conlleven al estudiante  a 

aprendizajes significativos y no meramente a cargarlo de conocimientos que no serán 

aplicables para su vida personal. 

     El proceso de lectura cumple un papel muy importante  en la formación continua de las 

personas dentro o fuera del ambiente escolar o profesional, en el diario vivir de las 

personas, la lectura evoca sentimientos, memorias y emociones, sucesión de ideas que 

ayudan  a tener visiones diferentes del mundo que nos rodea, visitar lugares desconocidos y 

dialogar con otras culturas, regiones, en otros tiempos lugares y personas. 

      En cada  época y cada circunstancia de la historia el verbo adquiere un nuevo sentido, 

en estos momentos se viven nuevos modos de  hablar, escribir, escuchar y leer; pero no 

basta con dominar la lectura y la escritura , se hace necesario realizar prácticas 

continuamente para dominar y comprender  dichas habilidades (Valdez, M., Soltero, 

B., Gómez, G., Holguín, R., 2004). 

     Los lectores habituales son un número reducido de personas, no obstante un número 

considerable de educandos aprende a leer, pero tan sólo un porcentaje mínimo de ellos se 

convierte en lectores competentes, la esperanza de adoptar una cultura por la lectura, no se 

hace efectiva si no se toma como una actividad habitual y continua, o como una capacidad 

para “aprender a aprender de forma comprensiva”. 

     El gobierno Nacional Colombiano a través de su programa Colombia aprende, 

promueve distintos proyectos  de orden regional y nacional, para emprender en los 
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estudiantes el hábito de la lectura de textos literarios  de una forma recreativa, con la 

utilización de libros que son del agrado de ellos(cuentos, fábulas, historietas), pero los 

logros alcanzados son mínimos, pues desafortunadamente, los propósitos  de hacer una 

lectura recreativa en las aulas se  ve afectada ya que las estrategias utilizadas por los 

docentes no son las  más adecuadas, y los propósitos no se han alcanzado: leer de forma 

natural, recreativa y con el interés de los estudiantes sino por las lecturas impuestas por el 

maestro y que no son del agrado de los educandos. 

      Es un reto para los docentes conseguir que sus alumnos practiquen la lectura de una 

forma espontánea,  a sabiendas que la sociedad de consumo es cada vez mayor, y que los 

medios de comunicación entre ellos la televisión los absorbe de manera excesiva, los 

videojuegos, el internet, las páginas sociales, incluso en actividades de esparcimiento y 

deporte que en la lectura de un buen libro. 

       Los profesores convergen en afirmar que el hábito de lectura  es importante y necesario 

para transformar la vida de las personas, fuente de conocimiento y alegría, entre otras; pero 

¿Qué han hecho los docentes en las escuelas, colegios y universidades Colombianas, para 

lograr que los educandos lean y le encuentren placer a lectura? 

      A sabiendas que la lectura promueve la cultura, interviene en la formación de la 

personalidad del individuo, es fuente de gozo y recreación, etc.; nace la necesidad o 

inquietud de realizar una investigación que guíe el desempeño en el aula de manera 

metodológica y que sirva como herramienta  tecnológica a los docentes para su desempeño 

asertivo y que se enfoque principalmente en la lectura comprensiva de textos. 

      El intento por incentivar y propender el gusto por la lectura  es un proceso delicado, 

lento, requiere de mucha dedicación y  esfuerzo, pero principalmente se debe contar con los 

pre saberes existentes en los estudiantes, pues de esta manera el estudiante construye su 
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propio conocimiento si tiene herramientas llamativas e interesantes que apoyen su 

conocimiento previo; por tal razón, es importante que los docentes se enteren, conozcan y 

pongan en práctica los avances en la tecnología educativa que trae consigo el nuevo 

milenio, y que puedan ofrecer resultados exitosos, buscando aprendizajes significativos en 

el mundo cambiante  que  toca vivir y enseñar, para  comenzar la innovación en las 

prácticas educativas tradicionales, buscando materiales y herramientas que le sirvan de    

apoyo para evolucionar en sus habilidades  pedagógicas  habituales, fomentar el deseo por 

leer explicablemente y que se contagie el hábito de manera  constante. 

     Para que el estudiante descubra el gusto por la lectura no se cuentan con ninguna 

fórmula mágica, pero es posible despertar el grado de interés de cada persona por leer 

comprensivamente. Según lo mencionan algunos autores, una de las principales 

características  de la actividad  lectora es que debe ser totalmente gratuita para que se 

encuentre placer en la lectura, pero si es un elemento de valoración y observación, deja de 

ser importante y llamativa para los estudiantes. 

     Se parte  de la necesidad de la creación de  nuevos espacios pedagógicos en los cuales se 

implementen  prácticas  fáciles que apoyen al docente y sirvan de refuerzo y herramienta al 

estudiante con la creación de ambientes interactivos utilizando los hipertextos como 

elemento principal  y que sirva de soporte para el mejoramiento  en las habilidades de 

comprensión de lectura en los  estudiantes de sexto grado de educación básica secundaria 

de la Institución Educativa el Chapetón del Municipio de San Mateo Boyacá Colombia.  
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1.7.  Limitaciones y delimitaciones 

 

1.7.1.  Espacio físico 

La investigación se llevará a cabo en la Institución Educativa  El Chapetón del 

Municipio de San Mateo Boyacá, el estudio se delimitará a los 17 estudiantes entre 11 y 14 

años de edad  del grado sexto de Educación Básica secundaria en aprovechamiento de las 

horas de clase de Lengua Castellana y  Tecnología e Informática en un tiempo esperado de 

4 horas a la semana durante los meses de Febrero a Junio del año 2012, considerando que 

con esta muestra de estudiantes, se puede iniciar la investigación acertadamente; deben 

tener capacidad y dominio de las herramientas informáticas básicas. Se considera necesaria 

la toma de muestras  de la población utilizando las variables a evaluar, para luego realizar 

los análisis estadísticos pertinentes, analizar la información colectada, enriqueciendo el 

proceso de evaluación para determinar factores relacionados con el objetivo de estudio. 

       Se procura examinar la problemática de la lectura comprensiva de textos en los jóvenes 

escolares de esta Institución educativa  e instaurar algunas recomendaciones  para iniciar a 

los estudiantes a ser lectores habituales. 

          Cuando  se lleva a cabo cualquier estudio de investigación, se pueden presentar 

diferentes  situaciones al iniciar el desarrollo de dicha  exploración, algunas limitantes 

pueden ser: 

• Falta de acompañamiento por parte de los docentes en el horario extraescolar, pues 

los estudiantes  requieren en la iniciación como lectores, el apoyo constante de sus 

guías que son los docentes para  no perder el interés en la lectura y tener el apoyo 

constante si fuera necesario. 
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• Participación activa de los docentes en desarrollo del proyecto 

• No contar con salas de informática dotadas de equipos de cómputo y conectividad, 

energía eléctrica; recursos indispensables para el buen desempeño del proyecto. 

• Falta de participación e interés en los docentes, para promover en los educandos una 

cultura de conocimiento mediante la utilización de las tecnologías  de la 

información y comunicación, como es el caso de los hipertextos. 

• Dificultades de la parte administrativa para acceder a la sala de informática. 

• Resistencia o dificultad para responder las preguntas de la encuesta por parte de los 

objetos de estudio de la presente investigación. 

• Dificultades para obtener la muestra requerida o la baja frecuencia de respuesta de 

los objetos de estudio. 

• Dificultad en el acceso a la red  internet en algunos momentos, por conectividad 

satelital o fallas en la energía eléctrica. 

• En el transcurso de la presente investigación, surgirán otras limitantes inesperadas, 

las cuales se contemplarán a medida que se presenten. 

 

1.8.  Definición de términos 

Los siguientes términos definen algunos conceptos que se utilizarán dentro de la 

presente investigación: 

1.8.1.  TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación): Son aquellas 

herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, 

recuperan y presentan información representada de la más variada forma.  
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1.8.2. Tecnología: Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten diseñar y crear bienes o servicios que facilitan la adaptación 

al medio y satisfacen las necesidades de las personas 

1.8.3. Enseñanza: Es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción 

de 3 elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos o discentes y el objeto de 

conocimiento. 

1.8.4. Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación. 

1.8.5. Educación: Es el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a 

través de la palabra, está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

1.8.6. Estudiante: persona dedicada a la lectura, puesta en práctica y aprehensión 

de conocimientos sobre alguna materia o arte. 

1.8.7. Instrumento de evaluación: Es la observación sistemática de las actitudes 

personales del alumno/a, de su forma de organizar el trabajo, de las estrategias que utiliza, 

de cómo resuelve las dificultades que se encuentra, etc.  

1.8.8. Muestra: Fracción de una población sobre la que se estudian ciertas 

características que posteriormente se generalizan a todo el conjunto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
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1.8.9. 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.  

1.8.10. La comprensión: Es la  “capacidad de pensar y desempeñar  flexiblemente 

los conocimientos que cada individuo dispone”; la realización de una representación, 

explicación, justificación del conocimiento y relación del conocimiento. Está determinada 

por cuatro aspectos: el conocimiento de conceptos, los métodos de razonamientos, los 

propósitos de la comprensión y las formas de expresar lo comprendido. Stone (2006). 

 

1.8.11. El lector: Se define como el sujeto que realiza la acción de leer un texto y 

protagonista del proceso, el cual busca estrategias para construir significados. 

1.8.12. El contexto: Se define como las condiciones que rodean la lectura, a partir 

de  los conocimientos  previos con los que cuenta el lector. 

Con la exposición del planteamiento del problema y la presentación de los elementos que lo 

conforman, se sustenta la primera parte de la investigación realizada 
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CAPÍTULO 2. Fundamentación teórica 

La lectura es un proceso en el cual interactúa el pensamiento y el lenguaje, se 

caracteriza por la traducción de símbolos o letras   en palabras y frases que tienen algún 

significado, es uno de los pilares de la educación y el conocimiento, en ella se utilizan 

procesos fisiológicos y mecánicos, que consisten en concentrar la visión sobre las líneas 

escritas de texto identificando símbolos presentes, por medio de la mente donde se estimula 

a una actividad  del cerebro en la cual se elabora el significado de los símbolos observados. 

 Para obtener un buen desempeño de lectura  debe estar presente la comprensión del 

texto leído, que es la capacidad que tienen los seres humanos para comprender  el 

significado de las ideas  plasmadas en el escrito, asimilando, considerando y descifrando el 

mensaje que presenta el texto y su relación con los saberes que ya se tienen. La capacidad 

para la decodificación de un texto que hace parte del proceso comprensivo de lectura, es 

difícil para los estudiantes  en general. 

  La utilización de los hipertextos como una herramienta que nos brinda las Tics 

como estrategia para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del grado sexto de la 

Institución Educativa El Chapetón del Municipio de San Mateo en  Boyacá Colombia, 

presenta una propuesta pedagógica que  permite a los estudiantes realizar actividades de 

lectura con la ayuda de estrategias didácticas que nos brinda la tecnología para mejorar su 

desempeño comprensivo de los textos leídos. 

     Las nuevas tecnologías de la  información y la comunicación traen consigo múltiples 

posibilidades que facilitan la comunicación educativa facilitando aún más los procesos de 

enseñanza aprendizaje, el uso de nuevas tecnologías como lo es el hipertexto, facilitan la 
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comprensión lectora, pues promueven el aprendizaje colaborativo, reflexivo e interactivo, 

pues el aprendizaje es un proceso social que se mide por el lenguaje y evoluciona en la 

medida  de la interacción entre los individuos.  

     La idea principal del presente documento es realizar una investigación sobre las 

diferentes teorías que hablen sobre la utilización de las nuevas Tecnologías de la 

información y la comunicación como estrategia para mejorar la comprensión lectora de 

niños y jóvenes en edad escolar, mediante la utilización de hipertextos, adoptando  una de 

ellas para utilizarla como base en mi trabajo de investigación. 

       Una de las mayores preocupaciones de las Instituciones Educativas Colombianas es 

obtener elevados puntajes en las pruebas externas  que se realizan en nuestro país  en 

determinadas épocas del año, pero en ellas se presentan estadísticas muy bajas en cuanto a 

los resultados presentados en los últimos tiempos, una de las principales causas por las 

cuales los estudiantes no obtienen altos puntajes en dichas pruebas, es a falta de una  lectura 

comprensiva  y reflexiva de texto. 

     Los directivos y docentes nos vemos en el papel de buscar la solución a dicha 

problemática, pues es al interior de las aulas es donde se entretejen las capacidades, las 

fortalezas y debilidades de los educandos, para determinar los correctivos necesarios y  

propiciando condiciones didácticas y acertadas para culminar con éxito el proceso de 

enseñanza y aprendizaje utilizando estrategias acertadas  para obtener aprendizajes 

significativos Díaz Barriga, F. (2003). 

        Esta investigación se fundamenta en un gran pilar que es objeto de estudio la 

utilización del hipertexto como apoyo didáctico  al mejoramiento de la comprensión lectora 
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en los estudiantes  del grado sexto de educación básica secundaria de la Institución 

Educativa El Chapetón del Municipio de San Mateo en Boyacá Colombia. 

      La investigación tomó como referentes teóricos las  teorías del aprendizaje 

constructivista, conductista y  cognoscitivista para dar respuesta a la pregunta de 

investigación planteada. ¿La utilización del hipertexto como apoyo didáctico, mejora la 

comprensión de lectura en los estudiantes  del grado sexto de la Institución Educativa el 

Chapetón? 

     Es importante resaltar que todo proceso educativo tiene un objetivo de aprendizaje y 

según  Woolfolk (1990),  lo anterior involucra en la persona: cambio, hacer cosas nuevas, 

de diferente manera, a adquirir nuevas  experiencias y a la interacción con el entorno en el 

cual se desarrolla. 

De las teorías de aprendizajes citadas se resaltan los siguientes aspectos: 

2.1. Teoría constructivista del aprendizaje 

 

Esta teoría explica que el conocimiento se va construyendo como resultado de un 

proceso dinámico e interactivo, a través del cual la información  interpreta en modelos 

explicativos cada vez más complejos y potentes (Gómez-Granell y Coll, 1994, citados por 

Ramírez, 2007). El constructivismo se encuentra fundamentado en la teoría de Piaget sobre 

la inteligencia y el desarrollo de estructuras mentales, en los postulados de Ausubel y 

Novak relacionados con el cambio conceptual que se da cuando el alumno organiza el 

contenido de sus conocimientos y finalmente, es Vigotsky quien postula el constructivismo 

social examinando el impacto de la interacción social (Ramírez, 2007). 
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Al relacionar esta teoría con el objeto de estudio, se retoma a Pask (citado por 

Borrás, 1997) quien menciona que en la educación la teoría que utilizan Las tics entre ellas 

los hipertextos, como herramientas de apoyo al aprendizaje, la cual se fundamenta en la 

idea de Vygotsky de considerar al proceso de socialización como detonante del aprendizaje 

al permitir confrontar y compartir vivencias entre las personas, y en este caso en los 

estudiantes de las institución educativa propuesta a estudio  y sobre la incidencia que esta 

herramienta didáctica  ofrece para el mejoramiento de la comprensión lectora y como 

apoyo al aprendizaje. 

 

2.2. Teoría cognoscitivista del aprendizaje. 

Miller y Chomsky (1956), concluyeron  la necesidad de una ciencia relacionada con 

el estudio de  los procesos mentales, con base en los modelos de una metáfora 

computacional (citado por Klingler& Vadillo, 1999). 

Woolfolk (1990) afirma: “el cognoscitivismo  instaura que el conocimiento  se logra 

cuando se pretende entender el mundo y darle un sentido, utilizando herramientas mentales 

y tecnológicas dependiendo de su madurez escolar, además la manera en la que pensamos 

contribuye al “qué” y “cómo” aprendemos. 

 El teórico del aprendizaje cognoscitivo David P. Ausubel, refiere dos tipos de aprendizaje, 

en los cuales se permite entender cómo los docentes enseñan a leer los textos. 

Aprendizaje repetitivo: Involucra  solamente la memorización de la información a aprender, 

ya que la relación de una con la otra, presente en la estructura cognoscitiva se lleva a cabo 

de manera arbitraria. 
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Aprendizaje significativo: La información es alcanzada por el alumno estableciendo 

una relación sustancial entre la nueva información y la que se encuentra presente en la 

estructura cognoscitiva. 

Por su parte Ausubel, define dos formas de aprendizaje que son: 

a) Por recepción. El alumno es el receptor de la información, la cual es proporcionada en su 

forma final. 

b) Por descubrimiento. En este  tipo de aprendizaje el estudiante descubre el conocimiento 

proporcionándole el docente los elementos para llegar a él.  

El alumno es entendido como un sujeto en la teoría cognoscitiva  el cual procesa la 

información que posee  en una serie de representaciones, métodos y estrategias para 

aprender a solucionar problemas, los cuales a su vez deben ser desarrollados por su parte. 

Algunos teóricos cognoscitivos se  interesan en resaltar que la educación debiera 

orientarse a lograr el desarrollo de  habilidades de aprendizaje y no sólo de impartir  

conocimientos. 

Es imprescindible  que el docente  reflexione que  en muchas ocasiones algunos de  

sus estudiantes, presentan ventajas frente al docente en el  uso de las  nuevas tecnologías y 

la internet, pero eso no los hace expertos, siempre necesitan del apoyo profesional para el 

manejo de algunas herramientas computacionales. 
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2.3. Teoría Conductista del aprendizaje: 

 La teoría conductista del aprendizaje tiene sus  fundamentos  en las conductas observables 

y medibles. A principios del siglo XX los objetivos de aprendizaje se basaron en esta teoría 

buscando que los alumnos presentaran cambios de conducta  que sean comprobables (Gaza 

y Leventhal, 2000). 

 Según Garza y Leventhal (2000), la teoría conductista indica que para lograr 

 obtener aprendizajes significativos en los educandos, tanto en  la comprensión lectora 

como en su incidencia en el aprendizaje, deben   buscar  los estímulos necesarios para que 

se presenten las respuestas esperadas, en un ambiente  propicio donde el estudiante se 

sienta  cómodamente con los temas de estudio y sean  de su interés, para facilitarles su 

aprendizaje, como es las actividades interactivas y didácticas que son de su interés. 

 

2.4. Estudios Empíricos 

Berners-Lee (1991) introdujo su trío de programas en la red telemática Internet, lo 

que provocó un rápido crecimiento de la oferta informativa de hipertextos disponibles para 

la consulta general.  

     Dentro de los estudios relacionados con el tema de investigación propuesto a estudio, se 

encuentra a Block (2002), quien propone algunas diferencias en las estrategias que utilizan 

los lectores competentes y los malos lectores; Barnett (1989), por su parte, 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., a diferencia de los lectores avanzados que 

realizan procesos de decodificación interactivos (Rico, 2003, p.2). 
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Si bien es cierto, algunos aportes en el área del análisis de las diferentes formas y 

estrategias de lectura y las incidencias ejercidas por las mismas en comprensión textual 

corresponden a: Grellet (1981), autor de “Strategy use bygood and poor comprehender 

expositorytext of differinglevels”; Nuttal (1985), “Teaching Reading Skills”; y Davies 

(1995), quien realizó la investigación: “Introspectivemethods are thusseentohave potencial 

forprovidinginsights, ratherthanfirmgeneralizations, intotheknowladge and 

strategiesreaders use in differentreadingtasks” (Rico, 2003). A su vez, otros aportes   a la 

investigación, fue la desarrollada por Afflerbach y Johnston (2001) quienes  estudiaron los 

Protocolos de pensamiento en voz alta de un grupo de personas que verbalizaban sus 

procesos mentales mientras intentaban construir la idea principal de los textos de difícil 

comprensión (Baumann, 2001, p. 55). 

    Otra teoría utilizada en el ambiente de lectura y escritura mediada por las TICs y por 

tanto los hipertextos,  es la que se originó en el campo de la literatura y se  desarrolla 

principalmente por Rosenblatt (1996)titulada, “Teoría Transaccional de la Lectura y la 

escritura”, esta teoría ve el acto lector como un acontecimiento único que se presenta con 

la unión de un texto particular con un lector particular, en la cual el acto lector es un 

acontecimiento únicobajo circunstancias particulares y dejando a un lado las concepciones 

Bivalentes las cuales consideraban la lectura del lado del lector o del lado del texto para 

darle una ubicación bilateral, bajo esta premisa el sentido no está solo en el texto ni en la 

mente del lector sino en la mezcla de los dos.Para la teoría transaccional, no existe un 

significado único  del texto, este se cimienta en la medida que hay interacción con el lector, 

por tal razón el uso de hipertextos. Luego, para lograr la comprensión de lectura se 

establece una interacción entre el lector y el texto.  
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    Un elemento importante que plantea Rosenblatt(1996)  en su teoría es la presencia  

“Reservorios de Experiencias Lingüísticas” que se producen inmediatamente después que 

el lector interactúa con el texto en medio de un contexto social o natural. 

Igualmente,  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”. 

     Por otro lado haciendo referencia a la lectura-navegación, que se presenta al interactuar 

con hipertextos se toman: Henao (2003)  quien desarrolló: “Dominio de vocabulario, uso 

del diccionario, análisis contextual y comprensión lectora de textos en formato hipermedial 

e impreso”;  a su vez, Astiz y Medina (1999) estudiaron el grado de confianza de  

programas y paquetes que presentan estructura hipertextual para tener acceso a la 

información y la exploración de conocimientos de una forma óptima. Asímismo,  se 

encontraron otras investigaciones que pretenden hacer comparaciones de  textos impresos 

vs hipertextos que son las realizadas por Rannking (1988) y Blok (2002) las cuales 

presentan  resultados positivos al hipertexto, mientras que las desarrolladas por Haas y 

Hayes (1985) y Heppner y Cols. (1985) evidenciaron efectos negativos en lacomprensión 

de lectura cuando utilizaron el modelo hipertextual. 

