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Resumen 

Este estudio comparte la experiencia al usar de textos digitales con mapas 

mentales en la sede San Ciro en Oporapa Huila, con un grupo de 30 estudiantes 

de 5° entre 10 y 13 años, seleccionados por conveni encia. El objetivo es 

determinar la variación de la comprensión lectora, al emplear textos digitales con 

mapas mentales. El estudio tiene un enfoque mixto y un diseño experimental con 

grupo de control, como instrumentos para recoger datos, la encuesta, rejilla de 

observación y test de comprensión lectora aplicados al grupo de control quien 

trabajó el texto impreso y al experimental con la variante de texto digitalizado con 

mapas mentales. Se realizó el análisis e interpretación de datos encontrándose, 

que a medida que el grupo experimental fue aplicando la estrategia, la 

comprensión lectora fue variando con respecto al grupo de control. 

Palabras claves : Mapa mental, texto digital, comprensión lectora, motivación, 

estrategia de enseñanza. (Fuente: Tesauro De La UNESCO). 

Abstract 

This study shares the experience of using digital texts and mental maps at 

headquarters in San Ciro Oporapa Huila, with a group of thirty fifth-grade students 

between 10 and 13 years, recruited by convenience. The objective is to determine 

the variation in reading comprehension, by using digital texts with mental maps. 

The study presents a mixed approach and an experimental design with control 

group, as instruments to collect data, the survey of teachers and students, 

observation grating and reading comprehension test applied to the control group 

who worked the print text and to the experimental with the variant of digitized text 

with mental maps. Was performed the analysis and interpretation of data, finding 

that as the experimental group was implementing the strategy, the reading 

comprehension was varying with respect to the control group. 

Keywords:   Mind map, digital test, reading comprehension, motivation, teaching  
strategy. (Source: UNESCO Thesaurus) 
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Introducción 

La comprensión otorga a la lectura el valor de la comunicación personal, es el 

vehículo que permite desarrollar habilidades individuales mediante un aprendizaje 

significativo y a partir de este obtener un buen desempeño académico, destreza 

que se ha desarrollado poco en los estudiantes de primaria y preocupa a las 

instituciones  educativas. Esta falencia se deja ver en pruebas SABER, internas y 

en  trabajos académicos, donde los resultados no son los mejores, afectando el 

rendimiento académico y la permanencia de los estudiantes dentro de la 

institución, situación que motivó a desarrollar esta investigación cuyo objetivo 

principal es determinar la variación de la comprensión lectora en la evaluación 

formativa al emplear textos digitales con mapas mentales. 

 

Con la investigación realizada se pretende aportar destrezas que mejoren el 

proceso de comprensión lectora en los alumnos y para esto se tuvo en cuenta 

estudios empíricos realizados por investigadores como Romo (2005) quien   

compara el incremento de la comprensión lectora con el uso de impresos  y textos 

digitales encontrando que los últimos influyen positivamente en la comprensión 

lectora de los estudiantes, en esta misma línea González (2009), realiza una 

investigación, aportando datos que demuestran el valor de estimular la lectura y su 

comprensión a través de los textos digitales como instrumento de aprendizaje. A 

partir de estudios como estos y sus recomendaciones se realiza  esta 

investigación con de control, comparando los resultados luego de la aplicación de 

los textos de comprensión lectora en tres momentos diferentes para verificar si se 

incrementa la comprensión con el uso de estas estrategias, que recobra 
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importancia en las comunidades  educativas para suplir esta necesidad y avanzar 

en más recursos que fortalezcan este proceso. 

Antecedentes 

Ante la preocupación de los profesores por el poco dominio de la comprensión 

lectora en los estudiantes, mostrada en las pruebas SABER, internas y trabajos 

académicos la institución adelanta acciones de acercamiento a la comprensión 

lectora, implementando varias estrategias. 

Los esfuerzos que los docentes practican para mejorar el proceso lector en los 

estudiantes, no se ve reflejado en su desempeño académico. Frente a la situación 

anterior nace este estudio, apoyado en investigaciones como la de Méndez  

(2010) respecto a las ventajas del uso de las TIC en la enseñanza, en especial de 

los textos digitales, encontrando que las TIC son un instrumento clave para 

mejorar la motivación y una herramienta para un mayor conocimiento. En esta 

temática se halla Romo (2005), quien realiza una comparativa, sobre la 

comprensión lectora alcanzada con la aplicación de texto impreso y digital, donde 

los procesos cognitivos: concentración, macroestructura, superestructura, atención 

y macrorreglas, aumentan cuando la lectura se realiza en texto digital.  

Además se tuvo en cuenta el proyecto de tesis sobre el Uso de Textos 

Digitalizados incluidos en Enciclopedia como Estrategia para Fortalecer la 

Comprensión Lectora de González (2009), quien realiza una investigación mixta 

acerca de la importancia de los textos digitales como estrategia para incrementar 

el nivel de comprensión lectora en estudiantes,  se pudo comprobar que sí se 

incrementa la comprensión lectora con el uso de las TIC’s, en especial con el uso 

de los textos digitales.  

Asimismo, Aragón (2008), ejecuta una investigación de la enseñanza de 

estrategias metacognitivas para el mejoramiento de la comprensión lectora,  revisó 

bibliografía sobre el tema y cruzó los resultados de investigaciones realizadas 
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entre 1998 y 2008, generando una matriz comparativa, identificando las ventajas 

de utilizar estas estrategias para aumentar la comprensión lectora. 

Dentro de estas investigaciones la Junta de Andalucía (2007), creó un programa 

para formar a los lectores, dirigido a alumnos que se encuentran en fase de 

desarrollo del aprendizaje lector y sobre todo a aquellos que presentan problemas 

de comprensión lectora. Consta de tres niveles: básico, intermedio y avanzado 

graduándose la dificultad de los ejercicios en los mismos. 

