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Escuela Nueva y post-primaria.

Contexto de la investigación

Tiene aprox.10. 000 habitantes.  

Son personas  humildes, 

pertenecen al estrato 1 y 2.

Ofrece los niveles preescolar, básica primaria, 

básica secundaria y la media vocacional.

Oporapa Huila 

Colombia

Zona rural, jornada completa. 

Cuenta con 167 estudiantes con 

edades  entre 5 y 16 años y 8

docentes.

Economía               

Agricultura-

cultivo del café.

Población               Educación              

Tiene 3 ie: San Roque, 

El Carmen y San José.

Sedes              San Ciro ie

San José

Modelo 

pedagógico
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Capítulo 1. Planteamiento 

del Problema



.

• Bajos resultados las 

pruebas SABER en la ie.

• Deserción escolar.

• Poco agrado por la 

lectura en los 

estudiantes.

• Preocupación 

institucional por baja 

comprensión lectora.

• Implementación plan 

lector.(PEI)

Méndez  (2010), analiza ventajas, 

desventajas y beneficios de las TIC, 

encontrando que es elemento clave para 

la motivación. 

González (2009), investiga los textos 

digitales como estrategia para mejorar la 

comprensión lectora. Encontró  que 

estimulan la lectura y mejoran la 

comprensión.

la Junta de Andalucía (2007), creó un 

programa para formar los lectores 

iniciales y con problemas de 

comprensión.

Antecedentes
Capítulo 1  



General:   

Determinar la variación de la comprensión lectora al emplear 

textos digitales con mapas mentales.

hi: Si el uso de mapas mentales junto 

con los textos digitales mejoran la 

comprensión lectora en los estudiantes de 5°

de primaria o  hn: no afecta la comprensión

lectora en los estudiantes de 5°.

¿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 ie San José, Oporapa 

H. Colombia?

Específicos: Identificar estrategias que despierten el 

gusto por la lectura,  calcular la media aritmética de los 

resultados obtenidos y el uso actual de mapas mentales 

en el aula como estrategia de lectura .

Problema

Objetivos

Hipótesis
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Se espera aportar estrategias para 
fortalecer la comprensión lectora con el uso 
de textos digitales y mapas mentales para 
mejorar desempeño escolar.

La escuela debe aprovechar las nuevas tecnologías para motivar 

y preparar mejor a sus estudiantes implementando un riguroso 

programa con estrategias como los mapas mentales que ayuden a 

mejorar la capacidad de análisis, apoyándose en las TIC.

Capítulo 1  

Justificación

Beneficios



Comprensión 

lectora

Textos digitales

Estrategias de 

compresión lectora.

Henao (2002), 

apropiación de los 

significados de un 

texto mediante el 

uso del contexto.

Fernández (2011),es 

una reinterpretación 

significativa y 

personal de los 

símbolos verbales.

(Gutiérrez, 

2006).Está 

soportado de 

forma no impresa, 

de tal manera que 

se puede observar 

a través de un 

computador, 

interactuar, 

modificar y 

complementar.

Un conjunto de acciones 

flexibles a seguir para 

lograr un determinado fin. 

Mapas mentales > 

Favorece una lectura 

reflexiva y crítica.

Buzan (1996)  estrategia 

eficaz y creativa para tomar 

notas y planificar  ideas.

(Pozo, 1989),facilitar al 

lector contextualizarse de 

una forma rápida y precisa.

Capítulo 2. 

Marco Teórico 



Hernández (2004), investiga estrategias de 

comprensión lectora  con el uso de la 

computadora en 6° (Observación y Examen 

diagnóstico y final).

Ayala (2004), investiga  cómo solucionar las 

necesidades  sobre las deficiencias en la 

compresión lectora en alumnos de 

6°(encuesta y observación) hizo propuesta 

de trabajo en Power Point y Word

Méndez (2004) investiga  estrategias en la 

lectura de textos lineales e hipermediales, 

que permitan la construcción de significados 

en textos  narrativos y expositivos .(pruebas 

de habilidades de comprensión lectora y 

entrevista)

que con la implementación 

de la propuesta, los alumnos 

muestran una mejoría en el 

nivel de comprensión.

es importante llevar a la 

práctica los proyectos con el 

uso de las TIC, 

especialmente en 

computadores para mediar 

procesos de lectura en los 

estudiantes.

que existe una influencia del 

tipo de texto en el empleo de 

ciertas estrategias cognitivas 

por parte de los lectores

varíaInvestigaciones sobre 

Estrategias

Concluye

Comprensión lectora



Capítulo 3. 

Metodología

Diseño de 

investigación

Marco 

contextual
Población y 

muestra

Instrumentos de 

recolección de datos
Prueba piloto

Análisis 

de datos
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Enfoque 

mixto

Diseño experimental sin la 

manipulación de variables. Es 

descriptiva(analiza fenómenos).

Grupo de 

control

Grupo 

experimental Aplica 

variables

Sin variables

Marco 

contextual

Población 

muestra

Sede San Ciro ie San José. Zona rural. Ofrece básica 

completa. Con estudiantes que poco leen,  presentan 

baja comprensión lectora y bajo rendimiento académico. 