    Otros estudios como los realizados por Shapiro (1998), muestran  las diferencias 

en la enseñanza ante la presentación de un mismo compendio en tres modalidades, como 

son : texto lineal, hipertexto con estructura jerárquica e hipertexto desestructurado; 

Acertando que los sistemas  de menos estructuración, promueven procesos más 

activos y profundos,  mientras Chen y Rada (1996), contrastan y compendian estudios 

Empíricos con hipertextos en términos de confianza y eficacia; además  una reciente 
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revisión de Tergan (1998), analiza los múltiples efectos en el aprendizaje con hipertextos. 

     Además de las concepciones de lectura como proceso  estratégico e interactivo, se 

presenta otra teoría como lo es la de construcción e integración (C-I) de Kintsch (1988, 

1992), que parte de la idea de que el lector, inicialmente, procesa cada texto que lee en 

ciclos y lo traduce en una red de proposiciones,  donde cada ciclo  hace énfasis a una frase 

o enunciado incluido en el texto, mediante la cual forma ideas o propuestas que permiten 

integrarse a una red de proposiciones. 

    Las ideas presentadas en el contenido del texto, que inicialmente el lector sitúa en la red, 

componen la primera fase  llamada de construcción, la cual está integrada por 

microestructuras, macro estructuras e inferencias-puente. 

     La microestructura  hace referencia a una estructura local del texto  incluyendo  la 

información del escrito frase por frase. 

     Las macro estructuras son afirmaciones  que resumen la información más importante  o 

la globalización del texto, las cuales ocupan un lugar  privilegiado en la red formado nodos 

para crear enlaces con las demás ideas. 

     Las inferencias-puente se crean por el sujeto lector para concatenar ideas del texto, son 

creadas por el lector para unir ideas del texto, basadas en relaciones  anafóricas (relaciones 

que establece el lector entre sujetos y pronombres) o similares (Vidal-Abarca, 1999, p. 

199). 

     El lector  posee metas específicas, entre ellas obtener conocimientos acerca del lenguaje, 

el mundo que lo rodea y especialmente captar la situación comunicativa que pretende la 

lectura en particular, además el lector se encuentra almacenando las proposiciones en la 

memoria a largo plazo, de manera que a la red que el lector va formando con la información 

inmersa en el texto, se le agregan otras proposiciones o nodos que provienen de su 
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conocimiento y experiencia formando cadenas para crear una estructura con sentido, la cual 

se completa atendiendo a sus conocimientos previos. 

 

      En la segunda fase o proceso de integración, es necesario que el lector agregue a la red 

esos nodos provenientes de sus saberes previos y sus experiencias, eliminando la 

información no relevante, de manera tal que se reduzca a un conglomerado de ideas  que 

están interconectadas  de manera positiva dando como respuesta representaciones mentales 

del contenido propuesto en el texto. 

    Según Kintsch (1988)  se distinguen tres niveles diferentes de representación mental 

acerca de un texto leído: 

 a) un nivel inmersamente  unido al texto que se conoce como código superficial 

 b) un nivel  que se deriva de las proposiciones del texto, escogido como texto base 

c) otro nivel que integra las dos  clases de información: la que aporta el texto, proviene de 

la comprensión y la práctica del lector, denominada  modelo situacional. 

     El código superficial,  que hace referencia al primer nivel o nivel de comprensión, se 

refiere a la duplicación y sintaxis exacta las frases que se presentan en el texto, que se 

mantiene en la memoria a un corto plazo durante pocos segundos cuando se hace lectura 

del texto. (Kim, 2003), se considera una sola transcripción  del texto sin construcción o 

reconstrucción de su significado. 

      El segundo nivel, se conoce como texto base, el  cual corresponde únicamente con la 

fase de construcción y es el solicitado cuando se requiere un resumen del texto, se compone 

por: a) las ideas extraídas del texto, b) las macro proposiciones y c) las inferencias-puente. 

    Está conformado por propuestas explícitas del texto que se  presentan  de una forma 

diferente a la que inicialmente aparecen en el texto leído sin  dejar a un lado su significado 
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(paráfrasis), incluyendo  un  número pequeño de inferencias (Graesser, Millis y Zwaan, 

1997), lo que significa que el texto base continúa en el plano productivo del texto. 

     El tercer nivel, que  Kintsch nombra como  modelo situacional, implica  integrar la 

información del texto con la que proviene de los  pre conocimientos del lector y que no 

están presentes en el texto, es importante la integración de esos conocimientos previos con 

el texto propuesto para entender claramente lo que quiere comunicar el texto.  En este nivel 

se coincide con la fase de integración y en el cual se realizan labores que requieran ir más 

allá de la  información explícita como resolver problemas, emitir juicios, ubicándolo en el 

plano de reconstrucción y no solamente en su reproducción. 

     De la misma forma, además de los tres niveles anteriores que presenta Kintsch (1988); 

Graesser (1997)  indica la existencia de dos niveles de significado adicionales: el nivel de 

comunicación y el nivel de género del discurso. 

El nivel de comunicación  tiene como  característica principal, la interacción comunicativa 

pragmática entre el autor y el lector,  quien establece el período, el tiempo y el contexto del 

autor, etc. 

     Y el último nivel de género del discurso permite efectuar un análisis del contenido para 

equilibrar categorías y subcategorías super estructurales en relación con el género al que 

pertenece el texto leído: si se trata de una narración, una descripción, una exposición, un 

poema, etc. 

     Como aporte  de las ideas de Kintsch, Teun A. van Dijk (1996) afirma que, a la 

 par con la comprensión de oraciones y secuencias, el texto se va comprendiendo 

globalmente con los conocimientos previos del autor y las proposiciones que plantea el 

texto. 
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 De otro lado  algunos expertos en el área de las TIC empleadas en  la educación, 

declaran que el docente  en el siglo XXI necesita emprender nuevas tareas y actitudes 

relacionadas con su labor, es decir, un esfuerzo de aceptación, acomodación, 

modernización y mejora permanente en un contexto donde los cambios tecnológicos se 

producen   a una velocidad agigantada.  (Díaz, 2004; Salinas, Díaz & Hernández, 2003; 

entre otros).  

Por su parte, (Díaz, 2005) realiza una investigación cualitativa en torno a estrategias 

didácticas aplicadas en la enseñanza de la lectura de textos instructivos y su relación con la 

competencia comunicativa propuesta en Planes y Programas, para determinar si los 

docentes crean contextos adecuados para que los estudiantes hagan uso de lectura para 

comunicarse. Se llevó a cabo en una institución de Colima (México), en segundo ciclo de 

primaria. Utilizó un enfoque etnográfico de tipo descriptivo, registro de observación, 

entrevista semiestructurada, mapa situacional y revisión de documentos llamada Las 

Estrategias Didácticas Usadas en el 2º Ciclo de Educación Primaria para Trabajar la 

Lectura de Textos Instructivos. 

Se  permite reconocer en este trabajo que los docentes registran que no todos los tipos de 

texto se comprenden de igual manera, por tanto, se requiere que las estrategias didácticas 

aplicadas en la enseñanza de la lectura de textos instructivos sean adecuadas. 

 

 

 

 

http://biblioteca.itesm.mx/cgi-bin/doctec/listdocs?co_recurso=doctec:133025
http://biblioteca.itesm.mx/cgi-bin/doctec/listdocs?co_recurso=doctec:133025
http://biblioteca.itesm.mx/cgi-bin/doctec/listdocs?co_recurso=doctec:133025
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2.5.  Proceso de Lectura 

 Por medio de la lectura se tiene acceso a la información, la cual es un medio 

imprescindible en la construcción del conocimiento, proporcionando las posibilidades del 

crecimiento personal del ser humano, además procura hábitos en los cuales se construyen 

argumentos y juicios  de manera creativa. 

       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; se necesitan 

habilidades  de decodificación que a la par, aporten al texto objetivos, experiencias e ideas 

nuevas necesarias en un proceso de predicción e inferencia continua apoyada en la 

información que aporte el texto. 

     No obstante, leer es un proceso complejo que permite ir más allá  que la simple 

búsqueda de significados, por lo cual no se considera como un proceso de memoria y de 

decodificación sino como un acto de comunicación en el cual convergen los pre 

conocimientos, la búsqueda y construcción del significado e interpretación  lo cual es 

propio de los seres humanos y de la relación con el entorno. 

El acto de leer es descubrir nuevos escenarios, nuevos mundos, nuevas ideas, nuevas 

propuestas pero  además es una actividad que permite volver a descubrir lo que se sabe, lo 

que  inquieta, lo que gusta, de esta forma se reconoce un buen lector. El acto de leer va más 

allá del simple entendimiento de lo escrito, es despertar la pasión por la lectura y 

transformar con las lecturas realizadas el mundo encontrado en el texto. 

Para Solé (1994) leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, en dicho 

proceso, el lector tiene un objetivo que guía su lectura, esto implica que existe un lector 

activo que tiene una razón para leer. 



40 
 

Quien sabe leer es capaz de analizar, sintetizar, reflexionar, deducir y comprender 

un escrito; además puede interpretar el pensamiento del autor expresado en símbolos de la 

escritura; es una habilidad que requiere ante todo un buen entrenamiento. 

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

conocimientos que cada individuo dispone”; la realización de una representación, 

explicación, justificación del conocimiento y relación del conocimiento. Está determinada 

por cuatro aspectos: el conocimiento de conceptos, los métodos de razonamientos, los 

propósitos de la comprensión y las formas de expresar lo comprendido. Stone (2006). 

     Dentro del proceso comprensivo no se hace una copia automática del texto en la mente 

de quien lee, implica tomar el tiempo necesario, leer y releer el texto para estructurar el 

significado de la lectura, por tal razón el proceso compresivo es meramente lingüístico y 

cognitivo que lo determina el pensamiento y el lenguaje, estableciendo conexiones  de 

coherencia  entre los conocimientos previos que tiene el sujeto lector y la nueva 

información que rescata del texto para acceder al conocimiento, ayudando al lector a 

encontrar significados explícitos y suponer hipótesis. 

    Es imprescindible que el lector se involucre  en el proceso de lectura comprensiva ya sea 

leyendo y releyendo varias veces el mismo texto, para adentrarse en el mundo en el cual se 

encuentra en el momento de leer; es importante que recurra a la ayuda de  estrategias 

didácticas y flexibles como son la informática y el uso de las tics, donde lo que se lee es  lo 

interesante y llamativo para él, permitiendo conseguir metas, realización, planificación, 

supervisión y evaluación del proceso lector. 

Según Méndez (2004) En el proceso de comprensión de lectura se encuentran tres factores 

importantes, que son: 
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2.5.1. El lector  

Este se define como el sujeto que realiza la acción de leer un texto y protagonista 

del proceso, el cual busca estrategias para construir significados. 

2.5.2. El Texto 

El texto es definido como cimentación de la forma semántica y sintáctica que se usa en una 

situación concreta  en la búsqueda  de la construcción de cultura y sociedad para 

comunicarse y la forma como observa el mundo. 

2.5.3. El contexto 

El contexto se define como las condiciones que rodean la lectura, a partir de  los 

conocimientos  previos con los que cuenta el lector. 

2.6. La lectura como proceso interactivo 

Una de las bases teóricas desde la cual se fundamenta el presente estudio, es la utilización 

de hipertextos desde una representación interactiva y didáctica. 

     La interactividad implica que el sujeto lector participe de manera activa, pues al 

momento de hacer lectura de un documento aporta los elementos más relevantes con base 

en el propósito que guía la lectura, permitiendo extraer  las cosas principales del texto y a la 

vez construir documentos con la utilización del juego y las herramientas que nos ofrecen 

los hipertextos y el software educativo. 

      La lectura como proceso interactivo implica establecer una relación entre el sujeto 

lector y el texto impreso o virtual que implica establecer  interacción entre lo aportado por 

el texto y lo que presenta el lector, constituyendo un nuevo significado el cual se muestra 



42 
 

como construcción cognoscitiva.  Greene y Ackerman (1995) afirman que en los procesos 

de comprensión interactúan cuatro elementos principales: el texto, el contexto, los 

conocimientos que se tengan y los ejercicios particulares de cada situación en la cual se 

practica el hábito de leer.  (citado por López y Rodríguez, 2003, p. 5). 

     Pozo (1999) afirma que el conocimiento involucra siempre consecuencias que 

posibilitan el aprendizaje, los cuales dependen de la persona que aprende y las condiciones 

en las que se produce el aprendizaje, siendo  importante la intervención del  docente 

actuando  como protagonista indirecto de los procesos mentales  del educando en la 

búsqueda de buenos resultados. (Pozo, 1999, p. 88),  atendiendo a esta premisa, con el 

conocimiento de las características de lectura que procuran los alumnos y los procesos que 

se implican en ella, ayudará a dar una orientación del diseño de estrategias  que se practican 

en el aula. De acuerdo con Smith (1989) las técnicas de instrucción  son valiosas sólo si 

demuestran ser efectivas en el salón de clases. 

 

2.7. Estrategias para la comprensión de lectura 

Como parte del presente estudio se basa en la teoría constructivista y de las estrategias 

para la comprensión textual con la ayuda de hipertextos,  los docentes necesitan habilidades 

para concebir el proceso de lectura como una actividad de tipo voluntario  y personal en la 

cual los lectores comprendan de forma diferente, de acuerdo al tipo de texto que enfrentan, 

el objetivo perseguido por la lectura y la temática tratado (Peronard y Gómez, 1985; 

Gómez, 1991; Peronard, 1991;Kirby, 1984; van Dijk y Kintsch, 1983; citados por Rivera, 

2000, p. 7). 
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     Es importante implicar a los alumnos en todas las actividades que les  permita lograr los 

dominios de sus capacidades orales y escritas, gracias a la comprensión de lectura quien 

desempeña un papel importante en este tipo de dominio. Es importante que el docente  

propicie prácticas de lectura en el salón de clases,  la actitud, las intervenciones de apoyo, 

proponer actividades variadas  y significativas para los educandos, quienes consideran la 

lectura como un elemento para decodificar información o desarrollar estrategias para una 

buena comprensión de lectura (Gil &Soliva, 1993). 

      El enfoque de lectura comprensiva, permite considerarla como un proceso intencional 

en el cual el lector es el protagonista central y activo, poniendo en juego  las habilidades 

cognitivas para interpretar y comprender  la información presente en el texto o hipertexto, 

teniendo en cuenta principalmente los conocimientos previos que se tengan  acerca del 

tema planteado, resaltando la familiaridad con la lengua escrita o los esquemas que adoptan 

los textos (informativo, poético, narrativo, expositivo, entre otros). 

     Goodman (1982) define la estrategia como “un amplio esquema para obtener, evaluar  y 

utilizar información, los lectores desarrollan estrategias para tratar con el texto 

de tal manera que  puedan construir  su significado, o comprenderlo” (p. 21).Se desarrollan 

habilidades pero ellas se modifican durante la lectura. Algunas de estas estrategias son: 

el muestreo que  permite elegir  únicamente  la información relevante para el lector, la 

anticipación y la predicción en las que los lectores utilizan sus conocimientos disponibles 

para predecir lo que  ocurrirá durante la culminación del texto, la consecuencia con la cual 

el lector complementa la información  disponible con su idea conceptual y esquemas que ya 

tiene en su memoria. 
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     De la misma manera Gil y Soliva (1993) señalan incomparables  estrategias, para 

formular pronósticos y hacer conjeturas sobre lo más importante del texto, para identificar 

las palabras conocidas, utilizar la organización de imágenes, textos  para formular y 

verificar hipótesis por tal razón deducir palabras desconocidas a partir de  las que ya se 

conocen. Hashey y Connors (2003) en su exploración sobre los efectos de la práctica de 

lectura afirman,  sobre la importancia de la  interacción con el maestro; además 

recomiendan cuatro estrategias que ayudan al mejoramiento de la comprensión lectora: 

predicción,  clarificación, preguntas generadoras y elaboración de resúmenes. 

 

    Otra estrategia para la comprensión asertiva de  la lectura, es  la utilización de estrategias 

de lectura organizada antes, durante y después de leer, se recomienda para antes de leer, la 

activación de los conocimientos previos que se tienen sobre cierto tema, el muestreo y 

predicción las cuales ayudarán a relacionar el contenido del  texto con información que ya 

se posee, a seleccionar información demostrativa y a construir hipótesis del texto. Durante 

la lectura se  recomienda hacer prácticas de lectura guiada mediante la utilización de 

cuestionamientos que permitan hacer deducciones y anticiparse a lo que se presenta en el 

texto con el reconocimiento de las ideas principales, para después de la lectura es 

recomendable  hacer una búsqueda minuciosa de ejercicios didácticos que faciliten la 

interpretación del texto por parte del sujeto lector. 

     Condemarín (2001) sugiere  la construcción de resúmenes ya que permiten conocer si se 

comprende el texto  o no, además sugiere el manejo de organizadores gráficos lo cual 

reconoce tener una imagen visual de la información presente en el texto, para la realización 

de dichos organizadores, se  necesita que el estudiante identifique la información 
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importante y la relación que existe entre las ideas más importantes, las gráficas que 

permiten organizar la información, se pueden utilizar antes, durante o después de la lectura. 

 

     Las  diferentes estrategias de lectura se pueden trabajar en diferentes actividades que 

dependen de la imaginación y didáctica del docente, las cuales se pueden desarrollar de 

forma individual o en grupo con la ayuda de los docentes orientadores o con la 

colaboración de los compañeros de clase. 

 

2.8. Aprendizaje Colaborativo 

   Es importante realizar ejercicios de lectura en los cuales se proponga el trabajo 

colaborativo, pues el aprendizaje de la lectura es un aprendizaje social, y la enseñanza se 

plantea desde un enfoque comunicativo y mutuo. Simplicio (2003) en su estudio  de 

estrategias de lectura, propone la interacción entre compañeros como mecanismo principal 

para mejoramiento en el nivel de comprensión lectora de los educandos. 

        El aprendizaje colaborativo se define  como una estrategia de trabajo en la cual se 

busca la colaboración de los estudiantes para llegar a una meta común (Johnson, Johnson,  

y Holubec, 1993, citado en SummerInstitute, 1997). Los componentes principales del 

aprendizaje cooperativo son: la interdependencia positiva, la interacción cara a cara, la 

responsabilidad individual, las habilidades sociales y el proceso en grupo. 

    La responsabilidad que debe asumir cada estudiante, es el aspecto más importante en esta 

modalidad de trabajo, pues los estudiantes toman conciencia y aprenden a responsabilizarse 

de su auto aprendizaje, con dicho trabajo colaborativo, no solamente se acrecientan las 

destrezas académicas sino las habilidades sociales que serán benéficas para el estudiante 

para el transcurso de su vida. El trabajo colaborativo  promueve la confianza en sí mismo, 
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en los demás, desarrollando habilidades de pensamiento crítico, a respetar las ideas de los 

demás y solidarizarse con sus compañeros, aprendiendo los unos de los otros además que 

del profesor y del medio.  (SummerInstitute, 1997).  

2.9. Las TIC como estrategias en el aula. 

Antes de juzgar si las tecnologías son buenas o malas para el proceso comprensivo de 

lectura, el docente se debe poner en la tarea primordial de investigar y explorar la manera 

como determinado medio tecnológico puede aprovecharse como apoyo a la educación de 

niños y jóvenes. Existen estudios en los cuales se promueve  la comprensión de la lengua 

escrita implementando estrategias con el uso de la tecnología los cuales logran 

consecuencias favorables y alentadoras (Matthew, 1997). 

     Martos y Rosing, s. f., proponen en su trabajo de investigación, experiencias y 

propuestas  para establecer la relación entre lectura con nuevas tecnologías viendo  a la 

lectura como una acción que conlleva a la construcción del conocimiento, las cuales 

intervienen en diferentes  medios como herramientas para el mejoramiento de competencias 

comunicativas. 

      Un estudio realizado por  Rankin–Erickson et al. (2003) afirman sobre el impacto 

favorable  de la comprensión lectora en alumnos de sexto grado de primaria mediante el 

uso de las  de las Tics en actividades colaborativas.  

     Como conclusión a sus investigaciones, encontraron que los alumnos construían  el 

significado de la lectura trabajando colectivamente a partir de textos con  el apoyo de las 

actividades propuestas en un programa de computador. Por otro lado  hallaron que los 

estudiantes, de manera personal, construían ensayos de lectura de palabras y oraciones 

hasta poder aplicarlas al contexto. Por su parte los investigadores consideraron importante  

que no hubo muestras en las cuales el uso de la computadora causara distracción en los 



47 
 

alumnos para comprender o completar las tareas de lectura, si no que por el contrario les 

pareció llamativo e interesante y los mantuvo ocupados desarrollando las actividades 

propuestas. 

     Es prematuro afirmar que por estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, la práctica educativa mejorará (Martí, 1992, citado en 

Villaseñor,1998). Villaseñor afirma que el uso de medios informáticos trae cambios 

favorables en el proceso enseñanza-aprendizaje, también puede resultar en una experiencia 

desalentadora el enfrentar a los estudiantes a programas computarizados que tengan 

software  avanzado o de difícil entendimiento para la edad  o  con equipos en  mal estado, a 

programas mal diseñados o a contextos de aprendizaje individual y que se sale del contexto.  