 

Finalmente se toma la investigación de López (2007), que afirma que las TIC’s 

están creando formas multimodales de comprensividad. En la actualidad, ya no se 

construye el significado exclusivamente de los libros tradicionales o de una clase 

magistral y unidireccional. Hoy el conocimiento está disponible desde la pantalla. 

Estos entornos virtuales generan múltiples estrategias de comprensión lectora, la 

intención es saber potenciar y desarrollar la calidad de este nuevo paradigma de 

manera significativa.  

 

En esta abundancia de influencias hipermediales, podría asumirse que nuestra 

sociedad contemporánea cuenta con un espectacular sistema de alfabetización en 

lengua oral y escrita, ya no tan sólo en los términos clásicos sino con particular 

atención a todo tipo de discursos multimodales y en diversos grados de 

especialización. 

 

De igual forma, la reconciliación integradora de los contenidos, y, por consiguiente, 

la comprensión lectora de textos hipermediales y su posterior utilización, radica 

exclusivamente en los usuarios. Son ellos quienes seleccionan y transforman la 

información disponible en una organización cognitiva particular, que constituirán 

los nuevos conocimientos. 

 

El autor a lo largo del artículo, resalta el discurso sobre la importancia de los 

entornos virtuales como generadores de contenido académico, y por tanto 
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asociados al proceso de aprendizaje y comprensión lectora, siendo esta última la 

que interesa en el presente estudio. 

 

En este sentido, es cada vez más utilizado el texto digital como medio para 

compartir ideas, proyectos, mensajes, contribuyendo de algún modo al fomento de 

la lectura, espacio que puede ser aprovechado por el docente como una estrategia 

para promover y mejorar la comprensión lectora en los estudiantes, ya que se ha 

podido detectar falencias en este aspecto, demostrada en los bajos resultados en 

las diferentes signaturas y en las pruebas SABER aplicadas en primaria a quinto y 

en secundaria en noveno, dejando la institución educativa San José en un nivel 

medio con relación a los resultados nacionales específicamente en el área de 

lengua castellana. 

 

Problemática 

 

Si bien, existen estudios sobre los textos digitales y su uso en la enseñanza, 

lamentablemente en Colombia, no hay una masificación de estas herramientas en 

los centros de enseñanza educativa por diferentes motivos, entre ellos, la falta de 

presupuesto, bajo compromiso político, poca preparación del docente, 

desconocimiento de las ventajas y beneficios para la enseñanza, etc. 

 

Por lo tanto, en la sede San Ciro de la institución educativa San José de Oporapa 

Huila Colombia, donde se desarrollará esta investigación con un grupo de 7 

docentes y 30 estudiantes de quinto grado de la zona rural se  caracteriza por la 

escasa escolarización e infraestructura para el aprendizaje. 

 

Entre las dificultades sentidas que se  presentan en la sede se encuentran la 

escasa motivación para estudiar, en esta dirección, su entorno familiar y 

socioeconómico son factores poco estimulantes para aumentar el interés del 

estudiante, las limitaciones de infraestructura y dotación, actualmente la sede 
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educativa presenta un ratio de 1 computador por 10 alumnos. Como 

consecuencia, los alumnos presentan una capacidad de lectura baja, resultado de 

la escasa motivación por la lectura, pues la falta estrategias significativas en la 

sede educativa que ayuden a superar esta dificultad que afecta considerablemente 

la calidad, además  la ausencia de medios que ayuden a los docentes a realizar 

clases estimulantes. Por tanto, los alumnos entran en un círculo de poca 

motivación y comprensión lectora, que en ocasiones finaliza en un rendimiento 

académico bajo o el abandono escolar. 

 

Frente a esta realidad cabe preguntarse: ¿Cuál es el la variación de la 

comprensión lectora, al utilizar textos digitales  con mapas mentales, en los 

alumnos de quinto grado de la sede San Ciro de la institución educativa San José 

de Oporapa Huila Colombia? 

 

En este contexto, la falta de motivación y estrategias por la lectura hace que el 

estudiante presente baja comprensión lectora, lo que  puede ser un impedimento 

para el normal desarrollo de alumno, presentándose obstáculos para asimilar el 

contenido curricular de estudios superiores. 

El interés del investigador surge por las características idóneas de la zona para 

desarrollar una investigación que permita cualificar y cuantificar cuál es la 

variación de la comprensión lectora en la evaluación formativa con el uso de textos 

digitales y mapas mentales como estrategia significativa. En este sentido, los 

datos y conclusiones extraídos en la presente investigación, podrán inspirar a 

otros investigadores a iniciar otros proyectos sobre textos digitales y comprensión 

lectora. 

Como objetivo principal se propone determinar la variación de la comprensión 

lectora, en la evaluación formativa, al emplear textos digitales con mapas mentales 

en estudiantes de quinto grado de primaria de la Sede San Ciro de la institución 

educativa San José de Oporapa Huila en Colombia. 
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Las exigencias cada vez mayores que nacen agregadas a las nuevas tecnologías 

y la globalización hace necesario el hecho que se contemple el objetivo de educar 

a la sociedad del conocimiento, para lo cual se requiere de un arduo trabajo y 

compromiso tanto de padres de familia, estudiantes, docentes y directivos, que  la 

escuela formule consigo nuevos retos con la implementación de las TIC’s.  

Al parecer, la clave  para mejorar el sistema de enseñanza está en el 

aprovechamiento de las nuevas tecnologías de información, pues las clases 

tradicionales que en un tiempo eran excelentes ya no están dando buenos 

resultados debido a que son nuevas generaciones que necesitan estar mejor 

preparadas por las exigencias que día a día trae consigo el desarrollo de la 

tecnología. 