Unidad de 

análisis, 

estudiantes de la 

sede San Ciro,  y 

como muestra 30 

estudiantes de 5°, 

(10 a 13 años 

edad) 

seleccionada por 

conveniencia.

Instrumentos
Encuestas (estudiantes y docentes)

Rejilla de observación, textos literarios  

informativos y test de lectora.

Capítulo 3

Comparar 

variación

lectora



Análisis 

cualitativo

Rejilla de 

observación 

Recolección de 

datos y vaciado 

a Excel

Hallar 

categorías

Análisis descriptivo de 

la información.

Encuesta a 

estudiantes.

Tablas de 

frecuencia

Capítulo 3

Análisis 

cuantitativo

Recolección de 

datos y vaciado a 

Excel

Tabulación de 

datos.

Tablas de 

frecuencia. Gráficas.

Medidas de 

tendencia central y 

dispersión.

Hallar categorías y hacer 

análisis descriptivo de los 

resultados.

Test de 

comprensión.

Encuesta    

docente.



Capítulo 4.

Análisis y discusión 

de resultados

La lectura en  los

procesos de enseñanza 

y aprendizaje

Importancia de la lectura 

en el aprendizaje

Mejores puntajes en test 

de comprensión lectora

Mapas mentales.

Variación de la 

comprensión lectora

Prácticas para 

leer y comprender

Medio fundamental 

para el aprendizaje

Uso de textos 

digitales en el 

aula

Importancia 

de  textos 

digitales

Motivación 

en al aula

Opinión -

alumnos -

lectura de 

textos 

digitales

Frecuencia -

alumnos 

leen textos 

digitales

Preferencia -

texto digital 

respecto al 

impreso 

alumnos



Uso de textos 

digitales en el 

aula

Importancia 

de  textos 

digitales.

Motivación 

en el aula.

Opinión -

alumnos -

lectura de 

textos 

digitales.

Frecuencia -

alumnos leen 

textos 

digitales

Preferencia -

texto digital 

respecto al 

impreso 

alumnos.

Para los 

docentes el 

uso de la 

tecnología en 

el aula, 

estimula la 

lectura en 

los alumnos.

Para la 

mayoría es 

interesante 

practicar la 

lectura en 

textos 

digitales.

Encuentran

la lectura de 

textos 

digitales es  

indispensable 

en su 

aprendizaje.

Y aburrido 

leer textos 

impresos.

Se encontró 

que leen 

muy poco 

usando el 

PC.

Sobresale el 

uso de  textos 

e imágenes 

impresos.

Ausencia 

de textos 

digitales y 

mapas 

mentales.
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La lectura en  los

procesos de enseñanza

y aprendizaje

Importancia de la lectura 

en el aprendizaje.
Mejores puntajes en test 

de comprensión lectora

Para los docentes  la lectura es un proceso 

elemental en la formación del estudiante. 

Los estudiantes a quienes se les aplicó las variables mostraron mejoría 

gradual en los resultados a medida que fueron utilizando la estrategia a 

pesar que no conocían .
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Mapas mentales.

Variación de la 

comprensión 

lectora
Prácticas para 

leer y comprender

Medio 

fundamental para 

el aprendizaje

Según los 

docentes, los 

mapas mentales 

ayudan 

a mejorar 

competencias de 

comprensión 

lectora  en los 

estudiantes con 

deficiencias. 

Para los 

profesores  los  

mapas mentales y 

los textos digitales   

estimulan la 

lectura y la 

comprensión.

Los estudiantes:

- Subrayan lo 

relevante del 

texto.

- Realizan un mapa 

mental.

- Algunas no 

utiliza ninguna 

estrategia.
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Poca exploración de 

la creatividad y 

habilidades de los 

alumnos para 

avanzar en la 

comprensión 

lectora.

Variación de la comprensión 

lectora en los estudiantes con el 

uso texto digitales y mapas 

mentales.

Se constató que los 

textos digitales ayudan

a mantener la atención 

de los estudiantes en la 

actividad que se realiza

dentro del aula.

El contexto propio de los alumnos no 

les permite acceder de forma fácil y 

eficiente a diversos textos 

digitalizados.

Capítulo 5. 

Conclusiones



Capítulo 5. 

Conclusiones

Para los docentes es 

importante el impacto 

que tienen los textos 

digitales y los mapas 

mentales en las 

dinámicas del alumno.

Los docentes saben que los mapas mentales y los textos digitales  son útiles en 

el aula, pero no los usan lo que indica que actúan de forma inadecuada.

Los estudiantes prefieren estudiar o leer en el computador  

a leer en texto impreso. 

Que sí es posible lograr 

variación en la comprensión 

lectora con el uso de los textos 

digitales y elaboración de 

mapas mentales.



Recomendaciones

• Se hace imprescindible que el docente replantee las 

estrategias que utiliza en el aula para que ayuden 

a mejorar aspectos débiles en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.

• Elevar el nivel académico y competitivo del docente 

a través de la instrucción tecnológica, en 

estrategias para apoyar el proceso lector del 

estudiante.



Futuros estudios

¿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?