     Por tal razón,  se debe reflexionar acerca del medio tecnológico adecuado como 

herramienta didáctica funcional y acertada en la práctica educativa para obtener 

aprendizajes significativos, pues la sociedad cambiante de hoy exige formas innovadoras 

para presentar los contenidos escolares, con la implementación de herramientas que vayan a 

de la mano  con las necesidades de los educandos y del contexto. 

   Chadwick, s. f.,  insiste  en la necesidad de diseñar herramientas y textos escolares 

llamativos y didácticos para facilitar el aprendizaje del alumno. “El alumno no puede ser un 

simple receptor pasivo de la información que imparte el maestro o el texto. Es claro que el 

alumno tiene derecho de ser un participante activo en su aprendizaje y debe poder llegar a 

ser una persona que puede auto-dirigir su búsqueda de nueva información y nuevas 

destrezas” (p. 6). 

    Teniendo en cuenta lo anterior, es  importante que el maestro investigue con una actitud 

crítica, nuevas formas de llegar al conocimiento para encontrar aprendizajes significativos, 

reconocer y atender a las exigencias de la sociedad cambiante de hoy, así  como bien 
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informado, y buscando soluciones a los problemas que se entretejen al interior del aula, 

pues es el docente quien mejor conoce  a su grupo de trabajo y las dificultades a las cuales 

se enfrentan sus educandos día a día , pues es el directo responsable de proporcionar las 

herramientas y condiciones necesarias para llevar a feliz término el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

2.10. La Educación del Siglo XXI  

Las nuevas demandas educativas de la escuela en el siglo XXI, requieren cambios 

socioculturales que causan gran impacto en el ámbito educativo y en las concepciones de la 

enseñanza, buscando acercamiento a los principios que apoyan aprendizajes significativos. 

La educación para el siglo XXI demanda nuevos desafíos educativos, la enseñanza que se 

impartía en el siglo pasado ya no corresponde a las necesidades actuales de la sociedad 

contemporánea. Los procesos pedagógicos deben ser reconceptualizados para involucrar las 

nuevas tecnologías en el ámbito educativo que respondan a una sociedad globalizada. 

Es importante que las instituciones educativas hagan una revisión y reorganización de su 

currículo, pues urge una reflexión sobre las  formas de enseñanza y el índice de 

mejoramiento lector. 

El cambio en la enseñanza, en el currículo y en el liderazgo pedagógico, constituyen nuevas 

necesidades educativas  que se vienen en el presente siglo, existe una necesidad de cambio 

fundamental en la enseñanza con la inmersión de las TIC para todos los niveles del sistema 

educativo  Fullan y  Hargreaves (1999, p. 29) 
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2.11.  Textos e hipertextos 

     Como primera medida se establece la diferencia entre los dos tipos de texto: el texto 

impreso tradicional o lineal y el hipertexto, texto digitalizado o no lineal. 

     Los procesadores de texto, el correo electrónico, los juegos guiados por computador, las 

páginas web, las presentaciones multimediales como textos digitalizados, nos muestran 

diferentes tipos de textos electrónicos que en el medio de las tecnologías de la 

comunicación y la información se encuentran en auge. 

    Según  Aguirre (2002), el texto impreso es fundamentalmente lineal: de arriba 

Abajo, de izquierda a derecha; en él sujeto lector  persigue un orden preestablecido en la 

lectura, por el contrario, en los hipertexto se rompe la secuencia lineal de la investigación,  

     Llegando a las informaciones parciales o distantes del tema de interés. Por tal razón, el 

texto impreso al digitalizarse  presenta un cambio de estado: pasa de  real o impreso, a 

implícito o virtual, y en ese estado se transforma en flexible, y manejable. 

    Con los cambios  que ha traído consigo la Tecnología, el continuo uso de internet  que 

nos conduce a la revolución de la información, atendiendo a las tendencias sociales y 

tecnológicas han traído  consigo las Tics, y en el campo de la educación éstas presentan 

instrumentos innovadores para que los docentes puedan contar con herramientas que les 

ayuden en su proceso de enseñanza- aprendizaje. 

     Las Tics son herramientas computacionales que procesan, almacenan, recopilan y 

sintetizan  información de diferentes formas, conjuntos y canales  permitiendo dar un 

manejo organizado para escribir y leer textos, entre las mil y una herramientas que nos 

ofrecen las TICs  tenemos el hipertexto como apoyo didáctico al mejoramiento de la 

comprensión lectora. 
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    George P. Landown afirma que el término hipertexto, se ha venido utilizando desde 

RolandBarthes con la Teoría Critica,“en este texto ideal, abundan las redes que actúan 

entre sí, sin que ninguna pueda imponerse a las demás; este texto es una galaxia de 

significantes y no una estructura de significados, no tiene principio, pero si diversas vías 

de acceso, sin que ninguna de ellas pueda calificarse de principal” 

    No obstante el término se conoce desde la década de los 70´s cuando Theodor H. Nelson 

se refiere a éste como un tipo de texto electrónico, usando una Tecnología   informática 

nueva, es decir: “una escritura no secuencial, un texto que se bifurca, que permite que el 

lector elija y que se lea mejor en una pantalla interactiva… se trata de una serie de 

bloques de texto conectados entre sí por nexos que forman diferentes itinerarios para el 

usuario”. 

      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.  

     El hipertexto está compuesto por  unidades de información (nodos) que se encuentran en 

red, los cuales  están interconectados  por medio de referencias cruzadas o enlaces (links) 

de diferentes tipos, lo que permite organizar la información en múltiples extensiones. El 

lector tiene acceso a  la información por diferentes caminos  y seguir un camino no 

secuencial, de acuerdo con sus intereses y necesidades; este alto nivel de interactividad 

requiere la adopción de una serie de decisiones que implican al usuario en un trabajo de 

construcción, evaluación y regulación complejo (Rouet, 1996; citado por Acuña y Weber, 

1999, p. 2). 
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     Efectivamente, el hipertexto organiza un contenido que puede ser prolongado 

electrónicamente por medio de herramientas como los hipervínculos,  permitiendo al lector  

acceder a la información que se localiza en el texto que tiene delante el lector; la 

información que se puede desplegar al oprimir un hipervínculo puede ser un texto adicional 

o hipermedia (audio, video, imagen, etc.). 

     Acorde con Coiro (2003), los textos encontrados  en la Red son no-lineales, interactivos 

y contienen formatos de multimedia, para la utilización de estos textos, se requieren 

diferentes métodos de pensamiento para generar nuevos significados, no obstante cuando se 

realizan métodos de  lectura en la red internet, se necesita contar con nuevas y mejores 

competencias y habilidades para navegar de manera eficiente por los enlaces, aplicando un  

pensamiento deductivo para decidir cuál opción es la correcta en el momento de buscar 

significados diferenciando los hechos  reales y la ficción. 

     Características  como la no linealidad, la interactividad y que se presentan en diversos 

formatos de los hipertextos,  han resultado sumamente atractivos para su utilización  como 

herramientas educativas e  innovadoras en el proceso de enseñanza aprendizaje. Jonassen y 

Grabinger (1990) señalan que los hipertextos apoyan el desarrollo de tres procesos cruciales 

en el proceso de  aprendizaje: 

 Búsqueda de información. 

 Adquisición de conocimientos. 

 Resolución de problemas. 

     Para Kim y Kamil (2003),  entre la lectura de textos tradicionales y textos electrónicos 

se presenta bastante semejanza  por ejemplo, la lectura de hipertextos implica contar con las 
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mismas destrezas básicas  que se requieren para la lectura de textos impresos 

convencionales como decodificación, monitoreo, conocimiento de vocabulario y 

atendiendo a estructuras; por otro lado se  requieren con  diferentes estrategias para navegar 

por la red utilizando textos electrónicos, evaluar la importancia  de la información 

adicional, la lectura en diferentes caminos no lineales y la combinación de la información 

presentada en diferentes formas. 

    Con  la utilización de los hipertextos, inicialmente se dio  un manejo de tipo meramente 

textual, ahora se encuentran hipertextos que incluyen herramientas multimediales que 

incluyen imágenes, audio y vídeo entre otras, con las cuales el lector interactúa y establece 

la conexión entre texto verbal, e información no verbal. 

    La característica principal de los hipertextos es que poseen una estructura no lineal, 

comparado con los libros impresos, siendo esta la característica que permite saltar de un 

texto a otro por medio de la utilización de enlaces. Según Henao (2002) “el hipertexto 

posee una estructura subyacente de nodos y enlaces que simulan la forma como el cerebro 

humano representa el conocimiento, según lo describen ciertas teorías sobre el 

procesamiento de la información. Así como en la mente se puede tener acceso al 

conocimiento a través de múltiples rutas, en un texto hipermedial se puede consultar la 

Información  por diversos caminos” . 

     Para la construcción de un texto hipertextual, es necesario contar con tres elementos 

importantes como son: los nexos, la red y el trayecto. Los nexos juega un papel muy 

importante, ya que son ellos los que permiten conectar entre si los componentes de la 

información clave (palabras, frases, imágenes), es decir, los fragmentos del texto utilizados 

para la construcción del hipertexto. En un sistema hipertextual, los nexos establecidos 

dentro y fuera del texto,(conexiones intra y Extra textuales), se vuelven equivalentes, 
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permitiendo la posibilidad de navegar en el texto mientras se realiza la lectura, además que 

los textos que se relaciona a través de los nexos. 

     Los caminos y trayectos que utilice el lector, lo convierten en autor y partícipe del texto 

que lee, por tal razón los hipertextos se convierte en una herramienta acertada para la 

comprensión de lectura. 

       El hipertexto  convierte al sujeto en un lector activo, pues es él quien selecciona su 

recorrido de lectura, adoptando también un rol de escritor cuando involucra nexos y otros 

textos al texto que está leyendo en ese momento,  esta herramienta desvanece los límites 

entre lector y escritor, con la presentación de otra forma de texto, hacer del texto lineal 

literario un medio de interacción que permite demostrar otra calidad de texto siendo un 

medio de interacción que le permite al leyente jugar, interactuar, crear y aprender nuevas 

formas de llegar al conocimiento. 

      Con la utilización del hipertexto, se procuran diferentes lecturas y niveles de 

profundidad, propiciando incomparables posibilidades de interacción, cuando el lector  se 

enfrenta a un texto, puede tomar múltiples recorridos favoreciendo la percepción y 

realización de interconexiones. 

     Con las posibilidades que tiene el usuario de desplazamiento en la dirección deseada, se 

presentan las pautas para la comprensión del texto leído, ya que se desarrolla siempre 

pensando en la intervención activa del lector, permitiendo al mundo hipertextual ser 

ilimitado, elástico y abierto, gracias a la incorporación de los nexos, los cuales permiten ver 

otros textos que se encuentran en continua elaboración, ampliación y modificación, 

proporcionando soportes para que el lector, construya de una forma dinámica su propio 

conocimiento. 
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     Con aspectos como (interacción – construcción), se toma el hipertexto como una 

herramienta importante que sirve de apoyo al trabajo dentro del aula de clase, motivando al 

estudiante  en la lectura, así como la creación literaria, la investigación y participación 

activa,  Coiro (2004) “el uso de nuevas tecnologías, ayudan a mejorar la autoestima y las 

actitudes hacia el aprendizaje dando la oportunidad a los estudiantes de trabajar en 

grupo”. 

      La aplicación de  estas tecnologías  de información, son de gran importancia y sirven 

como apoyo en el trabajo en el aula, convirtiéndose  en un reto para el aprendizaje  de los 

educandos, brindando características que requieren procesos comprensivos y la utilización 

de estrategias diferentes a las usadas a diario, dando pautas a los estudiantes al inicio de la 

investigación y a la producción de su propio conocimiento. 

 
     El uso de ambientes de aprendizaje que se  apoyan en el uso del computador como es el 

caso del hipertexto, permiten que los lectores que presentan dificultades en el aprendizaje, 

tengan participación activa utilizando esta herramienta y mejoren sus capacidades lectoras, 

aprovechando la interacción y las diferentes posibilidades de mejoramiento lector que 

brindan los hipertextos. 

      La utilización de las nuevas tecnologías como apoyo al proceso de enseñanza 

aprendizaje, ayudan a docentes y estudiantes a salir del encierro del aula y comenzar una 

comunicación con el entorno, con la utilización de las tecnologías se tiene un acceso 

interdisciplinar en las demás áreas de la educación, adentrándose en un mundo de 

posibilidades y herramientas para desarrollar habilidades y destrezas que permiten que el 

estudiante adopte nuevas formas de adquirir el conocimientos, gracias a las facilidades 

tecnológicas que nos ofrece la vida moderna. 
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     Con el apoyo de las herramientas tecnológicas como lo es el hipertexto, se destacan las 

ventajas que se tiene sobre el proceso educativo  y la adquisición de nuevos  conocimientos 

mediados por las Tics, pues permiten tener herramientas que ayuden a los docentes y 

estudiantes en el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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                             CAPÍTULO 3. Metodología 

 

 

    En este capítulo del escrito se pretende desarrollar el diseño metodológico que se 

propone para desarrollar el estudio propuesto a investigación: enfoque metodológico 

seleccionado, tipo de investigación, y se realizará una descripción detallada del 

procedimiento a seguir para la realización de la investigación, siguiendo unas etapas de 

manera continua, y a la vez se haga una descripción detallada de la población  y la 

población de los sujetos con los cuales se implementará el estudio, además se describirán 

los instrumentos utilizados para recabar la información y el proceso que se seguirá para 

llevar a cabo el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos. 

     En el presente capítulo del proyecto  de investigación, se pretende determinar el método 

de investigación, la población y los participantes, las fuentes de información, las técnicas de 

recolección de información, la forma de capturar los datos,  entre otras, para determinar si 

el uso de hipertextos contribuye al mejoramiento en la comprensión lectora de los 

estudiantes  del sexto grado de la Institución Educativa El Chapetón del Municipio de San 

Mateo Boyacá Colombia. 

     Con la utilización de las TICs, las comunicaciones modernas y la red mundial de 

computadores, se nos abren las puertas a los educadores del siglo XXI, para el 

mejoramiento del quehacer docente, gracias a las innumerables herramientas que la vida 

moderna trae consigo para el apoyo académico de nuestra labor. 

      Los hipertextos son una de las muchas herramientas que los docentes podemos utilizar 

para mejorar la comprensión asertiva de textos en nuestra aula de clase, pues gracias a una 

buena comprensión de textos estaremos a la vanguardia de todo lo que la vida cambiante 

nos ofrece día a día. 
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     Con la creación del capítulo de la metodología utilizada en el proyecto de investigación, 

se comprende como los elementos  suministrados para recopilar la información, los datos 

facilitados por la muestra, el enfoque utilizado, etc. son un parte clave en la exploración 

pues suministran información necesaria para encontrar la respuesta a la pregunta de 

investigación planteada inicialmente. 

 

3.1.  Enfoque metodológico del estudio 

  La investigación básica de tipo exploratorio del presente estudio se centra 

principalmente en la perspectiva cualitativa, pues en ella se promueve  la teoría y el 

conocimiento recolectado como estudio de campo y además se intenta proporcionar una 

descripción de tipo verbal con el fin de dar una explicación al fenómeno sujeto a estudio, 

como  es la comprensión lectora y la utilización de los hipertextos como apoyo didáctico a 

los estudiantes  de sexto grado de una institución educativa Colombiana. 

     El método cualitativo denominado por  Hernández, Fernández, Baptista (2003) como la 

técnica de recolección de información cuyos propósitos son: la exploración de aspectos de 

la vida social, la comprensión de procesos, la descripción de las actividades que se 

desarrollan en dichos aspectos, las situaciones o eventualidades que suceden en el tiempo, 

además los contextos sociales en las cuales ocurren las prácticas humanas para identificar la 

problemática y que sirva para generar las hipótesis para  futuros estudios.  

     Por otra parte, García y Reyes (2002, p. 47) lo definen   de la siguiente manera: 

“técnicas de comprensión personal y de introspección, utilizando el investigador su 

intuición de sentido común”.  Así mismo, el investigador  se vale de la información que 

tenga de primera mano para acercarse  más al fenómeno de estudio.  
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     Con el fin de identificar el desinterés por la lectura presentada por los estudiantes de la 

Institución Educativa El Chapetón del Municipio de San Mateo Boyacá Colombia, toma 

parte el enfoque cualitativo en la presente investigación, pues es la técnica de recolección 

de información que se utiliza para conocer cómo se comportan y actúan los estudiantes 

frente al hábito de lectura, el método utilizado para la recolección de información, permite 

la utilización del lenguaje cotidiano y hacer una descripción cuidadosa y detallada de la 

situación vivida  al interior de la escuela, con el fin de descubrir los problemas que causan  

el desinterés por la lectura. 

     El método cualitativo permite trabajar con muestras pequeñas las cuales permiten 

conocer  con mayor profundidad algunos fenómenos, pues éstos se pueden analizar de 

forma natural evitando limitar los datos a instrumentos construidos por otros autores y estos 

son más fáciles para la recolección de información.  

     Según Bermejo (1998) “por investigación cualitativa se entienden los estudios que  

Proporciona  la descripción verbal o la explicación del fenómeno estudiado, su esencia, 

Naturaleza y comportamiento” (p.1).  Con la utilización de este enfoque, se pretende dar 

respuesta a la situación en la cual se encuentran los estudiantes del grado sexto de la 

institución educativa sujeta  a estudio, en cuanto a las dificultades para comprender textos, 

y el desarrollo productivo que muestra la habilidad lectora y se pretende buscar la forma de 

ofrecer mejoría en dicho proceso con la utilización de los hipertextos como apoyo didáctico 

en el mejoramiento del proceso lector, mostrando el resultado que se obtiene al realizar esta 

propuesta. 

     La investigación se ubica en el marco interpretativo del constructivismo donde el 

estudiante construye su propio conocimiento, intentado describirlo y llegar a él, atendiendo 

a este paradigma, los conceptos que constituyen el conocimiento y su significado, no 
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aparecen  como elementos que se utilizan  de manera alternativa por diferentes personas si 

no que son constructos individuales que cada individuo elabora para sí mismo  (Álvarez-

Gayou, 2003). 

     Como lo afirma  Ruiz (1999), otra de las características de la investigación cualitativa es 

que aunque  no se parta de una teoría previa, es posible iniciar con pistas  o claves  de 

interpretación de la información, las cuales guiarán la recolección de datos. 

     Atendiendo a lo expuesto por  Ruiz, en los métodos cualitativos, el análisis de la 

información se realiza mediante relatos, narraciones y entrevistas llevándose a cabo una 

descripción densa interpretativa. 

     Las fuentes de información para el desarrollo de este estudio se centran  en la 

observación directa;  involucrando el contexto, para dar aprovechamiento a los recursos y la 

información de sucesos propios de la institución educativa, se observaron los  recursos de 

apoyo que utilizó el docente para desarrollar su clase. Las observaciones se fueron 

desarrollando gradualmente de forma detallada sobre los eventos e interacciones que se 

fueron presentando en el transcurso de las clases,  los registros de expresiones no verbales  

que se utilizan por  los sujetos informantes; igualmente, se toman en cuenta las 

contestaciones orales  como respuesta a la entrevista de tipo cualitativo y el desempeño  

presentado en la réplica a las tareas alrededor de los textos  analizados, para la 

determinación y el uso de las diferentes estrategias y formas de lectura por parte de los 

sujetos a estudio, gracias a la utilización  de la observación, los protocolos pensamiento en 

voz alta (PPVA) y  el protocolo de recuerdo desarrollado por el sujeto al culminar  la 

lectura de cada texto, el cual se contrasta con el listado de proposiciones textuales, que son 

los instrumentos utilizados para recabar la información. 
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3.2.   Protocolos de pensamiento en voz alta y protocolos de recuerdo. 

 Los protocolos de pensamiento en voz alta (PPVA) simbolizan un reporte verbal por medio 

del cual los estudiantes investigados expresan sus  conductas y pensamientos  al momento 

de realizar  el ejercicio de lectura. 

     Conforme con Haastrup (1987), los PPVA son métodos  que ayudan a revelar los 

procesos de conocimiento de los sujetos, los cuales  ofrecen una visión única de las 

diferencias individuales en la comprensión lectora y la representación mental de los 

documentos  leídos (citado por Bisi, 2003). 

     La técnica se utiliza como un procedimiento para la investigación de procesos 

cognitivos en línea.  Se ha venido utilizando para investigar la naturaleza de la lectura, los 

procesos de comprensión, en la utilización de habilidades de lectura, para hacer un 

monitoreo por parte del sujeto en la comprensión de textos que éste presenta. 

     Dicho procedimiento, produce verbalizaciones concurrentes con un ejercicio lector  que 

se ve interrumpido por un tiempo para ofrecer un reporte de manera verbal, de forma tal 

que quienes realizan el ejercicio lector, suspenden la lectura por un período determinado 

para pronunciar  a viva voz  lo que están procesando en su mente, junto con las  habilidades 

de lectura que manejan (Baumann, etal. 2001). 

     La influencia de la efectividad del proceso de comprensión lectora, la reflejan los datos 

sobre el pensamiento en voz alta, los cuales presentan la ventaja de suministrar una idea de 

lo que se está leyendo para que sea más efectivo el proceso lector. 