 La situación actual del nivel de las pruebas de conocimiento como las SABER en 

alumnos de zonas rurales hace pensar que la educación debe ser un proceso 

mucho más riguroso, se debe aceptar nuevas metodologías que propicien un 

cambio en la cultura del aprendizaje, caracterizada por el uso masivo de la 

tecnología. Este factor está cambiando el concepto de comprensión lectora, la 

idea de textos digitales se piensa para concentrar más la atención en efectos 

multimedia que atrapen y enfoquen las ideas a un nuevo nivel. 

Si a esta estrategia se suma la utilización de mapas mentales, se puede hablar de 

una herramienta que favorezca el proceso de aprendizaje del alumno, al mejorar la 

comprensión del contenido textual, y por tanto, su capacidad de análisis. En este 

contexto, la comprensión lectora es un elemento fundamental para el desarrollo 

del ser humano, pues de esta forma el alumno comprenderá y asimilará los 

conocimientos que conformarán su capacidad de análisis de su entorno, 

alcanzando la competencia de saber hacer, es decir,  aplicar lo que aprende para 

la solución de problemas en su propia realidad. 

Según lo anterior, en palabras textuales de Roldán (1997) “el Desarrollo Humano 

es un proceso activo de constitución del sujeto en su dimensión individual y social, 
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el cual se realiza en contextos y en situaciones de interacción”. Es decir, el 

desarrollo humano es un conjunto de interacciones que realiza la persona con su 

entorno, estableciéndose un proceso social, el en el cual el “individuo es el centro 

de su propio desarrollo”. De este modo, la capacidad del alumno por comprender 

los textos, es sinónimo de crecimiento intelectual, creando una herramienta de 

autoaprendizaje para mejorar su rendimiento y tener éxito escolar. 

Contexto conceptual 

Se fundamenta la investigación que se está realizando, con la utilización de 

fuentes formales y autores especializados en la temática seleccionada. 

Comprensión lectora 

 Proceso fundamental para la enseñanza y aprendizaje de cualquier persona, esta 

determina la capacidad de asimilar el contenido escrito, bien sea a través de un 

texto impreso o digital, y por tanto del conocimiento adquirido durante el proceso. 

Se logra adquirir esta capacidad a través del hábito de lectura, que se alcanza con 

mucha disciplina desde los primeros años de escuela con la ayuda de la familia. 

Contextualizando la comprensión lectora. 

Según Henao (2002), se puede definir la comprensión lectora como la “forma en 

que el sujeto se relaciona con la lengua escrita. Implica que el sujeto esté 

familiarizado con los grafonemas, los signos de puntuación y otros signos 

auxiliares como los asteriscos, los guiones o los paréntesis y su aporte a la 

claridad de la información”  

Es decir, es la capacidad de extraer sentido a un texto escrito, para que ocurra 

esto en mayor o menor medida, intervienen diferentes variables como son, el nivel 

de comprensión  lectora, características y calidad del texto, si este es abstracto, 

largo, deficiente en la redacción o contiene palabras ajenas al lector, dificultará su 

comprensión hasta el límite de hacerla imposible. 
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Importancia de la lectura en el aprendizaje. 

 

La lectura trae una oportunidad de alcanzar nuevos horizontes mediante el 

desarrollo de habilidades para la construcción del lector como crítico social 

(Johnson, 1970). 

Como resultado de la vida moderna, los ritos y conceptos se han perdido con los  

años, entre ellos el hábito de la lectura, en este sentido, se ha abandonado no sólo 

por estudiantes, sino también por los profesores, como consecuencia de una 

visión restringida del mundo y por lo tanto, poca capacidad de pensamiento crítico.  

Concepto de lectura. 

 

La lectura es un fenómeno extremadamente complejo que ofrece posibilidades de 

comprensión variada de la materia y la sociedad. Esto no se limita sólo a descifrar 

los signos de algunos gráficos. Es mucho más que eso, se requiere la efectiva 

participación como agentes activos en el proceso, que lo lleve a la producción del 

sentido y de la construcción del conocimiento.  

El acto de leer, es una necesidad real para la adquisición de significados y  

por lo tanto, la experiencia en las sociedades donde la escritura está presente. 

Pero este acto para ser clasificado como crítico, siempre hay que encontrar, 

reflexión y transformación de los significados a través del diálogo y la 

confrontación en un lector con un documento concreto (Montenegro, 2009). 

Los textos digitales  

 

Están soportados de forma no impresa, de tal manera que se puede observar a 

través de un computador, interactuar, modificar y complementar. En este sentido, 

el auge de los textos digitales ha ido acompañado de la implementación masiva de 

las nuevas tecnológicas y TIC (Gutiérrez, 2006). 
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El texto digital tiene la capacidad de interconectar textos (Salaverría, 2004), es 

multimedia, interactivo, permite actualizar y personalizar contenidos, almacenar 

fácilmente (Fernández, 2011). Los textos digitales son enriquecedores para el 

lector, pues permiten acceder a mucha información en un corto tiempo y por sus 

características es una herramienta que puede ser usada para motivar la lectura y 

por qué no decirlo al mejoramiento de la comprensión lectora, junto con algunas 

estrategias significativas. 

TIC y enseñanza. 

Las TIC se han conformado como uno de los pilares básicos de la sociedad, y por 

tanto, de la educación. En este sentido, las posibilidades de las TIC’s han de ser 

desarrolladas en una doble vertiente: el conocimiento y el uso (Herrero y 

Castiñeiras, 2000). 

