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RESUMEN 
TITULO: Análisis comparativo de una estrategia lúdico pedagógica mediada por TIC frente a una 
estrategia tradicional para fortalecer el proceso lector en estudiantes de tercero primaria 
Autor: Carmen Edel Ayala Higuera, Anly Cristina Uribe Aguilar 
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Este trabajo de grado con enfoque cuantitativo y de tipo cuasiexperimental. Tuvo como 

objetivo general implementar una estrategia pedagógica para el fortalecimiento del proceso lector 
mediado por herramientas TIC incidiendo en las competencias comunicativas-lectoras de los 
estudiantes de tercer grado de primaria. Para este trabajo investigativo, se usó una muestra de 30 
estudiantes de tercero de primaria, que fueron divididos en un grupo muestral control de 15 
estudiantes y un grupo muestral experimental de otros 15 estudiantes. La investigación se basó en 
el método analítico de investigación, configurándose tres fases que estructuran la metodología: una 
fase de diagnóstico, en la que se aplicó una prueba pre-test de lectura a ambos grupos muéstrales; 
una fase de desarrollo donde se implementó la propuesta metodológica a través de una estrategia 
tradicional y una estrategia usando el proceso lector mediado por TIC; finalmente, una fase de 
validación en la cual se aplicó una prueba pos-test para estudiantes de la muestra.  

Se concluyó que el mejoramiento del proceso lector a través de la conformación de 
actividades que hagan uso de recursos TIC constituye una valiosa estrategia pedagógica para 
mejorar las competencias comunicativas de los estudiantes de tercero de primaria, hecho que es 
visible en un mejor desempeño en los componentes semántico, sintáctico y pragmático de lectura.  

 
ABSTRACT 

TITLE: Aomparative analysis of a traditional mediate mediced pedagogical strategy to strengthen 
the reader process in third primary students 

Author: Carmen Edel Ayala Higuera, Anly Cristina Uribe Aguilar 
Key words: Reading, reading process, ICT, strategy, third, primary, competence. 
 



This research has a qualitative approach and is quasi-experimental, whose general 
objective was to implement a pedagogical strategy based on the reading process mediated by ICT 
tools to improve the communicative-reading skills of third-grade elementary students. For this 
investigative work, a sample of 30 students from third grade primary was used, who were divided 
into a control sample group of 15 students and an experimental sample group of 15 other students. 
The research was based on the analytical method of investigation, with three phases that structure 
the methodology, a diagnostic phase, where a pre-test reading test was applied to both sample 
groups, a development phase where the methodological proposal was implemented at Through a 
traditional strategy and a strategy using the ICT-mediated reader process, and finally a validation 
phase where a post-test test was applied for students in the sample. 

Finally, it was concluded that the improvement of the reading process through the formation 
of activities that make use of ICT resources constitutes a valuable pedagogical strategy to improve 
the communicative skills of the students of third elementary school, a fact that is visible in a better 
performance in the semantic, syntactic and pragmatic components of reading. 
 
INTRODUCCIÓN 

La lectura se reconoce como un tópico de gran importancia en el desarrollo escolar infantil, 
ya que constituye las bases del proceso de comunicación y socialización que el estudiante aprende 
a través de diferentes tipos de lenguaje. Por ende, con el fin de confrontar la problemática sobre 
bajo desempeño académico en lectura de los estudiantes de tercero de primaria de la institución 
educativa objeto de estudio, se procedió a constituir este trabajo de grado. 

Es importante resaltar que esta investigación de tipo cuasiexperimental, tuvo como objetivo 
general Realizar un análisis comparativo de una estrategia lúdico pedagógica mediada por 
herramientas TIC, frente a una estrategia tradicional para el fortalecimiento del proceso lector y las 
competencias comunicativas-lectoras de los estudiantes de tercer grado de primaria. Para este 
trabajo investigativo, se usó una muestra de 30 estudiantes de tercero de primaria, que fueron 
divididos en un grupo muestra control de 15 estudiantes y un grupo muestra experimental de otros 
15 estudiantes.  