     A su vez los protocolos de recuerdo (PR) son otro tipo de registro verbal, por  medio del 

cual el lector sujeto a investigación  realiza un resumen del texto leído, por medio de 

elementos encontrados en el texto  los cuales recupera de su memoria a corto plazo. 
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3.3. Procedimiento 

El  presente estudio se desarrolló a lo largo de las siguientes fases: 

 

Fase I. Diagnóstico 

 

Fase II. Muestra de estudio 

 

Fase III. Contexto  de los sujetos que integran la muestra 

 

Fase IV. Recolección de datos 

 

Fase V. Análisis e interpretación de resultados 

 

En adelante se realizará la planeación y descripción de las fases nombradas: 

 

 

Fase I. Diagnóstico. 

 

 Esta fase se toma como base para el desarrollo de la presente investigación, partiendo de la 

perspectiva de la cual el proceso lector  es el protagonista de variables  como 

conocimientos previos, intereses de lectura, contexto, presentación del texto entre otras, 

ofreciendo la misma importancia al ambiente y al organismo en el momento de leer un 

texto determinado, interpretando la conducta lectora  como una competencia  e interacción 

entre el lector y los propósitos de lectura vinculando el ambiente en el cual se desarrolla . 

En la fase de diagnóstico se  desarrollaran las siguientes acciones: 

 

 

3.3.1. Creación y diseño de un instrumento de diagnóstico para habilidades 

lectoras. 

De acuerdo a la hipótesis planteada en el capítulo 1, se procedió a analizar la teoría del 

capítulo 2 y los rubros que conforman la metodología de la investigación planteado por 

Hernández Sampieri (2006). Con lo que  sustentan los indicadores que permiten obtener 

una base de las situaciones  que se presentan en relación a la problemática,  para conformar 
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una base que promueva la realización de un instrumento que produzca a futuro respuestas 

factibles 

 

3.3.2. Aplicación del formato de diagnóstico  a la población sujeta a estudio. 

Dentro de la fase de diagnóstico se analizó el realizar la aplicación los 17 estudiantes del 

grado sexto  de la institución educativa donde se llevó a cabo la investigación. 

 

3.3.3. Evaluación  y revisión del instrumento. 

Dentro de esta etapa  se optó por realizar lo siguiente:   Para la creación y diseño del 

instrumento  de diagnóstico para las habilidades lectoras, se hicieron consultas sobre 

diferentes materiales  para la valoración de la comprensión lectora, por tal razón se vio la 

necesidad de crear un instrumento que sirviera para elaborar dicho diagnóstico, con el cual 

se identificarán las dificultades que poseen los lectores y el desempeño de los estudiantes 

en el momento de dar respuesta a la prueba. (Apéndice 1). 

        Lo que se pretende con el instrumento es encontrar las fortalezas y debilidades que  

presentan los estudiantes en el momento de la lectura, y las  habilidades utilizadas por parte 

de ellos para construir el significado de los  contenidos que analizan. 

     Seguidamente, se aplicó el instrumento de evaluación  a la misma hora a toda la muestra 

es decir a los 17 estudiantes  del grado sexto quienes son sujetos del estudio; luego se hizo 

la revisión del instrumento dando un valor a cada uno de los ítems correctos, atendiendo a  

las competencias  para la elaboración de las respuestas. 
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Fase II. Muestra de estudio 

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos  después de la aplicación de la prueba, se hace la 

búsqueda  de la muestra,  conforme a los estudiantes que obtuvieron los más altos puntajes 

en la calificación de dicho instrumento y además seleccionando los más hábiles en el 

manejo de la ofimática y  expertos en  navegar por la red mundial  de computadores; 

obteniendo una muestra  de 10 estudiantes  que demuestran ser lectores competentes 

idóneos para la muestra de estudio.  Conforme con (Ruiz, 1999, p. 64)“los que por su 

conocimiento de la situación o del problema a investigar son los más idóneos y 

representativos de la población a estudiar”.  

     Para elección del juicio utilizado,  se consideró  que los alumnos que obtuvieron los 

mejores resultados  serían los mejores lectores  y que utilizaban las estrategias de leer más 

asertivamente, por tal razón se tomó en cuenta como juicio el de la aptitud lectora efectiva 

y adecuada que mostró  durante el proceso de la prueba. 

 

Fase III. Contexto  de los sujetos que integran la muestra 

 

Se realizó una observación directa, donde dicha técnica,  se aplica para identificar  las 

características de los estudiantes y los profesores alrededor de la lectura, además se llevó 

exploración mediante la investigación de cómo promueve la lectura el docente en su aula, 

qué habilidades utiliza para interesarlos en la lectura, cuánto entusiasmo mostraron los 

alumnos, las técnicas de apoyo que utilizó el docente, las lecturas alternativas y el tiempo 

propuesto a la lectura. 

     Además que las entrevistas realizadas a los estudiantes seleccionados como muestra, 

para identificar  el contexto socio cultural  en el cual se desenvuelven los sujetos 

informantes en relación con la lectura de documentos escritos. 
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Fase IV. Recolección de datos 

 

1. Aplicación de textos impresos entre ellos los argumentativos, narrativos y 

expositivos, se realizó el trabajo individual con cada uno de los estudiantes  que  

está conformada la muestra, primero se hizo la entrevista al estudiante donde se 

explica cómo se realizará el trabajo, luego se ubica al sujeto lector  en el contexto de 

la situación de acuerdo a la lectura; seguidamente se le plantea al alumno el objetivo 

de la investigación, donde se solicita al estudiante hacer lectura de los textos 

propuestos en voz alta, sugiriendo que puede continuar o retornar al fragmento 

anterior si él lo considera pertinente. De la misma manera, se le informa al lector 

que debe pronunciar a viva voz  los pensamientos que tenía en su mente  en el 

momento de la realización de la lectura de cada párrafo, para luego, en el momento 

de finalizar la lectura, construya un resumen del contenido  que plantea el 

documento leído. 

2. Lectura  a viva voz de los textos,  se hace una lectura de cada uno de los textos 

(argumentativos, narrativos y expositivos) pasando por cada uno de los párrafos, 

donde se solicita a cada uno de los lectores, la pronunciación de los protocolos  de 

pensamiento en voz alta, al finalizar la lectura de cada párrafo,  y si fuera necesario 

hacer un comentario en cualquier momento de la lectura sería posible hacerlo. 

Acorde con Baker (1982), los reportes verbales que nacen de la aplicación de esta 

técnica establecen la más importante fuente de evidencias sobre las destrezas 

metacognitivas de los sujetos de estudio en este caso los estudiantes de sexto grado de la 

Institución Educativa Colombiana. 
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3. Al culminar la lectura  completa de cada uno de los textos propuestos, se realizaba 

la emisión del protocolo del recuerdo (PR) por parte del sujeto de investigación; lo 

cual consistía en la realización de parte de los estudiantes investigados, de una 

reconstrucción de manera oral del documento leído (PR), con el propósito de 

evaluar la estructura del texto,  y el recuerdo que el alumno tiene de dicho texto, la 

evaluación se desarrolla atendiendo al método de análisis proposicional planteado 

por Bovair y Kieras (1985). 

4. Realización de una entrevista de manera cualitativa y profunda al estudiante, cuando  

culmine la lectura del texto, con el fin de que el estudiante utilice un proceso 

cognitivo en el cual se haga un  recuento de los mecanismos o estrategias utilizadas 

para el encuentro del significado del texto que había sido leído. Esta entrevista se 

utilizó con el fin de detectar elementos importantes para la investigación, de los 

cuales no se pudo hacer una observación directa, donde se realiza una conversación 

normal en la cual el informante entrevistado, agrega elementos o comentarios que 

considere relevantes, y si el entrevistador  cree que son interesantes puede seguir 

planteando preguntas  que aporten considerablemente a la investigación, la 

conversación de la entrevista fluye normalmente hasta cuando el investigador 

considere necesario culminarla, en razón a que ya se cuenta con los elementos 

necesarios que aporten  considerablemente a su investigación. Entre algunas de las 

preguntas propuestas para la entrevista están: 

• ¿Cuál es el tema principal del texto? 

• ¿Para Ti, que información es importante y cual no los es con respecto al 

texto leído? 
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• ¿Cuál es la idea principal del texto? 

• ¿Cuáles son las ideas secundarias del texto? 

• ¿Cuándo realizabas la lectura tomabas apuntes de lo comprendido? 

• ¿Realizaste un resumen del texto leído? 

• ¿Hubo necesidad de volver a leer el texto varias veces? 

• ¿Fue efectivo el proceso de comprensión de lectura que seguiste en el texto 

planteado? 

5. Prueba de lectura con la utilización de los hipertextos:  Se realizó de manera 

individual con cada uno de los estudiantes; haciendo una navegación por las páginas 

propuestas para dicho ejercicio los portales planteados, seleccionando libremente un 

texto argumentativo, para la prueba de lectura de hipertextos, cabe resaltar que los 

estudiantes seleccionaron textos de su interés y motivación propia, también se 

utilizó la lectura a viva voz  de textos electrónicos que los estudiantes mismos 

seleccionaron, acompañado de la verbalización de los protocolos de pensamiento en 

voz alta, al finalizar la lectura de cada párrafo. 

    Conjuntamente los estudiantes reconocieron las semejanzas y diferencias que  

experimentaron al leer  textos lineales y no lineales; se contó con un registro electrónico 

para la grabación de la información, además se realizaron apuntes que contenían 

información adicional e importante  en cuanto al diario de campo se refiere,(El 

contexto, la parte emocional y afectiva, las expresiones no verbales que se recabaron 

,etc.) 
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Fase V. Análisis e interpretación de los datos obtenidos  a lo largo del estudio. 

 

     Partiendo de la información recabada tanto de los  protocolos (de recuerdo y de 

pensamiento a viva voz), al igual que las respuestas que dieron los investigados,  a las 

preguntas de la entrevista, así como también atendiendo  a las notas y conclusiones 

obtenidas por el investigador luego de realizar el diario de campo, se llevó a cabo el 

análisis  de evidencias  y la interpretación de resultados los cuales arrojaron la siguiente 

información: 

     Como primera medida, se hizo un texto, en el cual se transcribía literalmente los datos 

obtenidos en los materiales (estudio  de protocolos),  de las entrevistas aplicadas a cada uno 

de los investigados, además se tuvieron en cuenta las anotaciones realizadas por parte del 

investigador en su diario de campo, resaltando la observación directa que él pudiera extraer. 

     Seguidamente, se empezó a realizar el análisis de toda la información recabada, 

haciendo lectura de protocolos verbales que luego se transformaron  en textos escritos, 

atendiendo a investigaciones basadas en PPVA (Protocolos de pensamiento en voz alta) y 

PR (Protocolos de recuerdo). 

   Se utilizaron los siguientes procesos: 

• Pronosticar de manera asertiva   la intención del texto 

• Interpretar  y renovar partes del texto. 

• Detectar posibles problemas en el transcurso de la lectura del texto. 

• Inferir, explicar, concurrir y predecir posibles intenciones del texto. 

• Solucionar de manera inmediata los posibles problemas presentados. 

• Relatar y analizar partes del texto. 

• Dar posibles respuestas de tipo evaluativo al texto propuesto. 
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Además se trataron contenidos como: 

• Se presentaron comentarios con respecto a los personajes 

• La estructura y el estilo del texto. 

• Tema tratado en la lectura 

• Respuesta a las preguntas que surgen a lo largo de la lectura del texto. 

          Consecutivamente, se realizó un análisis de contenido haciendo énfasis en los 

comentarios realizados por los encuestados, las preguntas que generaron mayor o menor 

controversia, el interés que la actividad les provocó, etc. 

     Atendiendo al análisis proposicional  de Bovair y Kieras (1985), se realizó la evaluación 

de protocolos de recuerdo de síntesis, con el siguiente procedimiento: 

1. Realización de la lectura atenta del protocolo de recuerdo  de síntesis del texto leído. 

2. Lectura comprensiva de cada una de las oraciones que compone el párrafo. 

3. Análisis de cada una de las oraciones de la siguiente manera: 

a. Seleccionar los conectivos que componen la oración 

b. Identificar el verbo principal 

c. En la proposición se identifican los modificadores del predicado que hace parte 

de la frase. 

Seguidamente,  se realizó un análisis de contenido, haciendo énfasis  en las acotaciones y el 

tiempo de duración de éstas,  además los cuestionamientos que generaron mayor o menor 

controversia, etc. 

     Se realizó una comparación de la información suministrada por  los diferentes 

estudiantes sujetos a estudio, en la cual se comparaban cada uno de los registros, 

seleccionando los datos más notables para la realización del reporte de resultados. 
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3.4.  Población y muestra 

  El grupo poblacional que compone la institución Educativa Colombiana sujeta a 

estudio,  es muy pequeño,  cuenta con un Rector, 12 profesores, secretaria y portero los 

cuales hacen parte de las 7 sedes de la educación básica primaria y la sede principal que es 

donde se encuentran los estudiantes de la educación básica secundaria, se cuenta con 4 

docentes en dicha sede, 3 de los cuales orientan sus asignaturas en la sección de 

bachillerato y una docente en primaria;  en la sede principal se encuentra la población de 

estudio.  

     El grupo seleccionado como muestra son los  17 estudiantes del grado sexto de 

educación básica secundaria, grupo que está compuesto por  12 niñas y  5 niños con edades 

que oscilan entre los 11 y 14 años de edad, con un nivel socioeconómico bajo  de estratos 0 

y 1 y con dificultades en el acceso y la comunicación, la zona es declarada de difícil acceso 

pues del casco urbano  hacia el lugar donde se encuentra ubicada la Institución Educativa 

no hay transporte vehicular diario se toman opciones como la motocicleta o el caballo  y en 

ocasiones dependiendo del clima y el estado del tiempo existen derrumbes de montañas, 

quedando incomunicada la zona por varios días a lo cual los docentes y estudiantes tienen 

que caminar entre dos y tres horas para llegar al colegio. Se seleccionaron los 3 docentes de 

la educación básica secundaria para la realización y aplicación de los instrumentos 

propuestos para la toma de muestras,  aplicándolas en las horas de  las asignaturas de 

Tecnología e Informática y Lengua Castellana respectivamente. 
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3.5. Instrumentos 

Para  realizar una evaluación diagnóstica  que me permita determinar el nivel de 

compresión lectora de los alumnos del sexto grado de la Institución Educativa El Chapetón 

del Municipio de San Mateo Boyacá Colombia, se diseñó una prueba de habilidades de 

comprensión lectora, planteada por  el investigador, que se aplicó a la totalidad de la 

muestra seleccionada para el estudio,  el instrumento se creó atendiendo a los 

conocimientos previos que el estudiante debe poseer en el momento de someterse a dicha 

prueba, los cuales deben ser entre otros, la diferenciación entre los textos argumentativos, 

interpretativos, poéticos, narrativos, etc. para que el estudiante busque la idea principal del 

texto, conozca el vocabulario planteado, infiera, reconstruya otros textos gracias al 

propuesto. 

     La elección de los participantes está enfocada principalmente, a seleccionar los 

estudiantes que obtuvieron los puntajes más altos  para conformar la muestra  como lectores 

adecuados. 

     Se diseñó un formato de entrevista aplicada a los estudiantes seleccionados como 

muestra y sujetos del estudio, además se creó un cuestionario para los docentes  de 

educación básica primaria y otro para los docentes de Lengua Castellana y Tecnología e 

informática de la educación básica secundaria que conforman la muestra. 

     Se aplicaron personalmente los instrumentos a las personas entrevistadas, como alumnos  

y maestros,  con el propósito de averiguar y revisar la información que sería útil a la 

investigación, tomando nota de las observaciones realizadas. 

    Las  herramientas que se utilizaron en la fase de recolección de datos fueron: 
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• Portales educativos como Colombia Aprende, donde existe infinidad de 

herramientas en las cuales el estudiante puede interactuar de manera sincrónica  con 

los textos en línea e hipertextos. 

• El portal de la NASA en español,  en el cual se presenta la investigación que se está 

           Adelantando en Marte, en el cual se presenta un texto expositivo y narrativo. 

• Aplicación de la habilidad de pensamiento en voz alta que se lleva a cabo con el 

análisis de protocolos, que se realizó en el mismo momento de la lectura de textos e 

hipertextos, cuya finalidad fue identificar las  bondades de las estrategias 

metacognitivas que se utilizan en el mejoramiento lector. 

• Realización de una entrevista de índole cualitativa en profundidad de tipo no 

estructurado, para aplicar al final de cada texto leído. 

• Se realizó un análisis de los protocolos de recuerdo (PR), por medio de los cuales, 

los sujetos de estudio hicieron de forma oral una nueva construcción del texto leído. 

• Utilización del programa audacity, para la grabación de las entrevistas realizadas a 

estudiantes y docentes. 

• Se cuenta con 5 computadores de escritorio en la sala de informática y dos portátiles 

con conexión satelital a Internet, una impresora multifuncional para la realización 

del trabajo lector. 

• Aplicación de un diario de campo en el cual se hacían los registros de las 

contestaciones a las pruebas verbales y no verbales de los entrevistados en la 

duración y aplicación de la prueba. 
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    Las  reuniones  de trabajo para reunir  la información, se llevaron a cabo en la Institución 

Educativa sujeta  a estudio, en sesiones de trabajo durante las horas de clase de las ya 

mencionadas  asignaturas, en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. los días lunes a viernes. 
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CAPÍTULO 4. Análisis de resultados 

 

 
 Continuando con este capítulo de la investigación,  se presentan de manera 

ordenada, los datos más apreciables que se reflejaron de la investigación realizada en la 

Institución Educativa El Chapetón del Municipio de San Mateo en el Departamento de 

Boyacá en Colombia, para determinar si las tecnologías de la información y la 

comunicación aplicadas a la educación, en este caso los hipertextos sirven de apoyo para el 

mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de la institución educativa y 

además permiten tomar una posición activa en los estudiantes frente al hábito lector, 

teniendo en cuenta la  interpretación a la luz del marco teórico propuesto y la importancia 

de los datos  presentados que se hacen  atendiendo a la pregunta de investigación:  ¿La 

utilización del hipertexto, como apoyo didáctico, mejora la comprensión de lectura de los 

estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa el Chapetón del Municipio de San 

Mateo?. 

     Atendiendo a la línea de investigación, en esta parte del trabajo de grado, se analizaron 

los resultados obtenidos al aplicar los instrumentos diseñados para tal fin que fueron 

planteados en el apartado anterior, los cuales comprueban la manera en la que conciben la 

lectura comprensiva de textos con la ayuda de hipertextos, los niños y jóvenes  de la 

Institución Educativa Colombiana. 

4.1. Resultados de la aplicación de instrumentos 

    Inicialmente, los instrumentos se aplicaron para realizar  una estimación de tipo 

prescriptivo a los estudiantes de la muestra para determinar el grado de visión leyente, 

seguidamente se aplicó la prueba de destrezas en comprensión lectora para determinar el 
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nivel y la agilidad de los estudiantes para leer y comprender cualquier tipo de texto 

presentado, realizando una revisión y evaluación a todos y cada uno de los numerales que 

componen las pruebas de la siguiente manera: 

 

4.1.1. Diseño de instrumento para la prueba de habilidades de comprensión  de 

lectura aplicada a la totalidad de la muestra sujeta a estudio como diagnóstico 

Al comienzo de la presente investigación se mencionó que era necesaria  la 

construcción de un instrumento que realizara  una valoración diagnóstica de los estudiantes 

investigados con respecto a la comprensión asertiva de textos, dicho instrumento, también 

se utilizó para conocer las fortalezas y debilidades de la muestra en cuanto al  nivel de 

competencia del texto leído, la valoración diagnóstica se encuentra en la Tabla No.1  

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

que: 

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

lectura, siendo urgente la implementación de estrategias o herramientas que 

conlleven a mejorar su desempeño lector. 

• La competencia con mayor deficiencia es la propositiva,  resultado que no está en 

contraposición con las demás competencias  pues  si se dificulta abstraer la idea 

principal de un texto, es de esperar deficiencias en la capacidad que posee el 

estudiante para extrapolar la información  recibida. 

• Las competencias argumentativas e interpretativas se encuentran equilibradas en un 

nivel que se puede  clasificar como bajo por lo cual requieren atención proporcional. 
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A partir de los anteriores resultados el trabajo  se enfocó en fortalecer las competencias 

lectoras que están  débiles,  con la ayuda de los hipertextos como herramientas 

computacionales que influirán en el mejoramiento  del proceso interpretativo, 

argumentativo y propositivo de textos. 

 

Tabla 1 

Evaluación diagnóstica 

 
 

Nombre del estudiante 

Competencia  

Interpretativa 

Competencia 

Argumentativa 

Competencia  

Propositiva 

Total  

Aciertos 

Barrera Barajas Andrés Felipe 10 08 12 30 
Cuevas Merchán Nuri Mireya 10 15 08 33 

Duarte Casas Omar Darío 05 07 05 17 

Duitama Araque Yudy Fernanda 09 07 04 20 

Gómez Lizarazo Jonathan David 15 12 09 36 

Lagos Albarrán Manuel Ignacio 16 16 12 44 

Leguizamón Rojas Zully Tatiana 10 08 14 32 

Merchán Triana Juliana Marcela 08 12 10 30 

Pinto Medina Adriana Lizeth 09 10 08 27 

Salamanca Escamilla Miguel Ángel 12 10 11 33 

Porcentaje de Comprensión             10,4             10,5              9,3              30,2 

 

 

4.2. Aplicación de la prueba de Destrezas de Comprensión Lectora 

 Se organizó la aplicación de la prueba  previo aviso al Directivo Docente  encargado de la 

Institución Educativa, a los docentes  de educación básica secundaria,  se aplicó en el 

momento de las horas  de las clases de Lengua Castellana y Tecnología e Informática, áreas 

que se orientan en conjunto los grados Sexto y Séptimo, se concertó  que el docente que 

aplicaría la prueba no haría lectura de ningún  examen,  y concedería el tiempo necesario 

para  dar respuesta a toda la prueba. 