El primero es consecuencia del modelo cultural en el cual habitamos, es decir, no 

se concibe el mundo sin la cultura informática. De este modo, es necesario 

conocer cómo se genera, almacena, transforma, transmite y cómo se accede a la 

información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se 

quiere estar al margen de las corrientes culturales (Blázquez, 2005). 

En relación al uso, estrechamente concerniente con el conocimiento, se deben 

emplear las TIC para aprender y enseñar. Este objetivo requiere de un esfuerzo 

por la totalidad de actores educativos  implicados. Siendo el objetivo, crear una 

enseñanza de forma que teoría, abstracción, diseño y experimentación estén 

integrados. 

Ventajas y desventajas del uso de las TIC en la enseñanza. 

 

Como ventajas, aceleración del tiempo de aprendizaje, y por tanto, el volumen de 

información canalizada, mayor atractivo por los contenidos didácticos, acceso 

rápido a los recursos educativos y entornos de enseñanza, se facilita la 
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personalización del contenido curricular  (Hahn, 1997).Entre las desventajas, 

puede provocar adicción, genera aislamiento, falta de comunicación y de lenguaje. 

Mapas mentales. 

 

Los mapas mentales están relacionados con el aprendizaje significativo, debido a 

que sintetizan la información, entregando al alumno una herramienta ideal para 

desarrollar un proceso de aprendizaje posterior, donde adquiera nuevos 

conocimientos (Johnson-Laird, 1983). 

Por tanto, y en palabras de Buzan (1996) creador de esta técnica define como: 

“Un Mapa mental es la forma más sencilla de gestionar el flujo de información 

entre tu cerebro y el exterior, porque es el instrumento más eficaz y creativo para 

tomar notas y planificar tus pensamientos”.  

En síntesis, la comprensión lectora es una habilidad fundamental en el aprendizaje 

que permite al estudiante  adquirir conocimientos, realizar una lectura crítica del 

texto y por tanto, con la ayuda  textos digitales con mapas mentales, proporciona 

un mejor entendimiento, aumentando  la visión y aprendizaje del alumno. 

Metodología 

 

Se hará una investigación mixta con diseño experimental sin la manipulación de 

variables, que inicia con la determinación de las características del contexto y de 

los participantes en cuanto a las falencias en la comprensión lectora y la forma 

como la institución educativa aborda este problema. Se utilizará, la estadística 

descriptiva que permitirá organizar y clasificar los indicadores cualitativos y 

cuantitativos obtenidos en la medición, que revelará las propiedades, relaciones y 

tendencias del fenómeno en estudio que no se perciban de la observación 

La implementación de la presente investigación consta de las siguientes fases: 
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Fase I. Revisión bibliográfica. Se realizó una revisión bibliográfica  acera del tema 

relacionado con los aspectos teóricos  relacionados con el desarrollo de textos 

digitales, comprensión lectora y mapas mentales.  

Fase II. Elaboración del material. Se realizó una búsqueda de cuentos, para niños 

de 10 a 13 años, con redacción y utilización de vocabulario adaptada al 

conocimiento del alumno.  Se elaboró la encuesta a docentes, basado en sus 

características, también se diseñó las encuestas para los alumnos a partir de los 

objetivos de la investigación. Se procedió a crear el test de evaluación orientado a 

determinar las características de  la comprensión lectora por parte de la muestra 

de alumnos y finalmente la rejilla de observación.  

Fase III. Actividades de exploración, y definición de la muestra. En esta fase se 

continúa con la selección de  la población y muestra que constituyó a 30 alumnos 

de quinto grado de primaria, se hizo por conveniencia debido al dominio que 

tienen sobre los computadores, la división de los alumnos para cada grupo se hará 

de manera aleatoria. Al grupo de control se aplicará los textos y los test impresos y 

al grupo experimental  se aplicarán los textos digitales con la elaboración de un 

mapa mental.  

Fase IV. Prueba Piloto. Previa coordinación con las autoridades de la institución se 

procedió a la implementación de los instrumentos de encuesta a los profesores y 

estudiantes y test de evaluación diseñados en el estudio. 

Fase V. Aplicación de los instrumentos. Se aplicará la observación durante el 

ejercicio clase y en la aplicación de los test de comprensión lectora. También se 

aplicará la encuesta a los docentes y a los estudiantes y finalmente los test de 

comprensión lectora, en esta secuencia. 

Fase VI. Recolección de los datos. Los datos obtenidos en la implementación de 

los instrumentos se organizaron en una hoja de Excel de tal forma que permitan 

observar el comportamiento de las variables,  se elaboran tablas de frecuencia, y 
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se hallan las medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Se procede a 

elaborar gráficos y comparar los resultados entre los dos grupos de estudio.  

Fase VII. Análisis de los resultados y conclusiones.  Con los resultados obtenidos 

se halla el porcentaje en que varía la comprensión lectora de los participantes al 

utilizar estas estrategias con respecto a quien no las usa. Se llegará a 

conclusiones que den salida a los objetivos y comprueben o refuten la hipótesis 

planteada. 

Análisis y Discusión de Resultados 

En primer instante se aplicó la encuesta formada por 6 ítems a los 7 docentes, 

para medir su actitud frente al uso de textos digitales y mapas mentales, quienes 

dieron su opinión a todas las preguntas del instrumento (ver apéndice A).  

Ítem 1.  El 86% están completamente de acuerdo que la lectura es fundamental 

para el aprendizaje, mientras que el 14% expresan que están de acuerdo, se 

evidencia dos juicios positivos. 

