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Capítulo 1
Planteamiento del problema



Descripción del problema de 
investigación

Los niños de grado 3° de la Institución
obtienen resultados muy bajos en las pruebas
Saber 3°, realizadas a nivel nacional por el
ICFES, especialmente en lo que respecta a la
lectura. Debe considerarse la lectura como una
habilidad básica para la vida y por tanto, debe
fortalecerse.



Situación problemática

¿De qué manera se puede mejorar el proceso lector de los
estudiantes del grado 3° de la Institución Educativa
Departamental Lorencita Villegas de Santos, sede San Antonio
Sabanas de Las Flores haciendo uso de las TIC?



Contexto
IED Lorencita 
Villegas de Santos

Sede San Antonio 
Sabanas de Las 
Flores

Grado 3° - 25 niños 
y niñas



Objetivos
Identificar el 

estado actual del 
proceso lector a 

partir de una 
prueba 

diagnóstica.

Diseñar talleres 
didácticos 

articulados al       
m-learning.  

Aplicar los 
talleres 

didácticos para el 
fortalecimiento 

del proceso 
lector.

Evaluar el 
impacto de la 

estrategia 
pedagógica en el 
fortalecimiento 

del proceso 
lector.

Fortalecer el proceso lector 
en los estudiantes del grado 

3°, mediante el desarrollo 
de talleres didácticos 

articulados al m-learning. 



Capítulo 2
Marco de referencia



Antecedentes del problema

Se tomaron como antecedentes, 5 referencias
internacionales, 7 nacionales y 5 locales;
indagadas tanto en Google Académico como
en diferentes repositorios universitarios.

Montesdeoca (2020)

Martínez y Martínez 
(2021)

Carreño, Caicedo y 
Merchán (2020)



Marco teórico 
y conceptual

Estrategia pedagógica
• Estrategia pedagógica articulada en las TIC.

M-learning 
• Principios pedagógicos del m-learning.

Proceso lector en Colombia
• Proceso lector en grado 3°.
• Competencias básicas de la lectura.

Lectura y comprensión de lectura



Marco legal

Declaración de los Derechos del Niño (1959)

Convención sobre los Derechos del Niño (1990)

Constitución política de Colombia (1991)

Ley 115 de 1994

Ley 1341 de 2009

Ley 1286 de 2009

Decreto 1860 de 1994

Decreto 1290 de 2009

Decreto 5012 de 2009

Ley 1651 de 2013

Sentencia T-030 de 2020



Capítulo 3
Marco metodológico



Método de 
investigación

M
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o 

y 
en
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Cualitativo

Investigación 
acción

Fa
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s 
de
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 in
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st

ig
ac

ió
n Planificación
Implementación 
del plan
Observación 
sistemática
Reflexión
Replanificación y 
repetición del 
ciclo C

at
eg

or
ía

s 
de

 a
ná

lis
is

Estrategia 
pedagógica 
mediante la 
articulación de 
las TIC y los 
principios 
pedagógicos del 
M- learning

Proceso lector en 
niños de 3° grado

Té
cn

ic
as
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e 

re
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le
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 d

at
os

Test y prueba 
diagnóstica

Observación
Diario de campo 

Talleres con 
actividades 
interactivas 



Capítulo 4
Análisis y resultados



Análisis
Estrategia 

pedagógica

Estrategia 
pedagógica 

basada en TICs



Resultados
Encuesta 
aplicada

Prueba 
diagnóstica

Taller 1, 2, 
3 y 4

Evaluación 
general

Apps
• Liveworksheets
• Quizziz 
• Educaplay 
• Kahoot 
• Padlet 
• Genially    



Triangulación

Categoría de análisis Actividad diagnóstica Encuesta Taller

Estrategia pedagógica 
mediante la articulación 
de las TIC y los 
principios pedagógicos 
del M-Learning. 

Los estudiantes leído 
antes mediante TICs.

Hay disposición para 
reforzar sus procesos 
de lectura en casa 
mediante TICs.

La mejoría en los 
resultados de cada uno 
a partir de las clases y 
talleres impartidos.

Proceso lector en niños 
de 3°. 

La mayoría del salón 
tiene buen nivel de 
lectura de primer nivel.

No todos cuentan con 
apoyo en casa para las 
actividades de lectura.

Casi el 100% de los 
aprendices pudo llegar 
al nivel de lectura literal 
y más de la mitad al 
nivel inferencial.



Capítulo 5
Conclusiones y Recomendaciones



Conclusiones





Recomendaciones

Apuesta por la 
educación rural

Acompañamiento 
por parte de los 

padres de familia

Interacción con 
TICs en otras 
asignaturas

Elegir muy bien 
las plataformas

Investigación 
institucional 

posterior con 3°
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