4.3. Evaluación y revisión de los numerales que componen la prueba 

Esta fue aplicada a los  10 estudiantes de la muestra y teniendo en cuenta el análisis 

diagnóstico para determinar las fortalezas y debilidades en la comprensión lectora, siendo 



76 
 

notorios las debilidades en las tres competencias básicas como son la interpretativa, 

argumentativa y propositiva (anexo, texto diagnóstico aplicado a los estudiantes). 

     En principio, los datos obtenidos de la aplicación generalizada de la PHCL, se realizó 

con el objetivo principal de llevar a cabo el diagnóstico y  la selección de la muestra, la 

interpretación de los datos se realizó identificando las respuestas en las cuales se observan 

las fortalezas y debilidades, siendo necesario y urgente un método o una estrategia 

educativa que permita en los estudiantes una comprensión lectora eficaz, pues las 

debilidades superan el  70% de la prueba, ubicándose en primer lugar de dificultad la 

interpretación de textos propositivos,  en segundo lugar es difícil para los estudiantes 

comprender textos interpretativos y es menos complicado interpretar textos argumentativos; 

pero el nivel de comprensión en general se encuentra en un 10,06%, lo que lleva a concluir 

que se necesita con urgencia una estrategia educativa inmediata para el mejoramiento lector 

de los estudiantes de la Institución Educativa El Chapetón del Municipio de San Mateo en 

Boyacá Colombia. 

4.4. Aplicación de guía de entrevista  a maestros.  

Dentro de las acciones que se  adelantaron en la investigación, está  la aplicación de una 

prueba para maestros, en la búsqueda del mejoramiento lector en  la institución investigada, 

en este caso se aplicó a los cuatro docentes de la sede central  uno de  básica primaria; 

licenciada en educación básica y especialista en lúdica y recreación y tres de la básica 

secundaria; uno  licenciado en lengua castellana y especialista en lúdica y recreación, una 

ingeniera de sistemas estudiante de maestría  y el otro biólogo puro para lo cual se 

presentaron los siguientes resultados: 
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    Para dos de los docentes encuestados la lectura  es una recreación, ampliación de 

conocimientos, para el otro consiste en decodificar grafías y signos,  y el último  responde 

que el ejercicio de leer consiste en “decodificar símbolos, descifrarlos  y vislumbrar lo 

leído”. Las dificultades  presentadas por los alumnos con respecto a la lectura se presentan 

en la Tabla 2 .Problemáticas de lectura que enfrentan los docentes encuestados con sus 

grupos de estudiantes, se observa que la gran mayoría presenta dificultad en la 

comprensión de textos, aunque también las falencias se presentan por falta de motivación 

por parte de los educandos. 

Tabla 2   

Problemáticas de lectura que enfrentan los docentes encuestados con sus grupos de 

estudiantes 

 
    Grado Problemáticas de lectura que enfrentan los docentes encuestados con sus grupos  

de estudiantes 

2 º             Los alumnos se niegan a leer. 

3 º             No se motivan a leer libros, les molesta leer 

4 º            Presentan dificultades para la comprensión de textos 

5 º            La falta de interés por la lectura  es notoria en los estudiantes 
6 º            La mayoría de los estudiantes presentan problemas  de decodificación  y comprensión  de 

de  textos leídos. Dificultad paras comprender textos 

7 º           Presentan dificultad para interpretar textos propositivos 
8 º           Dificultad para leer comprensivamente. 

9 º           Difícilmente interpretan textos  
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Figura 1. Problemáticas de lectura que enfrentan los docentes encuestados con sus grupos 

de estudiantes. 

     El maestro de Lengua Castellana, afirma que la motivación para que  sus alumnos se 

entusiasmen por la lectura se presenta relacionando el texto con algún tema de actualidad, 

mientras que los otros tres maestros encuestados,  parten de  los conocimientos previos con 

los que  cuenta el estudiante  acerca del tema relacionado con el texto, además se aplica la 

lectura recreativa conforme al criterio de cada maestro. 

 

     Haciendo referencia  al conocimiento y aplicación de  las estrategias de lectura por parte 

de los docentes,  solo uno de ellos afirma conocer la predicción, el muestreo, la 

anticipación, la inferencia, la autocorrección y  la confirmación, pero muy  pocas veces las 

aplica, pero afirma que la estrategia  más importante es la predicción. 

     Acerca de las maneras de lectura que acostumbran a utilizar los docentes con sus 

alumnos, se observa que la mayoría utiliza la lectura de manera individual a viva voz, pues 
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creen que es una forma acertada de comprender el texto leído, más que  la lectura mental de 

contenidos. 

     No obstante uno  de los docentes participantes en la encuesta, afirma llevar a cabo el 

desarrollo de estrategias durante la lectura para luego inferir con una lluvia de ideas, entre 

ellos: Los exámenes orales o escritos sobre el tema  leído, debate en el grupo, dibujos e 

historietas  para identificar las ideas principales. 

     Además  todos los docentes convergen, en que si están dispuestos a enseñar y aplicar 

estrategias de comprensión lectora en el aula que mejoren el desempeño lector  de los 

estudiantes con la ayuda de las herramientas tecnológicas como lo son hipertextos.  

En la Tabla 3 se presentan las modalidades de lectura utilizadas por los docentes a sus 

alumnos, la cual se presenta como sigue: 

 

Tabla 3 

Modalidades de lectura utilizadas por los docentes a sus alumnos 

 
Modalidad de lectura aplicada a estudiantes Número de docentes Sede Central 

Lectura individual a viva voz 4 

Lectura en coro de todo el grupo 1 

Lectura mental o silenciosa 2 
Lectura guiada 1 

 

4.5. Acciones adelantadas para la selección de muestra 

 

    Como ya  se mencionó anteriormente, la muestra definitiva para el desarrollo del 

presente estudio quedó conformada por diez (5 niñas y 5 niños) estudiantes del grado sexto 

de educación básica secundaria de la institución educativa seleccionada gracias a la prueba 

diagnóstica, y a la prueba de habilidades y de comprensión lectora, siendo la muestra la que 

mayor puntaje obtuvo en los exámenes y pruebas aplicadas en las horas propuestas;  pero 
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aún se encuentran en proceso de ejercitación para lograr ubicarse como lectores 

competentes, gracias a las herramientas tecnológicas, el trabajo individual de cada uno de 

los participantes y contando siempre con los docentes que son quienes guían y orientan el 

trabajo formativo de los educandos. 

     Como la institución educativa es pequeña, la muestra así lo es, pero se puede dar  

continuidad a la investigación. 

4.6. Caracterización del contexto de los sujetos 

     A fin de dar ubicación a los estudiantes que integraron la muestra seleccionada en un 

contexto escolar  y familiar determinado, con respecto a los actores lectores, se aplicaron 

los instrumentos a los educandos  elegidos, así también se aplicaron los cuestionarios a los 

docentes que les imparten sus asignaturas. 

    Se  distribuyeron los cuestionarios a los tres maestros que imparten  asignaturas  en  la 

sección de educación básica secundaria, especialmente en el área de humanidades, Lengua 

Castellana y Tecnología e Informática.  Siendo notorias las problemáticas que presentan los 

grupos a los cuales les ofrecen sus clases, reportando que aproximadamente un 70% de los 

alumnos presentan problemas de decodificación y dificultades para la comprensión de 

textos, narrativos, argumentativos y  descriptivos. Algunos ejemplos de dichos textos 

presentados a los estudiantes para su interpretación se hallan en la Tabla 4 la cual se 

encuentra a continuación: 
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Tabla 4 

 Constitución de la muestra elegida para desarrollar la tesis 
Nombres Sexo Código Puntaje 

Lagos Manuel M A1 44% 

Gómez Jonathan M A2 36% 

Salamanca Miguel M A3 33% 

Cuevas Nury F A4 33% 

Leguizamón Zully F A5 32% 

Barrera Andrés F M A6 30% 

Merchán Juliana F A7 30% 

Pinto Adriana F A8 27% 

Duitama Yudy M A9 20% 

Duarte Omar F A10 17% 

     

Respecto a las actividades previas a la realización de  la lectura de cualquier texto, 

indican llevar a cabo comentarios anteriores en torno al argumento; como el análisis de 

personajes, explicación de la obra, ideas principales y secundarias entre otras. Y  con la 

finalización de la lectura, se elaborarán mapas conceptuales, resúmenes, síntesis,  cuadros 

sinópticos, interpelaciones orales o escritas, etc.  

     Todos los participantes que componen la muestra, pertenecen a una zona rural de difícil 

acceso, con problemas en la comunicación y las vías, pertenecen al estrato 0 y 1, sus padres 

se dedican al trabajo agrícola, ellos a lo sumo han llegado a tercer grado de básica primaria, 

no cuentan con ningún texto escolar en su vivienda, y la lectura es mínima, influyendo 

deficientemente en la habilidad lectora de los estudiantes, pues el trabajo que adelantan los 

estudiantes en el hogar con respecto a la lectura es  mínimo y muy deficiente, porque no 

poseen los medios ni las herramientas necesarias para involucrarse en la lectura, y además 
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luego de la jornada escolar, los estudiantes deben dedicarse a las labores agrícolas y 

pecuarias, para colaborar a sus padres con el sustento del hogar;  gran reto para los docentes 

y directivos de la institución pues deben tener las fórmulas mágicas para llegar al estudiante 

a leer comprensivamente, sin contar con las ayuda familiar, sólo ayudados con las 

herramientas tecnológicas como son los textos en línea e hipertextos. 

4.7. Análisis e interpretación de los resultados de la PHCL (Prueba de habilidades 

de comprensión lectora) 

 

     Los resultados  arrojados,  por el instrumento de  diagnóstico aplicado a la población 

escogida, permitieron seleccionar los alumnos que presentaron un desempeño menos bajo 

que los demás, analizar las respuestas brindadas por los alumnos  con el fin de dar 

clasificación a las tendencias, la información se observa en la Tabla 5 como sigue: 

Tabla 5 

Índice de comprensión profunda del texto 

 

Alumnos 

 

 

 

 

 

 

Argumentativo 

 

 

Narrativo 

 

 

Descriptivo 

 

 

Total 

 

 

A1 

 

30.67 
 

 

40.5 

 

56.34 

 

42.50 

 

 

A2 

 

35.78 

 

53.98 

 

35.89 

 

41.88 

 

 

A3 

 
34.67 

 
39.67 

 
23.45 

 
32.59 

 

 

A4 

 

33.33 

 

35.89 

 

30.45 

 

33.22 
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A5 

 

30.67 

 

36.05 

 

31.56 

 

32.76 

 

 

A6 

 

35.60 

 

32.45 

 

28.56 

 

32.20 

 

 

A7 

 

25.67 

 

30.56 

 

35.65 

 

30.52 

 

 

A8 

 

34.76 

 

30.56 

 

20.76 

 

21.52 

 

 

A9 

 

20,67 

 

23.78 

 

 

17.56 

 

20.67 

 

A10 

 
15.12 

 
17.87 

 
19.87 

 
17.62 

TOTAL 29.69 34.13 30.09 30.54 

 

     Como característica importante de los resultados en este aspecto  del análisis es la falta 

de lógica, pues se esperaría que a mayor cantidad de experiencias lectoras y edad de los 

Sujetos corresponderían puntajes superiores, que manifestaran evidencias de una mayor 

competencia en el reconocimiento de los diferentes tipos de texto, sin embargo, de acuerdo 

con la tabla anterior, resulta inexplicable  como  a sabiendas que se han aplicado varias 

pruebas, los estudiantes no leen comprensivamente, pues los textos impresos resultan poco 

llamativos a los estudiantes, presentándose falencias más notorias en la lectura y análisis de 

los textos en orden descendente, siendo el texto argumentativo el que presenta mayor 

falencia para captar su significado, con un total de 29,69%, luego el texto narrativo con una 

falencia del 34,13% y por último el texto descriptivo con un promedio de 34,13%, para un 

promedio total de la muestra del 30,54%.   
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Figura 2 Competencias  en comprensión lectora, datos recabados por el investigador. 

     Las deducciones apuntan al acuerdo en considerar, conforme a Cooper (1990), que la 

estructura narrativa es mucho más accesible que la expositiva, por el discernimiento 

implícito que de la primera tienen los estudiantes,  pues la destreza para comprender y 

justificar los sucesos y las acciones de los personajes de una narración no difiere en lo 

primordial de la destreza para entender y justificar las interacciones sociales habituales en 

las que el joven lector se encuentra metido. “Así, su conocimiento previo de la estructura 

narrativa es, por lo menos, doble” (Solé, 2002, p. 119). 

4.8.  Interpretación de la prueba aplicada  a los docentes 

 

   Con respecto a los cuestionarios Diseñados para  los docentes de la Institución Educativa 

El Chapetón,  se corrobora que las respuestas suministradas por ellos, se contradicen, pues 

viendo los resultados obtenidos, los estudiantes no están aplicando las estrategias del 

docente de Lengua Castellana como son (predicción, anticipación,  etc.), no es transmitido 

a los estudiantes a su utilización, pues los estudiantes están declarando el texto oralmente 

tal y como lo presenta el documento leído, se asume que había sido comprendido cuando su 

pronunciación era clara y correcta (Weawer y Resnick, 1979, citados por Solé, 2001, p. 21). 
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    Dicha práctica educativa, aún   prevalece en algunas instituciones educativas y se 

requiere que sea combinada con otras  disciplinas que tiendan a enriquecer  y comprender 

los textos presentados,  como lo son la lectura colectiva, dialogada, llegando a un consenso 

grupal, presentada por momentos entre otras. 

    No obstante, algunos escritores alrededor del tema, afirman que  los pre saberes con los 

que debe contar un lector competente,  influyen de manera definitiva, para construir el 

significado completo de los escritos que se han leído, de manera tal que el lector se adentre 

en el mundo de la lectura y él mismo sea protagonista de la historia que pasa por sus ojos. 

   Pero en la realidad educativa, muy pocos maestros parten de  dichos pre saberes, 

elementos con los que debe contar  el estudiante antes de iniciar el acto de lectura.  

     Dicha realidad permite resaltar la usencia de conocimiento de los docentes, sobre la 

importancia del aprovechamiento de los conocimientos previos  con los cuales debe contar  

el lector en el momento de enfrentarse al proceso de lectura,  asegurando la interacción 

significativa del lector con el texto (Solé, 2002, p. 53)  

    Las actividades promovidas por los educadores en la búsqueda de la comprensión de 

textos, no están orientadas a  identificar la idea principal o el resumen de textos, pues la 

búsqueda de dicha idea es lo más funcional y está encaminada a la investigación  y  la 

realización del resumen que implican estrategias de elaboración y organización del 

conocimiento para la búsqueda de aprendizajes significativos. 

    Los estudiantes de la Institución Educativa sobre la cual se realiza esta investigación, 

presentan ausencia marcada de dichos pre saberes básicos para iniciar un buen acto lector, 

pues como se mencionaba anteriormente, el apoyo familiar a la lectura es nulo, ya que los 

padres no poseen los recursos necesarios para conseguir una biblioteca en el hogar, comprar 

un diario informativo, un texto escolar ni mucho menos un equipo de cómputo. 
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   Los docentes de la institución tenemos el  gran reto de reforzar e incentivar en  el aula de 

clase el gusto por leer y los pre saberes mínimos de todos los temas  y áreas, pues en su 

vida  familiar tienen que llegar de  la escuela a realizar trabajos agrícolas y pecuarios para 

colaborar con su sustento, y no es posible tener un buen libro de lectura en su hogar, siendo 

este un problema marcado que dificulta la realización de  lectores competentes. 

    Conjuntamente con las anteriores afirmaciones, los docentes encuestados describen la 

presencia de problemas en la motivación al gusto por leer y en la comprensión de los textos 

por parte de sus estudiantes, e indican que las estrategias de lectura son susceptibles de ser 

enseñadas en el aula, sin el apoyo familiar, pero sin embargo, no se deciden a hacerlo. 

4.9. Elección de la muestra para estudio 

  Para proceder con la investigación de campo, se seleccionaron los dos estudiantes 

del grado sexto, quienes obtuvieron los más altos puntajes en las pruebas de habilidades de 

comprensión lectora en el grado sexto de educación básica secundaria, grado seleccionado 

para la realización del trabajo de campo que nos compete en este momento, esta  

información se encuentra en la Tabla 9. 
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. Tabla 9  

Muestra seleccionada para el estudio 
 

Grado  

 

Sexo  

 

Código 

 

 

Porcentaje  

% 

 

 

Sexto  

M A1 88 

M A2 72 

M A3 66 

F A4 66 

F A5 64 

M A6 60 

F A7 60 

F A8 54 
F A9 40 

M A10 34 

 

    Con los dos mejores estudiantes, se utilizaron los textos propuestos inicialmente, 

presentados  uno a uno, de manera completa, solicitándoles que fueran verbalizando  sus 

pensamientos en todo  el proceso lector, encontrándose una escasa cantidad de PPVA 

(Protocolos de pensamiento en voz alta), por parte de los participantes, considerándose que 

la escasa aparición de dichos pensamientos, se presentaba por la realización de una lectura 

completa de cada texto. 

    Se optó por presentarle a los sujetos investigados los textos párrafo a párrafo, solicitando 

al estudiante que luego de  la realización de la lectura por párrafos, fuera verbalizando sus 

pensamientos, siendo notoria la poca aparición de pensamientos en voz alta, los estudiantes  

más bien realizaban predicciones del contenido del texto presentado para ser leído. 

 

    Se consideró necesario cambiar de estrategia y  los textos que  inicialmente se utilizarían 

en la investigación, por considerarlos bastante complicados de leer para los estudiantes de 

este grado escolar a sabiendas que sus pre saberes son muy escasos, por lo cual  dichos 

textos fueron reemplazados por otros más cortos  y de menor complejidad: pertenecientes al 
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género narrativo, argumentativo y expositivo. Por lo anterior luego de aplicar nuevamente 

la prueba y después de consultar diferentes investigaciones que han implementado la 

técnica, se concluyó que se obtienen mejores resultados si se aplica a los participantes de la 

investigación por medio de párrafos cortos como sucedió en este caso. 

 

4.10.  Resultados de la aplicación de los instrumentos de la fase de investigación 

Teniendo en cuenta los datos recabados en la aplicación de la entrevista y las pruebas, a los 

diez participantes que conforman la muestra, se realiza su interpretación  de la siguiente 

manera:  

4.10.1. Análisis de los PPVA: textos  narrativos, argumentativos y descriptivos 

• Como primera medida, se hace una presentación de la información obtenida, como 

es el caso de los PPVA,  que se obtuvo luego de la lectura de textos impresos 

pertenecientes al género narrativo, argumentativo y expositivo por parte de los 

sujetos investigados. 

• Para la sistematización de los datos recabados, como son los protocolos de 

pensamiento en voz alta, que realizaron los sujetos en el momento de  hacer lectura 

de fragmentos de textos  lineales pertenecientes a los géneros expositivo, 

argumentativo y narrativo, se procedió a ubicar letras en negrita, dividiéndolos en 

fragmentos, luego se presenta la transcripción de los PPVA que desarrollaron cada 

uno de  los estudiantes  (A1, A2, A3,A4, etc.) , además dentro un paréntesis se 

escribieron las claves correspondientes a cada una de las categorías identificadas en 

los protocolos, dichas categorías de análisis que se identificaron en los PPVA son 

las sugeridas por Janssen, Braaksma, Rijlaarsdam y Couzijn (2003, p. 16) 

presentando los siguientes procesos: 
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Procesos: 

- (PRE) Predicción: anticipación a los eventos que sucederán en el texto: pronosticar el 

curso o el final del texto. 

- (REP) Repetición de pasajes: parafraseo del contenido del texto, lo más cercano 

Posible al texto original. 

- (INFE) Inferencia explicativa: extracción de información, no explícita en el texto, 

en este caso, son inferencias hacia atrás, orientadas en el orden temporal de la 

historia anterior a la oración que se está leyendo en ese momento, y las razones que 

proporcionan por qué ha ocurrido la acción o un suceso determinado (León y 

Escudero, s. f.). 

- (INFP) Inferencia predictiva: extracción de información no explícita en el texto, en 

este caso se orientan hacia delante en el orden temporal con respecto a la oración 

que se lee en ese momento, proporcionan posibles consecuencias o resultados que 

ocurrirán a las acciones o sucesos que se están leyendo en ese momento (Íbidem). 

- (INFC) Inferencia concurrente: extracción de información no explícita en el texto, 

en este caso coincide en el tiempo con la oración que se lee en el mismo momento 

(Íbidem). 

- (PROB) Detección de problemas durante la lectura del texto: detectar problemas de 

significado o léxico, que muchas veces requiere la integración de información o 

conocimientos previos. 

- (SOL) Solución del problema enfrentado: intento de resolución de un problema 

presentado con anticipación o la aceptación de que el problema existe. 

- (REL) Relato de partes del texto que ya se han leído. 

- (ANA) Análisis: discernir aspectos de forma, estructura, estilo o género del texto. 
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- (EVAL) Respuesta evaluativa al texto: proveer comentarios que evalúan partes o 

aspectos del texto. 

- (META) Respuesta metacognitiva: realización de comentarios de sus propios 

procesos de lectura, percibiéndose a sí mismo como un lector. 