Ítem 2. Un 71 % respondió que el uso de la tecnología  permite estimular la lectura 

y un 29 % se mostró escéptico sobre su implementación  en la estimulación de la 

lectura. Se encuentran dos juicios, uno positivo y otro neutro. 
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Tabla 1 

Vaciado de respuesta a la encuesta docente 

 Opciones de respuestas contestadas 

Preguntas 

=> 

1 2 3 4 5 6 

Encuestados Considera 

la lectura 

como un 

medio 

fundamental 

para el 

aprendizaje 

El uso de 

tecnología 

permite 

estimular 

la lectura 

de los 

alumnos. 

Los mapas 

mentales 

son una 

excelente 

estrategia 

para 

fomentar la 

comprensión 

lectora en 

los alumnos. 

Los mapas 

mentales 

junto al uso 

de textos 

digitales 

estimulan la 

lectura y su 

comprensión. 

Los 

alumnos 

que 

presentan 

deficiencias 

en la 

lectura 

deberían 

utilizar los 

mapas 

mentales 

como 

estrategia 

de lectura. 

Los 

alumnos 

prefieren 

la 

lectura 

digital a 

la 

impresa 

1 4 3 3 3 3 4 

2 5 3 3 3 4 4 

3 5 4 3 4 4 4 

4 5 4 4 4 4 4 

5 5 4 5 4 4 5 

6 5 4 5 4 4 5 

7 5 4 5 1 5 5 

 

Ítem 3: El 86 % respondieron de manera positiva, siendo el 43% que están 

completamente de acuerdo y 43% de acuerdo y el 14% posición neutral. 
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Ítem 4: el 71% tiene una postura positiva, mientras que el 14% está 

completamente en desacuerdo que los mapas mentales y los  textos digitales 

estimulan la lectura y su comprensión. 

Ítem No. 5: el 86% tiene una actitud positiva frente al uso de mapas mentales por 

parte de los estudiantes que tienen deficiencia en comprensión lectora, el 14% 

presentan una postura neutral. 

Ítem No. 6: el 57% respondió que están de acuerdo, mientras que el 43% están 

totalmente de acuerdo frente a la preferencia de textos digitales por parte de los 

estudiantes. 

 Resultados de los test de comprensión lectora en los grupos de control y 

experimental. 

En primer instante, el test 1 del medio impreso aplicado al grupo de control son 

mejores los resultados que la participación en el test digital aplicado al grupo 

experimental. Mientras que en el test 2 en forma impresa y digital con la 

elaboración del mapa mental  aplicado al grupo de control y experimental 

respectivamente, estas diferencias son insignificantes, puesto que ambos grupos 

presentaron similitudes en sus resultados. 

 Al revisar con escrutinio el test 3, se identifica un patrón de comportamiento 

diferente a los anteriores, el medio digitalizado aplicado al grupo experimental 

tiene una media aritmética por encima de la resultante en el medio impreso 

aplicado al grupo de control. Este análisis se calcula y se resumen en la tabla 2.  

Con el análisis realizado a los resultados de los test de comprensión lectora en los 

dos medios, impreso y digital empleados en tres momentos diferentes, trabajados 

por los dos grupos, el de control y experimental, se puede ver cómo se comprueba 

las hipótesis planteadas para esta investigación lo que permite darle validez.  
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Tabla 2 

Resumen de resultados de las medidas de tendencia central y medidas de 

dispersión de la prueba desarrollada en medio impreso y digital 

 

Test 

Medio Moda Media 

aritmética 

Mediana Desviación 

estándar 

Varianza 

1 Impreso 6 4,1 6 2,6 6,6 

Digital 0 2,3 2 2,5 6,2 

2 Impreso 2 2 2 2 4 

Digital 2 2,3 2 1,3 1,8 

3 Impreso 6 5 6 1,59 2,5 

Digital 8 6 7 1,59 2,5 

Respuestas de la encuesta a estudiantes. 

La encuesta realizada a los estudiantes permite hallar información sobre el uso y 

la frecuencia con que ellos utilizan los textos digitales, la preferencia de medios 

para lectura, estrategias de lectura y opinión sobre la lectura de textos impresos 

(ver apéndice B). 

Las respuestas dadas por cada uno de los estudiantes encuestados, está 

organizada en esta tabla de tal manera que permita hacer un análisis completo de 

los datos obteniendo la siguiente información para cada pregunta realizada. 
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Tabla 3 

Respuestas de la encuesta para estudiantes. 

 A B C D  Total 

Ítem 

1 

F % F % F % F % F % 

16 53% 7 23% 3 10% 4 13% 30 100% 

Ítem 

2 

F % F % F % F % F % 

3 10% 5 17% 13 43% 9 30% 30 100% 

Ítem 

3 

F % F % F % F % F % 

2 7% 3 10% 24 80% 1 3% 30 100% 

Ítem 

4 

F % F % F % F % F % 

19 63% 2 7% 2 7% 7 23% 30 100% 

Ítem 

5 

F % F % F % F % F % 

16 53% 3 10% 2 7% 9 30% 30 100% 

Ítem 

6 

F % F % F % F % F % 

13 43% 4 13% 5 17% 8 27% 30 100% 

 

Ítem 1: El 53% opina que leer en textos digitales es significativo, el 23% que es 

indispensable, el 10% es indiferente y el 13% leer textos digitales es básico. Con 

estas respuestas muestra que para el 90% de los estudiantes es importante el uso 

de textos digitales como parte del proceso lector y para un 10% la lectura o no en 

textos digitales no es situación preocupante. 

Ítem 2: el 43% leen en computador en las clases de informática, el 30%  muy poco 

leen en computador, el 17% los fines de semana lee en el computador y el 10%  

todos los días. Se determina que el 60% de los estudiantes sólo leen en la clase 

de informática y los fines de semana, además el 30% leen con menor frecuencia 

que los anteriores.   

Ítem 3: el 80% prefieren el computador, el 10% los libros, el 7% prefieren las 

revistas y el 3% los periódicos. Con estas respuestas se observa cómo el 80% de 
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los estudiantes prefieren leer los textos digitalizados mientras que el 20% prefieren 

leer textos impresos. 

Ítem 4: realizan un resumen, el 63%, no usa ninguna estrategia el 23%, subraya 

en el texto el 7% y realizan un mapa mental el 7%.  Con las respuestas dadas por 

los estudiantes deja ver que el 77% utilizan alguna estrategia para leer. 

Ítem 5: el 53% leer en computador es interesante, para el 30% es fácil, mientras 

que para el 10% es aburrido y el 7% es complicado. Según los datos anteriores 

para el 83% de los estudiantes es interesante y fácil leer usando un computador, 

mientras que para el 17% es aburrido y complicado. 

Ítem 6: leer en texto impreso: interesante el 43%, fácil el 27%, complicado el 17% 

y el 13% aburrido. Estos datos muestran que para el 70% leer textos impresos es 

interesante y fácil, mientras que para el 30% es complicado y además aburrido. 

Resultados de la observación. 

La observación se realizó a la clase de lengua castellana, se obtuvo lo siguiente: 

Estrategias de lectura: la profesora  utilizó textos e imágenes impresas, lectura en 

voz alta y mental, imitación de voces, lluvia de ideas  sobre la lectura, 

representación del cuento mediante dibujos y audios.  Indica que el 86% de 

estrategias de lectura y el 14% utilizan audio cuentos como estrategia  para llegar 

a los estudiantes. 

Motivación en clase. En la primera observación de la clase de español, el 10% de 

los estudiantes muestran poca motivación en su desarrollo, se observan inquietos, 

no logran adaptarse a la actividad y a las estrategias planteadas por la profesora, 

los restantes, es decir  el 90% realizaron el trabajo siguiendo las instrucciones 

dadas. En la segunda observación se pudo notar motivación e interés en los 

estudiantes aunque siempre se observa un grupo que realiza los trabajos sólo por 

cumplir.  
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Actitud ante las actividades: en la aplicación de los textos impresos, se pudo 

observar cómo el 33% de los estudiantes se mostraban afanados por terminar la 

actividad, el 47% se observaban molestos y de mal gusto y el 20% de los 

estudiantes se miraban muy concentrados leyendo los textos. En la aplicación del 

ejercicio en medio digital los niños se miraban motivados, realizando las diferentes 

actividades, se pudo notar que el 60% de los estudiantes iban leyendo y 

elaborando el mapa mental y el 40% leyeron completamente el texto y luego 

empezaron a desarrollar el mapa mental, aunque mostraron dificultad para 

dominar el computador y desarrollar el mapa mental. 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

Se enuncian los aspectos relevantes para la investigación agrupada en una serie 

de categorías e indicadores que surgieron a partir del proceso de investigación 

apoyada en la opinión e investigaciones realizadas por especialistas en esta 

temática y que forman parte del marco teórico. 

La lectura en  los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Dentro de esta categoría se ha identificado los siguientes indicadores: 

Importancia de la lectura en el aprendizaje: según la información proporcionada 

por los docentes a través de la encuesta aplicada, la lectura es un proceso 

importante en el aprendizaje, coincidiendo con Irvin (1986),Giasson (2000) y Solé 

(2001) en  Pulst, quien afirma que la lectura es un proceso donde el lector va 

desarrollando destrezas para comprender y de esta forma ir creando nuevos 

esquemas cognitivos acorde al entorno donde se encuentra, tomando de esta 

forma importancia la lectura en el proceso de aprendizaje.  

En este sentido Montenegro (2009) enfatiza que la lectura es un proceso de 

reflexión que estimula la imaginación y la fantasía del lector, lo anterior da a 

entender que el proceso lector toma un papel importante en la educación, ya que 
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los estudiantes necesitan desarrollar su imaginación y creatividad en el proceso de 

aprendizaje formando nuevos conceptos a partir de los ya existentes. 

Mejores puntajes en test de comprensión lectora: De acuerdo a los alcances 

obtenidos en la aplicación de los instrumentos para medir la variación en la 

comprensión lectora en los estudiantes, mostraron mejoría gradual en los 

resultados el grupo experimental a quienes se les aplicó los textos digitales con la 

elaboración del mapa mental a medida que fueron utilizando la estrategia. De esta 

forma según Caballero (2003)  se obtiene un aprendizaje significativo a través de 

la integración de los mapas mentales que estimulan cambio en el estudiante, es 

decir el desarrollo de competencias lectoras. 

Por lo tanto, en un primer momento los mejores resultados los obtuvo el grupo de 

control al que se le aplicó el test impreso, donde la media aritmética fue de 4,1 en 

comparación con 2,3 del grupo experimental con el que se utilizó el test digital, en 

un segundo momento los resultados fueron parecidos tanto para el grupo de 

control como para el grupo experimental, obteniéndose una media aritmética de 

2,3 en el test digital y la media aritmética es 2 en el test impreso y en el último 

momento, el grupo de control tuvo una media aritmética de 5 mientras que el 

grupo experimental fue de 6, presentándose  una mejoría progresiva durante el 

proceso al confrontar los resultados obtenidos. 

Teniendo en cuenta estos resultados, existen investigaciones sobre el uso de 

textos digitales para mejorar la comprensión como la realizada por Romo (2005) 

quien hizo un estudio comparativo sobre lectura de texto impreso y digital en 

cuanto la comprensión lectora encontrando que los estudiantes al usar los textos 

digitales logran mejorar los procesos cognitivos.  