- (RELEC) Relectura de alguna parte del texto. 

- (EMOC) Respuesta emocional hacia alguna parte del texto. 

- (PREV) Activación de conocimientos previos o de conocimiento del mundo. 

- (ERR) Error de interpretación o falta de precisión del contenido del texto. 

Contenidos: 

- (PERS) Personajes: comentarios en relación con los personajes que intervienen en 

el texto, su personalidad, estado psicológico, sentimientos, relaciones con otros 

personajes, etc. 

- (EV) Eventos: comentarios en relación a los eventos que se desarrollan en el texto. 

- (EST) Estilo o estructura textual: comentarios acerca de cuestiones estilísticas o de 

aspectos relacionados con la estructura del texto. 

- (TEM) Tema: formulación del tema o de la intención o punto de vista del autor del 

texto. 

-(PREG) Preguntas realizadas a lo largo de la lectura del texto. 

   Seguidamente se realizó un análisis de contenido, a la entrevista  haciendo énfasis en los 

comentarios presentados por la muestra de estudio, las preguntas que generaron mayor o 

menor interés, las que estimularon actividad intelectual, etc. 

    Posteriormente se comparó la información de los diferentes informantes diferenciando 

 

cada uno de los registros, seleccionándose los datos relevantes que forman parte de este 

 

reporte. 
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     Como primera medida existe la relación con el modelo construcción-integración, éste se 

hace  más notorio cuando el sujeto construye una representación coherente de la situación 

descrita por el texto; es común asumir que el proceso procede oración por oración (Kintsch, 

1995,1998).  

     En cada ciclo de procesamiento se construye una red proposicional (fase de 

construcción), activándose un elemento en la memoria  del trabajo del lector que  

usualmente se asume en cada concepto encontrado en una oración. 

  La frecuencia de aparición de las categorías de análisis presentes en los 

PPVA verbalizados por cada uno de los alumnos en la lectura del texto lineal de tipo 

Narrativo, argumentativo  e interpretativo,  se consignan en la Tabla 6 Categorías de 

análisis identificadas en la lectura del texto narrativo; Tabla 7 Categorías de análisis 

identificadas en la lectura del texto argumentativo y Tabla 8 Categorías de análisis 

identificadas en la lectura del texto descriptivo. 

. 

     Haciendo un análisis de la información, se detectan los siguientes hallazgos: 

Tabla 6 

 Categorías de análisis que se identificaron en la lectura del texto narrativo 

PPVA A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 TOTAL % 

PRE 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 26 6.3 

REP 6 8 4 7 2 2 1 8 2 1 41 10,02 

INFE 10 0 0 1 2 3 2 3 1 0 22 5.3 

INFP 3 2 3 3 4 2 2 3 2 3 27 6.6 

INFC 4 9 2 0 0 0 2 1 2 1 21 5.1 

PROB 2 3 2 1 1 2 1 0 0 1 13 3.1 
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RELEC 2 2 2 3 3 2 2 8 2 2 28 6.8 

ERR 3 2 1 2 6 2 2 2 1 4 25 6.1 

SOL 5 1 0 2 2 0 2 2 5 4 21 5.1 

REL 6 9 0 0 3 2 0 5 2 7 34 8.3 

ANA 7 0 1 1 2 0 0 0 0 1 12 2.9 

EVAL 4 0 1 1 1 2 2 2 1 2 16 3.9 

META 6 1 2 1 3 1 1 2 1 1 19 4.6 

EMOC 9 0 0 1 2 2 2 1 2 0 19 4.6 

PREV 2 2 1 0 0 2 1 1 2 0 11 2.6 

PERS 6 0 0 0 0 7 2 3 2 2 22 5.3 

EV 5 0 0 0 1 2 1 2 1 2 14 3.4 

EST 4 2 2 1 2 2 1 0 0 0 14 3.4 

TEM 4 1 3 1 0 0 0 0 1 1 11 2.6 

PREG 3 2 2 0 1 1 2 1 1 0 13 3.1 

TOTALES 93 46 28 27 35 36 29 47 32 36 409  

 

     En este caso se destacan en los PPVA una gran cantidad de respuestas verbalizadas por 

los sujetos pertenecientes a tres categorías de análisis:  Repetición de textos 10,02% , los  

sujetos tienen que volver a hacer lectura 6,08%, predicción anticipada 6,3% 

    La Repetición de pasajes está en 10,02%, indica bajos niveles de comprensión profunda 

del texto, pues el estudiante tiene que repetir lo que lee sin hacer ninguna interpretación del 

documento ofrecido, Relectura 6,02%, indicando problemas de concentración y 

motivación, además aparecen las predicciones con un 6,3 % consistentes en la anticipación 

de eventos subsecuentes o del final del texto. En este caso fue suficiente, en todos los 

alumnos,  gracias a la estructura del texto utilizado, el desarrollo de hipótesis predictivas 

que planteaban a través de los PPVA, que en unos casos se fortificaban a medida que se 
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avanzaba en la lectura y en otros requerían desecharse para plantear una nuevas 

suposiciones. 

    El punto más débil se encuentra en los Conocimientos previos con un 2.6% lo que lleva a 

pensar que se deben fortalecer los conocimientos previos que trae el estudiante, eso 

dependerá de cada maestro de las sedes de la educación básica primaria para fortalecerles 

aspectos como cultura general, pruebas de conocimientos básicos etc. 

 

4.10.2.  Análisis de los PPVA hipertextos. 

 Para este apartado se sugirió la lectura de hipertextos localizados en el portal de Colombia 

Aprende,  solicitando a los estudiantes que navegaran por la página libremente, sin el 

compromiso de leer un texto  determinado, de ahí la diferencia en los contenidos que fueron  

encontrados por los informantes. 

    Al comienzo de la navegación por la página, los estudiantes se tornaron un poco  

distantes a la ayuda tecnológica y en ocasiones fue necesario buscar los documentos y los 

hipervínculos que conducían a la lectura de textos lineales. 

Se encontraron diferencias significativas en los  PPVA emitidos en esta fase de la 

investigación con los que se habían presentado en ocasiones anteriores, observándose la 

aparición de múltiples conductas de parafraseo de los textos (26.5%), un rango significativo 

con respecto a la lectura de textos escritos tradicionales , De predicción (12.6%) y en tercer 

lugar  de emociones (12.2%),comentarios que apuntaban a estados emocionales de los 

sujetos investigados. 
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Tabla 7  

Categorías de análisis que se identificaron en la lectura del texto argumentativo 

 
PPVA A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 TOTAL % 

PRE 3 0 1 2 2 2 3 3 2 1 21 5.1 

REP 2 8 3 5 2 2 1 8 2 1 34 8,3 

INFE 6 0 0 1 2 2 2 3 3 0 18 4.4 

INFP 2 2 3 3 4 2 2 3 2 3 26 6.3 

INFC 3 4 2 0 0 0 2 1 2 1 15 3,6 

PROB 3 0 2 3 1 2 1 0 0 0 12 2.9 

RELEC 3 2 3 3 3 4 2 0 2 2 24 5.8 

ERR 4 2 1 2 0 2 3 2 1 4 21 5.1 

SOL 2 1 0 2 0 0 2 2 5 4 18 4.4 

REL 3 0 4 0 3 2 0 5 2 7 24 5,8 

ANA 0 2 0 1 2 0 3 2 0 0 10 2.4 

EVAL 2 0 1 3 0 2 3 0 1 2 15 3.6 

META 0 1 2 3 3 1 0 2 1 1 16 3,9 

EMOC 0 0 0 1 2 0 2 1 2 4 12 2,9 

PREV 0 2 1 0 0 0 1 1 2 1 9 2.2 

PERS 4 0 2 0 4 0 2 3 2 2 19 4,6 

EV 0 2 0 3 1 2 0 2 1 2 13 3.1 

EST 0 2 0 1 0 2 1 0 4 2 12 2.9 

TEM 0 1 3 1 0 0 0 2 1 1            8  1.9 

PREG 0 2 2 0 1 1 2 1 1 0 10 2.4 

TOTALES 37 31 30 35 30 27 33 42  36 40 409  
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Tabla  8 

Categorías de análisis que se identificaron en la lectura del texto descriptivo 

 
PPVA A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 TOTAL % 

PRE 3 2 3 1 1 3 2 2 3 3 23 5.6 

REP 7 3 2 7 5 5 1 3 2 1 36 8,8 

INFE 8 0 0 1 2 3 2 3 1 1 20 4.8 

INFP 2 2 1 1 2 2 7 3 2 3 25 6.1 

INFC 4 0 2 3 3 2 1 2 0 0 18 5.1 

PROB 2 3 2 3 3 2 2 2 0 0 19 4.6 

RELEC 2 1 1 3 3 2 2 4 6 1 25 6.1 

ERR 1 2 1 2 3 2 2 2 3 2 22 5.3 

SOL 0 1 3 2 1 0 2 1 2 0 12 2.9 

REL 2 2 1 2 3 2 3 3 2 2 22 5.3 

ANA 3 0 1 1 2 5 1 0 1 1 13 2.9 

EVAL 0 1 0 0 3 1 1 3 1 4 14 3.4 

META 3 2 1 0 3 1 4 2 1 0 14 3.4 

EMOC 3 1 0 1 2 1 1 1 3 8 20 4.8 

PREV 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 15 3.6 

PERS 3 2 1 1 2 5 1 2 1 1 20 4.8 

EV 2 0 2 1 1 2 2 1 2 0 13 3.1 

EST 2 1 1 1 2 2 1 1 1 0 12 3.4 

TEM 4 1 3 1 3 2 1 2 2 1 10 2.4 

PREG 2 2 2 0 1 0 0 1 2 2 12 2.9 

TOTALES 54 27       28     35 48 44 37 41             37 25 409  

 

4.10.3.   Análisis de entrevistas 

Las entrevistas aplicadas a los alumnos hacen referencia  a que mientras en el texto 

narrativo se hacen  interrogantes como  sobre lo que pasará al final, al mismo tiempo 
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imaginan personajes y situaciones; en el texto argumentativo no se hacen preguntas, sino 

que sólo atienden a los datos que presenta. 

     Los protagonistas de la investigación no encuentran diferencias entre las habilidades 

utilizadas para leer uno u otro texto, indican haberlos leído de la misma manera; sin 

embargo, comentan la mayor facilidad para entender el texto narrativo y una mayor 

complicación para deducir el texto argumentativo. 

   En el momento  de llevar a cabo la entrevista para  argumentar las diferencias entre la 

lectura en medio impreso e hipertexto, los informantes refieren utilizar la Internet 

preferiblemente por las páginas sociales y el Messenger , además como espacio de juego y 

recreación, y en algunas ocasiones como herramienta  de apoyo en sus trabajos y tareas 

escolares e investigativas, pero no como ámbito de preferencia la realización de actos 

lectores; sólo uno de los estudiantes interrogados (A2) indicó que  en ocasiones hacía 

lectura  en la Red mundial de computadores  información relacionada con la  vida de los 

animales marinos. 

     No obstante,  la mayoría de los encuestados mencionan como ventajas de los 

documentos electrónicos: diversidad de información, amplitud y profundidad de datos, 

libertad y  facilidad de elección: “cuando estás leyendo tenemos nada más esto, lo que está 

en la hoja, y te callas, no hay más”; facilidad de traslado, interactividad, posibilidad de 

representar imágenes fijas y  explorar diferentes videos. 

     Como desventajas del hipertexto indican que los soportes electrónicos implicados en 

 Algunas ocasiones presentan  fallas, la lectura en pantalla  cansa  la vista,  tantos estímulos  

 Provocan distracciones,  la dificultad para desechar información  sin importancia  y 

encontrar la información realmente importante. 
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4. 10.4.  Análisis de los protocolos de recuerdo 

 La evaluación de protocolos del recuerdo se desarrolló a partir del modelo de 

Kintsch 1974,Kintsch y van Dijk, 1978), en el cual se adopta la proposición como unidad 

básica para descomponer el texto. 

    Los estudiantes sujetos a estudio, mencionan en los PR macroestructuras textuales que 

dan cuenta de una buena reconstrucción del texto y dejan de lado la mención de detalles 

irrelevantes que no se recopilaron en la memoria de corto plazo,  debido a la actualidad del 

tema abordado en el texto. 

     En los PR (protocolos del recuerdo) del texto narrativo se observan propuestas  a las 

cuales la mención se hace de una manera generalizada,  es llamativo que los únicos 

elementos recordados por el 100 % de los estudiantes, corresponden a la información que 

aparece en el primer párrafo del cuento, y por supuesto, el final que cada uno debía 

elaborar, conveniente con el contenido de la historia. 

Tabla 10 

 Análisis identificados en la lectura de hipertextos 
 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Total % 

Activación de 

Conocimientos 

previos 

1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 5 7.8 

Parafraseo  2 1 1 0 0 1 2 1 1 1 10 15.6 

Inferencias 

explicativas 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3.1 

Inferencias 

predictivas  

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3.1 

Inferencias 

concurrentes  

1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 4.6 

Problemas 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4.6 

Solución de 

problemas  

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3.1 

Relato de lo 

leído  

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3.1 

Análisis  1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 6.2 
Evaluación  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.5 

Meta cognición 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.5 

Relectura  0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 6 9.3 
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Emociones  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.5 

Predicciones 1 2 1 1 0 0 1 1 1 0 8 12.5 

Errores 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 8 12.5 

Personajes 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6 9.3 

Totales 11 10 8 3 3 3 6 4 7 8 64  

 

4.10. 5.  Resultados obtenidos luego de la lectura con la aplicación de hipertextos 

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

(Tabla No.1  y Tabla No 11) 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. 

 

 

 

 



99 
 

Tabla 11 

Resultados obtenidos luego de la aplicación de hipertextos durante un período de cinco 

meses aproximadamente 

 
 

Nombre del estudiante 

Competencia  

Interpretativa 

Competencia 

Argumentativa 

Competencia  

Propositiva 

Total  

Aciertos 

Barrera Barajas Andrés Felipe 70 88 52 70 

Cuevas Merchán Nuri Mireya 60 65 58 61 

Duarte Casas Omar Darío 45 87 75 69 

Duitama Araque Yudy Fernanda 39 67 84 63,33 

Gómez Lizarazo Jonathan David 75 82 69 75,33 

Lagos Albarrán Manuel Ignacio 66 76 72 71,33 

Leguizamón Rojas Zully Tatiana 60 68 54 60,66 

Merchán Triana Juliana Marcela 78 52 66 65,33 

Pinto Medina Adriana Lizeth 79 69 68 72 

Salamanca Escamilla Miguel Ángel 62 56 61 59,66 

Porcentaje de Comprensión             63,4             71              65,9            66,76 
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Figura 3. Resultados presentados después de los hipertextos en las tres competencias 

 

 

Luego de los resultados obtenidos  al realizar comprensión de lectura con el apoyo 

de los hipertextos a todos los estudiantes de la muestra, se hace una comparación entre los 

datos recabados en la evaluación diagnóstica y en las diferentes pruebas de habilidad 

lectora, dicha comparación se presenta en  la Tabla No. 12 en la cual se realiza un cuadro 

comparativo entre las destrezas alcanzadas por los estudiantes antes y después de la 

herramienta tecnológica. 

Al analizar dicha comparación se observa que en todas las competencias se alcanzó un 

mejoramiento notorio en la comprensión lectora, siendo la argumentativa en la cual el 

estudiante obtuvo los mejores resultados.  

De esta manera se evidencia y se da respuesta a la pregunta de investigación, en donde se 

demuestra que realmente la utilización de los hipertextos sirve como apoyo didáctico en el 
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mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes del grado sexto de la Institución 

Educativa El Chapetón del municipio de San Mateo. 

Tabla 12 

 Cuadro comparativo de habilidades en comprensión lectora antes y después de la 

utilización de hipertextos 

 

Estudiantes    

 

Puntaje obtenido  

Competencias 

 

Interpretativa  Argumentativa  Propositiva 

Antes Después Antes Después Antes Después 

A1 10 70 08 88 12 52 

A2 10 60 15 65 08 58 

A3 05 45 07 87 05 75 

A4 09 39 07 67 04 84 

A5 15 75 12 82 09 69 

A6 16 66 16 76 12 72 

A7 10 60 08 68 14 54 

A8 08 78 12 52 10 66 

A9 09 79 10 69 08 68 

A10 12 62 10 56 11 61 

Total 10,4 63,4 10,5 71 9,3 65,9 
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CAPITULO 5. Conclusiones y recomendaciones 

 

Con la realización de este capítulo se pretende demostrar que se cumplieron los 

objetivos y metas planteadas para la presente investigación, y además presentar 

conclusiones y recomendaciones para lograr que los estudiantes de la Institución Educativa 

el Chapetón del Municipio de San Mateo Boyacá Colombia, lean comprensivamente con la 

utilización de los hipertextos como herramientas de apoyo en el proceso de lectura. 

     Durante el planteamiento del problema de  investigación  se apreció que el hábito de 

lectura es deficiente para la mayoría de los estudiantes de la institución educativa en 

mención, además que existe cierto rechazo hacia el ejercicio de lectura, por tal razón se 

plantean algunas recomendaciones para que los niños y jóvenes de la institución educativa 

sujeta a estudio mejoren su proceso lector y orientar el logro del hábito de lectura de 

manera llamativa, interesante y placentera, con la ayuda de las herramientas tecnológicas 

como son los hipertextos y que cada vez son más y mejores. 

   En este capítulo se presenta una síntesis acerca de las actividades realizadas alrededor del 

estudio de investigación  para demostrar  si la utilización de herramientas tecnológicas 

como lo son los hipertextos  sirven de apoyo didáctico para mejorar la comprensión de 

lectura en los diez estudiantes del sexto grado de la institución Educativa El Chapetón del 

Municipio de San Mateo en Boyacá Colombia, además de las sugerencias y las 

conclusiones alrededor de lograr que los estudiantes de la institución propuesta a estudio 

practiquen la lectura de una manera comprensiva, placentera y con la ayuda de los textos en 

línea, se oriente al educando hacia la formación de un hábito lector en la búsqueda de 

aprendizajes significativos y con el fin de elevar el nivel  de competencias en el desempeño 
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de las pruebas saber que se realizan cada año en Colombia a los grados tercero y quinto de 

educación básica primaria y grado noveno de educación básica secundaria. 

     Una de las aspiraciones que se pretendía con el presente estudio era el mejoramiento en 

los hábitos de lectura con textos impresos o digitalizados y además con la ayuda de las 

herramientas tecnológicas como los son los hipertextos, realizar lectura comprensiva de 

texto por la muestra de los diez estudiantes del establecimiento educativo quienes 

demostraron mayor competencia en la lectura de textos escritos.  

     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 en el momento 

que sigue la lectura y el texto le ofrece mayor información, el lector utiliza sus pre saberes 

o conocimientos previos sobre  el tema que presenta la lectura, pretendiendo comprender el 

contenido del texto presentado para lectura, para lo cual el estudiante se enfrenta a 

diferentes inconvenientes  que debe dar solución inmediatamente realiza el proceso lectura, 

como son elaborar inferencias sobre la culminación del texto, a través de las cuales el lector 

predice y completa información que el escritor no presenta en el texto, además vuelve a leer 

las veces que sea necesario, repitiendo frases y palabras para interrogar al texto y de esta 

manera ofrecer y determinar sus propias conclusiones. 

    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 para poder entender 

comprensivamente la idea del texto que tiene al frente, pues los autores de los textos a su 
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vez utilizan sus tácticas discursivas,  sus conocimientos previos, ideas y emociones para 

diseñar dichos textos. 

    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, además  de las 

predicciones  que realiza el sujeto lector atendiendo a los párrafos leídos y  los recuerdos 

que provienen de sus conocimientos anteriores los cuales almacena en su memoria a largo 

plazo y que se relacionan con la temática del texto leído, siendo ésta una muy buena 

estrategia para mejorar el hábito lector en los estudiantes de la entidad educativa. 

      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. 

      Por  otro lado al aplicar dichos protocolos en el texto expositivo, es notorio que existe 

un mayor impacto en la activación de los pre saberes que debe tener el lector al enfrentarse 

a la lectura de ese tipo de textos, para facilitar su comprensión asertiva.  

    Además, la muestra propuesta a estudio manifiesta que a medida que hacen lectura del 

texto lineal de tipo narrativo, el lector afronta varias incertidumbres y se presentan algunas 

dudas como ¿qué pasará en el texto?, ¿Cuál será el final de la historia?; mientras que al 

hacer la lectura del texto de tipo descriptivo, se  requiere la total concentración a los 

elementos que presenta el texto  y menor expectativa de los agentes lectores. 

    El nivel de predicción  presentado en el texto narrativo, invita al lector a elaborar las 

hipótesis que se ponen a prueba para adoptarlas y abandonarlas, para lo cual este proceso se 
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convierte en una fuente de estimulación al estudiante para buscar personalmente y con 

mayor agrado este tipo de textos lineales. 

    Con la realización del presente estudio y tomando la población (niños  y niñas entre los 

11 y 14 años de edad) que presentan diferencias significativas relacionadas con el proceso 

lector como consecuencias de género y edad, por tal razón se concluye  que la edad, el sexo 

y la escolaridad no son inconvenientes  y además no se relacionan para la utilización de los 

hipertextos como apoyo en el proceso de mejoramiento de lectura de textos lineales. 

 De igual forma 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, 

especialmente en las habilidades con los buscadores para la selección de información en la 

red Internet  y además se notaba la indecisión de los participantes en la elección de los 

textos  dispuestos para la lectura, dejando incompleta la lectura de muchos contenidos. 