Así mismo, en este trabajo se conoce cuál fue la variación de la comprensión 

lectora en el grupo experimental a quien se le aplicó el texto digitalizado con el uso 

de mapa mental, en donde obtuvo una variación de 1,5 con respecto al  grupo de 
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control que trabajó el texto impreso, extrayendo su porcentaje mediante una regla 

de tres simple con un valor de 42,85%.  

 Mapas mentales. 

Los mapas mentales según Jonhson (1983) son una herramienta ideal para que 

los estudiantes aprendan nuevos conocimientos, teniendo en cuenta lo anterior en 

esta investigación tienen un papel importante como estrategia significativa,  por lo 

tanto, para analizar mejor esta categoría se sacó indicadores que facilitan su 

interpretación y se obtuvo las siguientes: 

Variación de la comprensión lectora: con respecto al estímulo a la lectura y su 

compresión que ofrece los mapas mentales junto a los textos digitales, la mayoría 

de los profesores en la encuesta dieron su opinión positiva, donde el 57%  están 

de acuerdo que estas dos herramientas estimulan la lectura y la comprensión, 

frente al 14% que presenta una actitud totalmente negativa en este aspecto, 

mientras que el 29% muestra una postura neutral. 

Prácticas para leer y comprender: Cuando se busca información sobre cuáles son 

las estrategias que utilizan los estudiantes para leer y comprender los textos,  al 

preguntar a los alumnos en la encuesta, el 63%  prefieren  hacer un resumen, 

mientras que el 23% no utilizan ninguna estrategia al leer, el 7% subraya lo 

relevante del texto y el 7% realiza una mapa mental. Teniendo en cuenta a Pozo 

(1989) las estrategias mencionadas anteriormente como ayuda para leer junto a 

los mapas mentales favorecen la variación de la comprensión lectora en los 

estudiantes si se apropian de ellas. 

Medio fundamental para el aprendizaje: En la encuesta realizada a los docentes,  

el 72% respondieron que están de acuerdo, el 14% están completamente de 

acuerdo, que los mapas mentales ayudan a mejorar competencias de 

comprensión lectora  en los estudiantes que presentan deficiencias y el 14% tiene 

una postura nutra. Por lo tanto el 86% de los docentes responden positivamente, 

teniendo en cuenta las ideas de los docentes sobre esta estrategia y para 
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consolidarlas, Buzan (1977) dice que los mapas mentales son un instrumento 

eficaz, creativo y sencillo para resumir y organizar la información y que además es 

una forma de comunicar el cerebro con el exterior.  

Uso de textos digitales en el aula. 

El uso de textos digitales ha favorecido mejores prácticas en el aula. Para conocer 

su influencia en los procesos de enseñanza aprendizaje se analiza la siguiente 

información: 

Importancia de textos digitales: En la encuesta realizada a los docentes,  para la 

mayoría la tecnología permite estimular la lectura en los alumnos, a través de 

textos digitales, por lo tanto el 71% están de acuerdo,  mientras que el 29%  tienen 

una posición  neutra en este caso. Teniendo en cuenta lo anterior Hahn (1997) 

habla de las ventajas del uso de textos digitales que se apoyan en las TIC’s como 

una forma de acelerar el aprendizaje ya que el alumno tiene atractivo hacia los 

contenidos didácticos logrando un aprendizaje dinámico. 

Teniendo en cuenta las investigaciones realizadas sobre la importancia y ventajas 

del uso de textos digitales en educación, autores como Méndez (2010) encuentra 

que los textos digitales son una herramienta para implementar las TIC’s en el aula, 

además los docentes de la institución educativa donde realizó la investigación  

tienen una percepción positiva sobre el uso de las TIC’s y dentro de ellas los 

textos digitales, a pesar de la falta de capacitación metodológica para efectuarlas 

en el aula. 

Motivación en al aula: en la observación realizada a las clases de lengua 

castellana se pudo ver que en la mayor parte de su desarrollo, correspondiente al 

86%, sobresale el uso de  textos e imágenes impresos que llaman la atención de 

los estudiantes. Se pudo observar  que hubo ausencia del uso de textos 

digitalizados, la profesora innovó con el uso una herramienta diferente  como el 

audio cuento. Esta observación permite identificar que estrategias crea el docente 



23 

 

para despertar el gusto por la lectura en los estudiantes que es uno de los 

objetivos específicos que busca esta investigación. 

Opinión de los estudiantes sobre la lectura de textos digitales: Al preguntar en la 

encuesta acerca de la opinión de los estudiantes sobre la lectura de textos 

digitales, se puede ver que el 90%  encuentra positivo leer en esta forma de 

textos, (53% significativo, 23% indispensable, 13% básico); mientras que para el 

10% es indiferente. 

Frecuencia con la que los estudiantes leen textos digitales: También se indagó en 

la encuesta sobre la frecuencia con que practican la lectura usando el computador 

donde se obtuvo que la mayoría de los estudiantes encuestados, el (43%) lo 

hacen sólo cuando tienen la clase de informática equivalente a una clase (1 hora) 

en la semana teniendo en cuenta la intensidad horaria de la institución. También 

se encontró que un grupo equivalente al 30% leen usando el computador menos 

de 1 hora en semana al contestar que muy poco, mientras que el 17% lo usan con 

este propósito los fines de semana y el 10% leen todos los días 

Preferencia del texto digital con respecto al impreso por parte de los estudiantes: 

Otros datos recogidos en la encuesta realizada a los docentes, en lo relacionado 

con la preferencia  de texto digital e impreso los maestros, correspondiente al 

100% contestaron que los estudiantes prefieren leer textos digitales a los impresos 

donde el 57% están de acuerdo y el 43% totalmente de acuerdo. 

Además, en la encuesta realizada a los estudiantes se quiso investigar sobre la 

opinión acerca de la lectura en textos digitales, donde el 53% encuentran 

interesante practicar la lectura en esta forma de textos, mientras que para 10%  es  

aburrido, también se encontró que  para el 30% es fácil leer en computador, en 

comparación con el  7% que consideran  la lectura de textos digitales complicada.  

Teniendo en cuenta la apreciación de los estudiantes a quienes se les aplicó la 

encuesta, con relación a la lectura de textos impresos se encontró que para 43% 
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es interesante, con respecto al 13% que dice que aburrido, para el 27% es fácil 

leer textos impresos, mientras que para 17% es complicado. 

Para complementar la información, en la encuesta se preguntó a los estudiantes 

acerca de la preferencia de lectura en medios impresos y digitales a lo que 

respondió el 80% que prefieren practicar la lectura en el  computador,  frente al 

20% que prefieren para leer los libros, las revistas y los periódicos.  

Conclusiones 

A través de la investigación realizada sobre la variación en la comprensión lectora 

con el uso de textos digitales y mapas mentales en estudiantes de 5° de primaria 

se establece las conclusiones a las que se llega al terminar el estudio.  

 

Con respecto al concepto de los docentes, la lectura es un aspecto importante en 

el aprendizaje, teniendo en cuenta lo anterior y según Romo (2005) la 

preocupación en la educación es el desarrollo de la comprensión lectora, 

constituyéndose en una razón para realizar investigaciones como esta, y así 

determinar las estrategias que contribuyan a mejorar este aspecto. 

Uno de los objetivos de este estudio es calcular el uso actual de mapas mentales 

en el aula como estrategia de comprensión lectora, se pudo verificar con los 

resultados de la observación que es nulo. Hay ausencia de estrategias en el aula 

para motivar a los estudiantes a interactuar con el contenido de los textos y lograr 

un aprendizaje significativo, es decir, hubo poca exploración de la creatividad y 

habilidades de los alumnos para avanzar en la comprensión lectora, olvidando los 

beneficios que según las experiencias de algunos autores, como Gutiérrez (2006), 

quien afirma que los textos digitales proporcionan numerosa información en corto 

tiempo y que además motivan a aprender debido a los efectos, colores, 

hipertextos, sonidos que llaman la atención del niño.  
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Asimismo, se concluye que para los docentes es importante el impacto que tienen 

los textos digitales y los mapas mentales en las dinámicas del alumno, atendiendo 

a González (2009) los textos digitales proporcionan conocimiento y comprensión 

lectora debido a la propia interrelación entre el usuario y la información.  

Adicionalmente se deriva de los resultados de la encuesta docente, que estos 

toman positivamente los mapas mentales y los textos digitales, al mismo tiempo 

saben que son buenos usarlos en el aula pero no lo hacen lo que indica que 

actúan de forma inadecuada, coincidiendo con Méndez  (2010) posiblemente esta 

situación se presenta debido a la falta de capacitación sobre la metodología de 

cómo llevarlos al aula para mediar los procesos de enseñanza y aprendizaje.   

Otro de los objetivos es calcular la media aritmética de los resultados obtenidos de 

la aplicación de los test de comprensión lectora. La media aritmética en el test 

1impreso es de 4,1 con respecto al digital que es de 2,3. En el test 2 impreso la 

media es de 2 y el digital es 2,3 notándose mejoría en el digital. En la última 

aplicación media aritmética de 5, mientras que el grupo experimental obtuvo una 

media aritmética de 6, advirtiendo mejoría en sus resultados. 

Se halló el valor que determina la variación de la comprensión lectora del grupo 

experimental con respecto al grupo de control que corresponde al 42,85%. Con 

estos resultados, se  destaca en este estudio, que sí es posible lograr variación en 

la comprensión lectora con el uso de los textos digitales y elaboración de mapas 

mentales, comprobando de esta manera la hipótesis de investigación que supone 

si  con el uso de mapas mentales junto con los textos digitales incrementan la 

comprensión lectora en los estudiantes de 5°. Ademá s concuerda con los 

resultados de la investigación realizada por González (2009) sobre los textos 

digitales,  donde pudo comprobar que éstos sí  ayudan a que se dé una variación 

del nivel de comprensión lectora es los estudiantes. 

Asimismo, la observación realizada durante la aplicación de los textos y test de 

comprensión, permite constatar que los textos digitales ayudan a mantener la 
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atención de los estudiantes en la actividad que se realiza dentro del aula,  por 

tanto se muestra como una fortaleza que se debe aprovechar dentro y fuera de 

ella para enfocar y guiar el aprendizaje y aprendizaje. 

Finalmente se constata en esta investigación con ayuda de la observación y 

encuesta a estudiantes, que el contexto no les permite acceder de forma fácil y 

eficiente a diversos textos digitalizados, como en el colegio donde hay 1 

computador por cada 10 estudiantes, confrontando con la observación realizada 

en la clase momento en que se empieza a desarrollar el plan lector, donde el 

docente no usa textos digitales  así que se hace importante el equipamiento 

tecnológico de las instituciones y su respectiva vinculación con las dinámicas del 

aula, teniendo en cuenta que este último aspecto depende de la propia 

actualización, las prácticas y la inclinación de los docentes.  

A partir de esta investigación se puede plantear otras preguntas para futuros 

estudios como por ejemplo, ¿Cómo crear hábitos de lectura en los estudiantes a 

través del uso de textos digitales?, ¿Cómo aprovechar las TIC para disminuir las 

dificultades de comprensión lectora a través del uso de artefactos como el teléfono 

inteligente? 
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