    Igualmente, la muestra converge en asegurar que la utilización de la red mundial de 

computadores,  por parte de los estudiantes se presenta en dos sentidos: uno para la 

utilización de las redes sociales y especialmente el chat y otro para consultar e investigar 

tareas escolares, pero que en realidad ninguno la utiliza para el mejoramiento del proceso 

de lectura con la utilización de textos en línea,  ni el acceso a páginas de tipo educativo que 

ofrecen esta clase de textos. 

    La utilización de los protocolos del recuerdo dentro de la investigación  para determinar 

si los estudiantes sujetos a estudio eran capaces de realizar una  macro estructura de los 

textos propuestos para lectura y por consiguiente establecer  el nivel de construcción del 

significado propuesto por  Kintsch (1988) identificando como modelo situacional, 
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acertando en manifestar que no tuvo diferencias notorias  en la restauración de los 

diferentes tipos de textos planteados. 

    Como uno de los objetivos de la presente investigación estaba enmarcado en diseñar una 

estrategia pedagógica, en la cual  se permitiera mejorar el proceso comprensivo de textos en 

los estudiantes de la institución educativa  Colombiana,  se logró gracias a la utilización de 

los protocolos de pensamiento en voz alta PPVA  y los Protocolos del recuerdo PR, 

determinar  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. 

     En los planes de estudio del área de Lengua Castellana  se promueven  e intentan 

desarrollar acciones encaminadas a mejorar las competencias comunicativas de los 

alumnos, favoreciendo la expresión oral y escrita, siendo notoria la ausencia de actividades 

que orienten el mejoramiento lector, tarea fácil gracias al presente estudio con el cual se 

cuenta con herramientas tecnológicas que sirven de apoyo a la comprensión asertiva de 

textos. 

     Como los docentes somos los mediadores, guías y orientadores del proceso de 

enseñanza aprendizaje aún más debemos ser intermediarios  de los estudiantes en el camino 

de lectores competentes, para esto se requiere que el docente tenga el dominio 

conceptual actitudinal y procedimental de la lectura de una forma globalizada para que el 

estudiante se sienta seguro de lo que lee y con el apoyo  constante del docente como 

facilitador y guía de su proceso de lectura. 
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    Que los estudiantes seleccionen el texto que más les llame la atención, que sea atractivo 

para ellos y  el que más curiosidad e interés les despierte, sin que el profesor les  imponga 

permitiéndoles  escoger los textos de su agrado para conseguir un buen hábito lector. 

      La primera persona que influye  sobre los estudiantes en el gusto por la lectura 

comprensiva de textos son los profesores, siendo importante la motivación y el sentimiento 

como bases sólidas para  la práctica de lectura. 

     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. 

      En la construcción de competencias comunicativas, los saberes previos en cuanto a la 

interacción con la lectura, fueron importantes en la creación de dichas competencias, pues 

para esta investigación los saberes previos de la muestra se tornaban muy deficientes. 

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  de direcciones electrónicas, sitios web que ofrezcan textos en 

línea e hipertextos para que continúen en el progreso lector gracias a esos sitios 

electrónicos. 

   Como en los hogares no se cuenta con ningún texto escolar ni menos un buen libro de 

lectura para impulsar la participación en la formación de  hábitos  lectores, la escuela debe 
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dedicar e incentivar actividades relacionadas con ella, por tal razón, los docentes nos 

debemos comprometer para guiar a los estudiantes en su inicio como lectores, buscando 

que los estudiantes realicen lectura comprensiva de textos de manera interesante y se 

convierta en un placer, pues el tiempo que los adolescentes le dedican a la lectura fuera del 

colegio es mínimo, por tal razón la escuela debe promover hábitos lectores de una forma 

más intensa. 

   Es obligación de los docentes formar en hábitos de lectura como compromiso social y 

como responsabilidad con la comunidad para que los futuros ciudadanos se formen en la 

cultura de la lectura y como progreso de una región para mejorar en el desempeño de dicha 

habilidad lectora. 

Además los estudiantes son conscientes en la importancia de la lectura como herramienta 

imprescindible en su formación, para lo cual les ayudará a mejorar sus saberes en cualquier 

área del conocimiento,  para el mejoramiento y aprovechamiento en sus estudios para el 

mejoramiento intelectual. 

    El Gobierno colombiano y el ministerio de Educación Nacional  a través de la página de 

Colombia aprende dedicada a buscar la interactividad entre estudiantes y  docentes a través 

de los espacios de comunicación,  brinda muchas herramientas para que los estudiantes 

tengan  alternativas de aprendizaje, así como en su portal se pueden encontrar diferentes 

opciones para el mejoramiento del proceso lector gracias a un sinnúmero de hipertextos  así 

también se cuenta con excelentes materiales, herramientas de apoyo lector a los docentes 

los cuales sirven de apoyo al mejoramiento de lectura. 

    Los padres de familia también deben propiciar  el gusto por la lectura y no 

responsabilizar únicamente a la escuela por el desinterés de los estudiantes hacia la cultura 

de leer. 
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     Se debe asegurar que los niños tengan oportunidad de leer lo que a ellos les interesa y no 

lo que se les impone teniendo la oportunidad de intercambiar saberes,  opiniones,  puntos 

de vista a fin de permitir el desarrollo de habilidades en la práctica de lectura, como 

elementos importantes del aprendizaje social. 

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

siendo urgente la implementación de estrategias o herramientas que conlleven a mejorar su 

desempeño lector. 

    La competencia con mayor deficiencia es la propositiva,  resultado que no está en 

contraposición con las demás competencias  pues  si se dificulta abstraer la idea principal 

de un texto, es de esperar deficiencias en la capacidad que posee el estudiante para 

extrapolar la información  recibida. 

    Las competencias argumentativas e interpretativas se encuentran equilibradas en un nivel 

que se puede  clasificar como bajo por lo cual requieren atención proporcional. 

    A partir de los anteriores resultados el trabajo  se enfocó a fortalecer las competencias 

lectoras que estaban débiles,  con la ayuda de los hipertextos como herramientas 

computacionales que influyeron en el mejoramiento  del proceso interpretativo, 

argumentativo y propositivo de textos, siendo la hipertextualidad una alternativa que 

promueve en el estudiante un rol más activo en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

estimulando la atención y la concentración en la lectura de textos que son de su agrado. 

    Así pues, el estudiante  asume un papel más crítico y activo en su aprendizaje  

permitiendo que como participante se apropie de las actividades propuestas para lectura 

asumiendo su rol en el grupo de compañeros permitiendo demostrar sus competencias 

sociales como parte importante  de la compresión e interacción social dentro de 

perspectivas socio culturales de aprendizaje. 
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     Con la ayuda de los hipertextos y el apoyo de los protocolos del Recuerdo (PR) se 

permitió que los estudiantes evocaran experiencias lectoras y además su pensamiento y 

forma de actuar ante determinada situación o cuestionamiento.  

     Se deduce además que los estudiantes asumieron una postura perceptiva y de mejor 

aprovechamiento de los textos que estaban propuestos en los textos en línea o hipertextos y 

la mejor postura que debe tomar el lector en el momento de seleccionar textos y aspectos 

que serán el centro de atención para el lector adolescente. 

    Además de lo anterior, los estudiantes demostraron  que comprender un tema  en 

particular es poder realizar una presentación flexible de dicho tema como explicarlo, 

extrapolarlo, relacionarlo con la vida diaria de manera que se vaya más allá del 

conocimiento o de repetir de forma rutinaria, gracias a las imágenes e hipervínculos de los 

textos en línea se evidencia la eventualidad de comprender un tema determinado 

recurriendo a formas diferentes de interacción diferentes a los textos impresos. 

    Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen  innumerables instrumentos 

para el apoyo en la práctica educativa y el quehacer pedagógico, dentro de estas los 

hipertextos se convierten en una herramienta valiosa para el mejoramiento de la 

comprensión lectora en niños y jóvenes en edad escolar, pues en ella se promueve el 

aprendizaje colaborativo, reflexivo e interactivo para que el estudiante se sienta atraído y 

mejore su desempeño comprensivo de lectura. 

     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. 
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Para investigaciones futuras se recomienda 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

APÉNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

Apéndice 1 

Prueba de Habilidad para la Comprensión Lectora 

 

Realiza una lectura atenta de los siguientes textos  y responde las preguntas: 

Texto No. 1 

 

El encuentro  

Le he encontrado en el sendero. 

No turbó su ensueño el agua 

ni se abrieron más las rosas. 

Abrió el asombro mi alma. 

¡Y una pobre mujer tiene 

su cara llena de lágrimas! 

 

Texto No. 2 

La Antártida 

En el polo sur se encuentras un continente, el cual está cubierto casi en su totalidad por 

enormes masas de hielo, conocidas también como casquetes glaciales. Casi  en su totalidad, 

toda la Antártida, se encuentra más allá de los 66 grados  de latitud sur. Se estima que en 

algunas regiones el casquete glacial puede llegar a tener hasta 3000 metros de grosor. 

 

Texto No.3 

Encuentran restos de dinosaurios de hace más de 50 millones de años 

 

 Arqueólogos paquistaníes descubrieron en una aldea de fósiles de dinosaurio de una 

antigüedad estimada en 50 millones de años. 

Entre los restos se encontraron la cabeza y dos mandíbulas de diferentes dinosaurios de un 

peso de 150 kilogramos, según informó hoy la prensa local. “Éste es el mayor hallazgo 

entre todos los fósiles encontrados hasta ahora en Paquistán”, dijo uno de los arqueólogos. 

En excavaciones previas en la región se habían descubierto restos de elefantes y 

rinocerontes, de una antigüedad estimada en por lo menos 22 millones de años. 

El Universal, 10 de junio de 2001. 

 

Texto  No. 4 

La Hormiga y la Paloma 

Una hormiga descendió desde el tronco de un árbol a beber en un arroyo y fue arrastrada 

por la corriente hacia el caudaloso río. Una paloma que estaba entre las ramas del árbol, al 

ver que la hormiga se ahogaba sin remedio, rompió una rama y la echó al agua. La hormiga 

esperó a que la rama llegara a hasta ella y subiéndose salvó su vida. Emocionada, la 

hormiga le dijo: “Gracias, algún día te pagaré el favor”. 

Tiempo después, un hombre de esos que atentan contra la vida de los animales por deporte, 

trató de matar a la paloma; ya le había apuntado con el rifle y estaba a punto de jalar el 

gatillo cuando... la hormiga presurosa trepó a su pierna y lo picó con tanta fuerza que el 
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cazador falló el tiro, entonces, la paloma pudo emprender el vuelo para ponerse a salvo. 

 

Texto No. 5 

Torta de  Calabaza 

Ingredientes: 

- Calabaza de 5 kilos partida en trozos, limpia y sin semillas 

- 2 kilos de piloncillo 

- 2 tazas de agua 

Procedimiento: 

En un recipiente se colocan el agua y el piloncillo y se ponen sobre la lumbre, cuando el 

piloncillo se disuelva se cuela la miel. 

Los trozos de calabaza se acomodan en una olla antiadherente 

Se le agrega la miel y se deja cocer con la olla tapada a fuego lento durante dos horas o 

hasta que la calabaza esté bien impregnada de miel. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “EL CHAPETÓN” 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

_______________________________________________  Código___________ 

I. Escribe en el paréntesis el número que corresponda correctamente de acuerdo al texto 

leído: 

( ) Es una receta o instructivo 

( ) Es una noticia periodística 

( ) Es un cuento o fábula 

( ) Es una poesía 

( )  

II. Escribe en el paréntesis V si la información es Verdadera o F si es Falsa de acuerdo a los 

textos anteriores. 

( ) En el polo sur se encuentran los casquetes glaciales 

( ) Los restos encontrados en Paquistán corresponden a varios dinosaurios. 

( ) Para hacer la torta de calabaza se necesita un kilo de azúcar. 

( ) El autor del poema hace una comparación del agua y las lágrimas. 

( ) La hormiga salvó de morir a la paloma y posteriormente la paloma salvó a la 

hormiga. 

III.  Responde las preguntas que aparecen a continuación: 

a). ¿Cuál es la idea principal del autor en el Texto 1? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

b). Describe en una sola frase de lo que trata el Texto No.2 

______________________________________________________________________ 

c). Escribe otras especies de las cuales se hayan encontrado restos fóciles: 

d). El Refrán que se relaciona con el contenido del texto 4 lo marcarás con una X: 

( ) Ojos que no ven. .. corazón que no siente 

( ) Favor con favor se paga. 

( ) Al que madruga Dios lo ayuda. 

e). ¿Has comido alguna vez la deliciosa torta de calabaza? _____________ 

f). ¿Cuál de los textos mencionados es más difícil de comprender? 

¿Por qué? _____________________________________________________________ 
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IV. Realiza un dibujo alusivo al texto 1 

 

V. Completa con la palabra correcta o escribe la respuesta que se solicita: 

1. Nombre que reciben las enormes masas de hielo que se desprenden y caen en el 

océano:_________________________________ 

2. ¿Qué crees que sean los “acantilados”?___________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Escribe en dos renglones las ideas principales del texto 3: 

4. Nombre que reciben los restos de animales o plantas que poblaron la tierra hace millones 

de años  ___________________________________________ 

5. Menciona cómo iba a morir la hormiga ______________________________ ¿y la 

paloma? _________________________________ 

6. Resume en dos renglones la trama de la fábula (Texto No. 4) 

 

7. ¿En qué momento está lista la torta de calabaza? 

8. ¿Has navegado alguna vez por la red Internet__________ 

9. Si la respuesta es afirmativa: ¿Cómo te consideras para utilizar Internet? 

( ) Excelente ( ) Bueno ( ) Regular 

10. ¿Consideras que lo mismo leer un texto impreso en papel que un hipertexto? 

( ) Sí ( ) No ( ) Porqué. 

                                                                            ¡Éxitos! 
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Apéndice 2     

Guía de Entrevista a Estudiantes 

 

• ¿Cuál es el tema principal del texto? 

• ¿Para Ti, que información es importante y cual no los es con respecto al 

texto leído? 

• ¿Cuál es la idea principal del texto? 

• ¿Cuáles son las ideas secundarias del texto? 

• ¿Cuándo realizabas la lectura tomabas apuntes de lo comprendido? 

• ¿Realizaste un resumen del texto leído? 

• ¿Hubo necesidad de volver a leer el texto varias veces? 

• ¿Fue efectivo el proceso de comprensión de lectura que seguiste en el texto 

planteado? 

• ¿Para ti es importante la lectura? ¿Por qué? 

• ¿Qué estrategias utilizas para comprender lo que lees? 

 

• ¿Entiendes todo lo que lees? 

 

• ¿En qué casos no comprendes lo que lees? 

 

• ¿Al hacer lectura de textos conocidos es más fácil su comprensión? 

 

• ¿Qué libros o cuentos te han agradado leer? 

 

• ¿Realizas predicciones de un texto antes de leerlo? 
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•  ¿Eres capaz de distinguir la información principal de la secundaria en un 

texto? 

 

• ¿Lo que predices al inicio de la lectura casi siempre te sale correcto o no? 

 

•  ¿Qué textos son agradables para la lectura? 
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Apéndice 3  

 

Guía de  Entrevista a docentes 

 

 

Estimados docentes,  la presente encuesta es con el fin de conocer sus opiniones acerca de 

los procesos de lectura. 

 

1. ¿Para usted que es la lectura?_______________________________________________ 

2. ¿Cuáles son los problemas más notorios a los cuales se enfrentan los alumnos  cuando 

hacen  lectura de textos escritos? 

3. Con respecto a la lectura de textos, indique  cuales son  más notorios? 

( ) Problemas de decodificación y deletreo de palabras 

( ) Problemas de comprensión de textos  argumentativos? 

( ) Dificultad para comprender  textos narrativos? 

( ) Dificultad para comprender textos expositivos? 

( ) No presentan dificultad para comprender cualquier tipo de texto? 

5.  En el momento de  dar comienzo a la lectura de cualquier tipo de texto es conveniente 

que los alumnos: 

_________________________________________________________________________ 

6. Marque con una “X” las estrategias de lectura que conozca: 

( ) Predicción ( ) Anticipación ( ) Muestreo 

( ) Inferencia ( ) Confirmación ( ) Autocorrección 

7. De las anteriores estrategias ¿Cuál considera Ud. que es la más importante para captar el 

El contenido de los textos presentados? 

8. ¿Es posible enseñar en la escuela estrategias de lectura con la utilización de hipertextos? 

( ) Sí ( ) No 

9.  ¿Hacer lectura implica solamente decodificar las letras para formar palabras y frases con 

sentido completo? 

( ) Sí ( ) No 

10. En el momento de hacer  lectura de textos se presenta una interacción entre el lector y el 

texto? 

( ) Sí ( ) No 

11. En el trabajo docente diario con sus alumnos, Ud. privilegia como actos de leída: 

( ) Lectura en voz alta alumno por alumno. 

( ) Lectura  en coro, en voz alta por parte de todo el grupo. 

( ) Lectura mental  

Otras  indique Cuales:______________________________________________________ 

12. ¿Realiza Ud. actividades previas antes de que sus alumnos lean un texto? 

( ) Sí ( ) No 

13. Si su respuesta fue SÍ, indique cuáles  actividades lleva a cabo: 

14. ¿Qué actividades lleva a cabo mientras sus estudiantes están leyendo? 

15. ¿Cuáles actividades desarrolla con sus estudiantes luego de leer un texto? 

16. ¿Piensa Ud. que los leyentes manipulan las mismas habilidades para leer textos 

impresos que para leer hipertextos en Internet? 
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( ) Sí ( ) No 

17. ¿Le interesaría involucrarse en una investigación relacionada con el análisis de 

Estrategias de lectura que utilizan los alumnos al leer textos escritos? 

( ) Sí ( ) No 
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Apéndice 4: Textos presentados a los estudiantes para su interpretación: 

 

Texto Narrativo: 

    Siempre que llegábamos a la casa del tío Joaquín, lo encontrábamos sentado en su silla 

de mimbre. Al vernos sonreía con ternura. Sus ojos alegres ya sabían qué íbamos, pero 

esperaba a que se lo dijéramos. Entonces sacaba su flauta y con un profundo sentimiento  

de amor y nostalgia tocaba los aires musicales que le recordaban su tierra. Su bondad se 

reflejaba en el rostro y parecía que sus recuerdos también fueran los nuestros. Después 

terminaba la audición con narraciones y leyendas. ¡Qué agradable era conversar con el tío. 

“Juaco”! 

Texto Descriptivo: 

El Coyote es una fiera semejante  al lobo en la voracidad; en la astucia, al zorro: en la 

figura al perro; en algunas propiedades al chacal. Es más pequeño que el lobo y el tamaño 

de un mastín, pero más enjuto. Tiene los ojos amarillos y centellantes; las orejas pequeñas, 

aguzadas y derechas; el hocico negro; las piernas fuertes; los pies armados de uñas gruesas 

y corvas; la cola gorda y pelosa, y la piel variada de negro, pardo y blanco. Su voz participa 

del aullido del lobo  y del ladrido del perro. 

Tomados de Talentos 6, Castellano y literatura, Editorial Voluntad 

Texto Argumentativo: 

Desarrollar el gusto por la lectura, propiciar el placer de leer, hacer que sea una fuente de 

satisfacción, de amor o de deleite, son afirmaciones frecuentes cuando se programan los 

objetivos de la comprensión y la expresión lectora. Se insiste mucho en la unión entre 

aprendizaje y leer. Sin embargo hay que señalar el error que se comete al considerar el 

placer como un “objetivo” de la actividad de aprendizaje, pues se está confundiendo “el 
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objetivo” y el “subjetivo”, términos que son contradictorios. El placer es algo personal, se 

quiera o no. El placer obligatorio y el amor impuesto son los medios más eficaces para 

quitar el apetito e incitar deseos muy distintos. No es absurdo pensar que nuestra obstinada 

esperanza de que la lectura guste a  los alumnos es una de las causas de su rechazo, y más 

cuando la escuela rara vez ha hecho vivir la lectura como un placer. 

Hábitos de lectura, ediciones CEAC, Barcelona 2002. 
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Apéndice 5. Texto propuesto para identificar competencias 

Mundiales de Fútbol 

    Luego de haberse difundido el fútbol en todo el mundo a finales del siglo XIX, iniciando 

el siguiente, y con la creación de la FIFA(Federación internacional de fútbol Asociado) en 

1904 en parís, ya existía la idea de organizar un evento a nivel mundial que reuniera las 

mejores selecciones . Sin embargo el hecho tuvo que esperar el fin de la primera guerra 

mundial y fue en 1930, cuando la República Suramericana de Uruguay realiza la primera 

copa mundial de la historia. Asistieron invitados de América, Europa y Asia; al final de una 

apretada  disputa por el título, el campeón fue el equipo local. Desde entonces, el torneo se 

hace cada cuatro años. El siguiente se hizo en Italia en 1934, trasladó  a Europa, muchos 

más equipos buscaron ganar la copa mundial, pero solo los locales los hicieron, el equipo 

Italiano levantó el trofeo por primera vez. Cuatro años más tarde repitió en 1938, cuando se 

realizara el campeonato de Francia. 

La segunda Guerra mundial impidió que se efectuara el década de los cuarenta. Hasta 1950, 

regresó el Fútbol. En Brasil se jugó la copa mundial, un evento inolvidable del que se 

recuerda la gran final entre Cariocas y charrúas, ganó Uruguay en lo que  toda la historia se 

conoce con el nombre de Maracanaso. El siguiente certamen se hizo en Suiza , en 1954 

aquí brillaron los tanques Alemanes y se quedaron con el primer lugar, demostrando que 

nacía una nueva potencia del fútbol. En 1958,  se llevó a cabo en Suecia donde ganó Brasil 

con el ejercicio  del mejor jugador de todos los tiempos, llamado el rey Pelé; lo mismo 

hicieron cuatro años más tarde en Chile 1962, siendo Pelé la máxima Figura,  En el año de 

1966 se trasladó al país que originó este deporte, hablamos de Inglaterra. Por primera vez, 

el evento era visto por transmisión de televisión en muchos lugares  y también los locales 

siguieron la victoria, en adelante, las décadas de los 70 y 80 ofrecieron gran espectáculo y 

en el protagonismo de nuevas figuras: como pelé, Brasil ganó en México en 1970; con 

Beckenbauer , Alemania ganó en 1974; con Mario Kempes, Argentina en 1978; Paolo Rosi, 

Italia lo hizo en España en 1982; con Diego Maradona, Argentina ganó en México en 1986. 

La década delos noventa ofreció un gran evento a todo el mundo, Alemania ganó en Italia 

en 1990; Brasil por cuarta vez, en Estados Unidos 1994; Francia en 1998, en su propia 

tierra. El último, ofreció por dos países, Japón y Corea 2002, ganado por Brasil por cinco 

títulos en toda su historia. 

IvorBaddiel, Pasión de fútbol, El Tiempo, Bogotá, 2003. 

Competencia Interpretativa 

1. El tema del texto gira en torno a: 

a. Los mundiales de fútbol. 

b. Las figuras de los mundiales 

c. Los ganadores de los mundiales 

d. Los realizadores de los mundiales 

2. El tipo de texto anterior es: 

a. Argumentativo 

b. Informativo 

c. Literario 

d. Poético. 

3. El Texto anterior expresa una síntesis sobre: 
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a. El Fútbol como deporte 

b. La organización de fútbol en los mundiales 

c. Las figuras de los mundiales de Fútbol 

d. Las dificultades de la guerra y los mundiales de fútbol 

4. En la expresión “Existía la idea de organizar un evento a nivel mundial”, el autor se 

refiere a: 

a. Los países que organizaron el mundial 

b. Crear un campeonato de fútbol en el mundo 

c. Empezar a competir con otros países en todo el mundo 

d. La creación de una entidad  que dirigiera el deporte del fútbol 

5. El texto usa la palabra “Fútbol”, para referirse al deporte  de usar el pié para hacer 

contacto  con una pelota. Esta palabra se puede reemplazar por: 

a. Soccer 

b. Balompié 

c. Balonmano 

d. Pie pelota 

6. Se puede decir que el texto anterior está dirigido a: 

a. Todas las personas 

b. Los que se interesan por las noticias 

c. Todos aquellos que se interesan por los hechos del fútbol 

d. Todas aquellas personas a quienes les encanta coleccionar  los álbumes de fútbol 

7. En la frase “Pelé la máxima figura” la palabra subraya se refiere a: 

a. Una figura de Geometría 

b. Un personaje protagonista 

c. La forma del cuerpo del personaje 

d. El modo de ser del personaje 

Competencia Argumentativa 

8. El texto afirma que existía  la idea de realizar un evento a nivel mundial porque : 

a. Ya existía la FIFA 

b. Para la época ya existía el futbol en todo el mundo 

c. La República de Uruguay fue la encargada de  hacer el primer mundial  

d. La tecnología de la época facilitaba la realización del primer mundial. 

9. En el texto anterior “una apretada disputa por el título” sugiere que: 

a. No es fácil ganar en el fútbol 

b. Cada equipo juega para ganar 

c. El fútbol exige competencia y esfuerzo 

d. La sección campeona ganó por ser local 

10. Del texto anterior, se puede afirmar que las dos guerras ocurridas en el mundo 

impidieron la realización de los campeonatos de la época. Este hecho se explica 

porque: 

a. La guerra prohibió el fútbol 

b. Durante la guerra, los estadios se utilizaron para albergar a la gente. 

c. Por la guerra, no había garantías para un certamen internacional. 

d. La guerra perjudicó más a los europeos. 

11. A partir del texto, se puede afirmar que el fútbol ofrece un espectáculo porque: 

a. Llama la atención de multitudes 

b. Hay intereses de por medio 
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c. Es una actividad internacional 

d. Hay ganadores y perdedores. 

12. Se pude afirmar que con relación al título, el contenido:  

a. Lo complementa 

b. Explica el concepto del título 

c. Desarrolla paso a paso el tema  

d. Se entiende por el título. 

13. A partir del texto, se puede argumentar que: 

a. El fútbol es un deporte  de poca práctica a nivel mundial 

b. El fútbol es un deporte que más se practica a nivel mundial 

c. L historia del fútbol ha sido afectada por la guerra 

d. Los países se han organizado para compartir la alegría del fútbol 

Competencia Propositiva 

14. Una idea que afirma el texto es que Brasil es un país  que más campeonatos de 

fútbol  ha ganado. Según esta idea se puede plantear que: 

a. No tiene posibilidades de ser el próximo ganador  

b. Es una de los favoritos para ganar próximos mundiales 

c. Siempre estará entre los favoritos 

d. En este país están los mejores  jugadores de fútbol 

15. En relación con el contenido del texto , ¿Qué otro título podrías plantear? 

a. La historia de los mundiales 

b. Figuras de los mundiales 

c. Organizaciones y ganadores de los mundiales 

d. Los mejores equipos en la historia de los  mundiales. 

 

16. Si tuvieras que plantear tu propio concepto sobre el fútbol, ¿Cuál harías? 

a. Es un deporte de pelota y porterías 

b. Es un deporte con una historia que vale la pena conocer 

c. Es un deporte en el que Brasil ha ganado cinco copas mundiales 

d. Es un deporte con muchos jugadores Europeos y suramericanos. 

17. Si tuvieras que realizar un mensaje para llamar la atención de sus amigos para que 

conozcan la historia de los mundiales, ¿Cuál harías? 

a. Infórmate más sobre los mundiales, figuras, países ganadores y organizadores 

b. ¡Lo que estabas buscando! El álbum completo con todas las figuras del mundial 

c. Aquí está todo lo que necesitas saber del mejor jugador de todos los tiempos. 

d. Gran colección de los mejores jugadores del mundo. 

18. Si tuvieras que representar con una imagen del fútbol, ¿cuál harías? 

a. Una portería  y un balón 

b. Un botín de fútbol y una camiseta 

c. El número uno en una camiseta 

d. Un Balón en el centro del campo 

19. Una actividad que complementa el tema del texto es: 

a. Investigar más sobre mundiales de fútbol 

b. Practicar más el fútbol 

c. Coleccionar todos los álbumes de fútbol 

d. Ver más partidos de fútbol. 
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20. Describe  cómo sería la humanidad si el fútbol desapareciera, sin explicación,  de un 

momento a otro. 
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Apéndice 6. Protocolos de pensamiento en voz alta para los textos Narrativos 

 

A1. (REP) Lo único que entendí fue que El tío Joaquín, se encontraba sentado siempre en 

su silla de mimbre, (INFE) él siempre sonreía con ternura, sabiendo que siempre íbamos 

A2. (INFP) En el momento de hacer la lectura  del   tío Joaquín siempre lo encontrábamos 

sentado en su silla de mimbre..(REP),Entonces sacaba su flauta y con un profundo 

sentimiento  de amor y nostalgia tocaba los aires musicales que le recordaban su tierra.  

A3.(REL) Heeee Al Tío Juaco siempre se le encontraba en una silla de mimbre, contando 

relatos de su vida, pero a él le gustaba que nosotros fuéramos para tocarnos con su flauta 

canción que lo hacía recordar su juventud. 

A4. (REP)Espere,  lo único que recuerdo de la lectura son los ojos alegres del tío Joaquín 

ya sabían que íbamos a visitarlo, pero esperaba a que se lo dijéramos. 

A5 (ERR) Creo que El Tío Joaquín se quedaba siempre solo porque nosotros nunca lo 

visitábamos porque no nos gustaba la forma como tocaba su flauta. 

A6 (PERS) El Tío Juaco, los niños, la flauta, su tierra. 

A7 (REL)MmmmmUn señor llamado Joaquín se sentaba en una silla a esperar que sus 

sobrinos fueran para tocarles una canción con su flauta que le recordara su tierra para luego 

contarles una historia. 

A8 (REP) JajajaEl tío Joaquín se sentaba en su silla de mimbre a tocar su flauta, y con sus 

ojos alegres él sabía que nosotros íbamos a visitarlo  con su bondad se reflejaba en el rostro 

y parecía que sus recuerdos también fueran los nuestros. Después terminaba la audición con 

narraciones y leyendas. ¡Qué agradable era conversar con el tío. “Juaco”! 

A9. (REL)HeeeeEl señor don Juaco se sentaba en su silla a esperar que fueran a visitarlo y 

el señor luego tocaba su flauta para recordar canciones de su juventud. 
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A10. (RELEC) Mm, Siempre que llegábamos a la casa del tío Joaquín, lo encontrábamos 

sentado en su silla de mimbre. Al vernos sonreía con ternura. Sus ojos alegres ya sabían qué 

íbamos, pero esperaba a que se lo dijéramos. Pero él nos tocaba una canción que nos 

gustaba y luego nos contaba historia, a los niños les gustaba ir donde el tío Joaquín. 
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Anexo 7.  Autorización Directivo de la Institución Educativa para la realización de la 

investigación
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Tablas  

Tabla1 

 Valoración diagnóstica 

 
 

Nombre del estudiante 

Competencia  

Interpretativa 

Competencia 

Argumentativa 

Competencia  

Propositiva 

Total  

Aciertos 

Barrera Barajas Andrés Felipe 10 08 12 30 

Cuevas Merchán Nuri Mireya 10 15 08 33 

Duarte Casas Omar Darío 05 07 05 17 

Duitama Araque Yudy Fernanda 09 07 04 20 

Gómez Lizarazo Jonathan David 15 12 09 36 

Lagos Albarrán Manuel Ignacio 16 16 12 44 

Leguizamón Rojas Zully Tatiana 10 08 14 32 

Merchán Triana Juliana Marcela 08 12 10 30 

Pinto Medina Adriana Lizeth 09 10 08 27 

Salamanca Escamilla Miguel Ángel 12 10 11 33 

Porcentaje de Comprensión             10,4             10,5              9,3              30,2 
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Tabla 2 

Problemáticas de lectura que enfrentan los docentes encuestados con sus grupos de 

estudiantes 

 
    Grado Problemáticas de lectura que enfrentan los docentes encuestados con sus grupos  

de estudiantes 

2 º             Los alumnos se niegan a leer. 

3 º             No se motivan a leer libros, les molesta leer 

4 º            Presentan dificultades para la comprensión de textos 

5 º            La falta de interés por la lectura  es notoria en los estudiantes 

6 º            La mitad de los estudiantes presentan problemas  de decodificación  y comprensión  de 

de  textos leídos. Dificultad paras comprender textos 

7 º           Presentan dificultad para interpretar textos propositivos 

8 º           Dificultad para leer comprensivamente. 

9 º           Difícilmente interpretan textos  
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Tabla 3 

 Modalidades de lectura utilizadas por los docentes a sus alumnos 

 

Modalidad de lectura aplicada a estudiantes Número de docentes Sede Central 

Lectura individual a viva voz 4 

Lectura en coro de todo el grupo 1 

Lectura mental o silenciosa 2 

Lectura guiada 1 

 

Tabla 4 

Constitución de la muestra elegida para desarrollar la tesis 

 
Nombres Sexo Código Puntaje 

Lagos Manuel M A1 44% 

Gómez Jonathan M A2 36% 

Salamanca Miguel M A3 33% 

Cuevas Nury F A4 33% 

Leguizamón Zully F A5 32% 

Barrera Andrés F M A6 30% 

Merchán Juliana F A7 30% 

Pinto Adriana F A8 27% 

Duitama Yudy M A9 20% 

Duarte Omar F A10 17% 
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Tabla 5 

Índice de comprensión profunda del texto 

 
 

Alumnos 

 

 

 

 

 

 

Argumentativo 

 

 

Narrativo 

 

 

Descriptivo 

 

 

Total 

 

 

A1 

 

30.67 

 

 

40.5 

 

56.34 

 

42.50 

 

 

A2 

 

35.78 

 

53.98 

 

35.89 

 

41.88 

 

 

A3 

 

34.67 

 

39.67 

 

23.45 

 

32.59 

 

 

A4 

 

33.33 

 

35.89 

 

30.45 

 

33.22 

 

 

A5 

 

30.67 

 

36.05 

 

31.56 

 

32.76 

 

 

A6 

 

35.60 

 

32.45 

 

28.56 

 

32.20 

 

 

A7 

 

25.67 

 

30.56 

 

35.65 

 

30.52 

 

 

A8 

 

34.76 

 

30.56 

 

20.76 

 

21.52 

 

 

A9 

 

20,67 

 

23.78 

 

 

17.56 

 

20.67 

 

A10 

 
15.12 

 
17.87 

 
19.87 

 
17.62 

TOTAL 29.69 34.13 30.09 30.54 
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Tabla 6 

 Categorías de análisis que se identificaron en la lectura del texto narrativo 

 
PPVA A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 TOTAL % 

PRE 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 26 6.3 

REP 6 8 4 7 2 2 1 8 2 1 41 10,02 

INFE 10 0 0 1 2 3 2 3 1 0 22 5.3 

INFP 3 2 3 3 4 2 2 3 2 3 27 6.6 

INFC 4 9 2 0 0 0 2 1 2 1 21 5.1 

PROB 2 3 2 1 1 2 1 0 0 1 13 3.1 

RELEC 2 2 2 3 3 2 2 8 2 2 28 6.8 

ERR 3 2 1 2 6 2 2 2 1 4 25 6.1 

SOL 5 1 0 2 2 0 2 2 5 4 21 5.1 

REL 6 9 0 0 3 2 0 5 2 7 34 8.3 

ANA 7 0 1 1 2 0 0 0 0 1 12 2.9 

EVAL 4 0 1 1 1 2 2 2 1 2 16 3.9 

META 6 1 2 1 3 1 1 2 1 1 19 4.6 

EMOC 9 0 0 1 2 2 2 1 2 0 19 4.6 

PREV 2 2 1 0 0 2 1 1 2 0 11 2.6 

PERS 6 0 0 0 0 7 2 3 2 2 22 5.3 

EV 5 0 0 0 1 2 1 2 1 2 14 3.4 

EST 4 2 2 1 2 2 1 0 0 0 14 3.4 

TEM 4 1 3 1 0 0 0 0 1 1 11 2.6 

PREG 3 2 2 0 1 1 2 1 1 0 13 3.1 

TOTALES 93 46 28 27 35 36 29 47 32 36 409  
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Tabla 7  

Categorías de análisis que se identificaron en la lectura del texto argumentativo 

 
PPVA A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 TOTAL % 

PRE 3 0 1 2 2 2 3 3 2 1 21 5.1 

REP 2 8 3 5 2 2 1 8 2 1 34 8,3 

INFE 6 0 0 1 2 2 2 3 3 0 18 4.4 

INFP 2 2 3 3 4 2 2 3 2 3 26 6.3 

INFC 3 4 2 0 0 0 2 1 2 1 15 3,6 

PROB 3 0 2 3 1 2 1 0 0 0 12 2.9 

RELEC 3 2 3 3 3 4 2 0 2 2 24 5.8 

ERR 4 2 1 2 0 2 3 2 1 4 21 5.1 

SOL 2 1 0 2 0 0 2 2 5 4 18 4.4 

REL 3 0 4 0 3 2 0 5 2 7 24 5,8 

ANA 0 2 0 1 2 0 3 2 0 0 10 2.4 

EVAL 2 0 1 3 0 2 3 0 1 2 15 3.6 

META 0 1 2 3 3 1 0 2 1 1 16 3,9 

EMOC 0 0 0 1 2 0 2 1 2 4 12 2,9 

PREV 0 2 1 0 0 0 1 1 2 1 9 2.2 

PERS 4 0 2 0 4 0 2 3 2 2 19 4,6 

EV 0 2 0 3 1 2 0 2 1 2 13 3.1 

EST 0 2 0 1 0 2 1 0 4 2 12 2.9 

TEM 0 1 3 1 0 0 0 2 1 1            8  1.9 

PREG 0 2 2 0 1 1 2 1 1 0 10 2.4 

TOTALES 37 31 30 35 30 27 33 42  36 40 409  
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Tabla 8 

 Categorías de análisis que se identificaron en la lectura del texto descriptivo 
PPVA A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 TOTAL % 

PRE 3 2 3 1 1 3 2 2 3 3 23 5.6 

REP 7 3 2 7 5 5 1 3 2 1 36 8,8 

INFE 8 0 0 1 2 3 2 3 1 1 20 4.8 

INFP 2 2 1 1 2 2 7 3 2 3 25 6.1 

INFC 4 0 2 3 3 2 1 2 0 0 18 5.1 

PROB 2 3 2 3 3 2 2 2 0 0 19 4.6 

RELEC 2 1 1 3 3 2 2 4 6 1 25 6.1 

ERR 1 2 1 2 3 2 2 2 3 2 22 5.3 

SOL 0 1 3 2 1 0 2 1 2 0 12 2.9 

REL 2 2 1 2 3 2 3 3 2 2 22 5.3 

ANA 3 0 1 1 2 5 1 0 1 1 13 2.9 

EVAL 0 1 0 0 3 1 1 3 1 4 14 3.4 

META 3 2 1 0 3 1 4 2 1 0 14 3.4 

EMOC 3 1 0 1 2 1 1 1 3 8 20 4.8 

PREV 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 15 3.6 

PERS 3 2 1 1 2 5 1 2 1 1 20 4.8 

EV 2 0 2 1 1 2 2 1 2 0 13 3.1 

EST 2 1 1 1 2 2 1 1 1 0 12 3.4 

TEM 4 1 3 1 3 2 1 2 2 1 10 2.4 

PREG 2 2 2 0 1 0 0 1 2 2 12 2.9 

TOTALES 54 27       28     35 48 44 37 41             37 25 409  

 

 

 



137 
 

Tabla 9 

 Muestra seleccionada para el estudio 

 

Grado  

 

Sexo  

 

Código 

 

 

Porcentaje  

% 

 

 

Sexto  

M A1 88 

M A2 72 

M A3 66 

F A4 66 

F A5 64 

M A6 60 

F A7 60 

F A8 54 

F A9 40 

M A10 34 
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Tabla 10 

 Análisis identificados en la lectura de hipertextos 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Total % 

Activación de 

Conocimientos 

previos 

1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 5 7.8 

Parafraseo  2 1 1 0 0 1 2 1 1 1 10 15.6 

Inferencias 

explicativas 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3.1 

Inferencias 

predictivas  

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3.1 

Inferencias 

concurrentes  

1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 4.6 

Problemas 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4.6 

Solución de 

problemas  

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3.1 

Relato de lo 

leído  

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3.1 

Análisis  1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 6.2 

Evaluación  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.5 

Metacognición 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.5 

Relectura  0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 6 9.3 

Emociones  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.5 

Predicciones 1 2 1 1 0 0 1 1 1 0 8 12.5 

Errores 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 8 12.5 

Personajes 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6 9.3 

Totales 11 10 8 3 3 3 6 4 7 8 64  
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Tabla 11 

Resultados obtenidos luego de la aplicación de hipertextos durante un período de cinco 

meses aproximadamente 

 
 

Nombre del estudiante 

Competencia  

Interpretativa 

Competencia 

Argumentativa 

Competencia  

Propositiva 

Total  

Aciertos 

Barrera Barajas Andrés Felipe 70 88 52 70 

Cuevas Merchán Nuri Mireya 60 65 58 61 

Duarte Casas Omar Darío 45 87 75 69 

Duitama Araque Yudy Fernanda 39 67 84 63,33 

Gómez Lizarazo Jonathan David 75 82 69 75,33 

Lagos Albarrán Manuel Ignacio 66 76 72 71,33 

Leguizamón Rojas Zully Tatiana 60 68 54 60,66 

Merchán Triana Juliana Marcela 78 52 66 65,33 

Pinto Medina Adriana Lizeth 79 69 68 72 

Salamanca Escamilla Miguel Ángel 62 56 61 59,66 

Porcentaje de Comprensión             63,4             71              65,9            66,76 
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Tabla 12 

 Cuadro comparativo de habilidades en comprensión lectora antes y después de la 

utilización de hipertextos 

 

Estudiantes    

 

Puntaje obtenido  

Competencias 

 

Interpretativa  Argumentativa  Propositiva 

Antes Después Antes Después Antes Después 

A1 10 70 08 88 12 52 

A2 10 60 15 65 08 58 

A3 05 45 07 87 05 75 

A4 09 39 07 67 04 84 

A5 15 75 12 82 09 69 

A6 16 66 16 76 12 72 

A7 10 60 08 68 14 54 

A8 08 78 12 52 10 66 

A9 09 79 10 69 08 68 

A10 12 62 10 56 11 61 

Total 10,4 63,4 10,5 71 9,3 65,9 
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Figuras 

 

Figura 1. Competencias en comprensión lectora 
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Figura 2. Problemáticas que enfrentan los docentes encuestados con sus grupos de 

estudiantes 
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Figura 3.  Evaluación diagnóstica 

 

Figura 4. Resultados obtenidos luego de la aplicación de hipertextos. 
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