En este sentido, se conformaron dos estrategias, una con base en el mejoramiento del 
proceso lector a través de las TIC y otra que se nutre de la pedagogía tradicional. Estrategias que 
pretenden incidir en la competencia comunicativa de los educandos. Claramente, con este trabajo 
de grado se pretende dimensionar las ventajas de la implementación de un proceso lector nutrido y 
dinamizado por las nuevas herramientas educativas disponibles en el vasto mundo de la Internet.  
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el siguiente capítulo se dan a conocer los antecedentes y el problema de investigación 
que enmarcan este trabajo de grado implementado en un Colegio de carácter privado del municipio 
de Piedecuesta. Se mencionan antecedentes, investigaciones y teorías que soportan la 
implementación de la propuesta. Al iniciar el desarrollo de la investigación se plantean los objetivos 
a cumplir al culminar la estrategia planteada en la tesis, dando a conocer las palabras claves y su 
relación con este proyecto. 
 
ANTECEDENTES 
Antecedentes Internacionales 

La investigación titulada “Uso de las TIC como apoyo pedagógico en el proceso de 
Enseñanza- aprendizaje de la Lecto-escritura”, realizada por Lira & Vidal (2008), indagó sobre la 
incidencia de la incorporación de las TIC en la enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura en 
niños y niñas de 2º y 3º año básico. La investigación se dio con un enfoque de tipo cuasi-
experimental, con la aplicación de pre-test y pos-test y grupo de control, y la propuesta de un taller 
de lecto-escritura. Al confrontar los resultados entre el grupo control y el grupo experimental, y pos-
test, se evidenciaron avances importantes y diferenciadores entre los grupos que participaron en el 
taller, en cuanto a las competencias para la lectura comprensiva y la construcción de textos 
significativos. Estos hallazgos son importantes para la presente investigación, porque ofrecen 
alternativas metodológicas que resultaron válidas para afianzar las competencias textuales en 
niños y niñas, y que pueden entrar dentro de las alternativas que desarrolle el presente trabajo en 
su propuesta. 



Antecedentes Nacionales 
Es importante referenciar las investigaciones desarrolladas en Colombia y que se 

relacionan con el presente trabajo investigativo.  
En primer lugar, es importante resaltar a la investigación realizada por González (2011), titulada 
“Impacto del uso de la pizarra digital interactiva en la enseñanza de la lectura en el grado primero 
en el Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar” de la Universidad Nacional de Colombia". La 
metodología incluyó la valoración de los sujetos antes y después de que se ha presentado la 
herramienta tecnológica llamada pizarra digital interactiva como condición experimental. El trabajo 
investigativo logró constatar la presencia de cambios o efectos con el uso de la PDI en las 
competencias lectoras y escritoras (González, 2011). El principal aporte a la presente investigación 
es la indagación que hace sobre el uso pedagógico de la pizarra digital, específicamente en el 
desarrollo de competencias lectoras y escritoras, los cuales pueden ser base para procesos que se 
desarrollen dentro de la propuesta a formular. 
 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En la actualidad, la lectura se cataloga como una actividad eminentemente social y 
fundamental para conocer, comprender, consolidar, analizar, sintetizar, aplicar, criticar, construir y 
reconstruir los nuevos saberes de la humanidad y en una forma de aprendizaje importante para 
que “el ser humano se forme una visión del mundo y se apropie de él y el enriquecimiento que le 
provee, dándole su propio significado” (Gutiérrez & Montes, 2006, p.12). 
 
Es por ello que la problemática se extiende hacia la debilidad del proceso lector implementado en 
las clases, dado que, como lo sustenta la UNESCO (2016), una de las debilidades más grandes en 
el mejoramiento de la calidad educativa es el desconocimiento de nuevos recursos y herramientas 
para la educación como lo son las herramientas TIC. Hecho que pone de relieve la necesidad de 
comparar las ventajas entre la conformación de un proceso lector mediado y fortalecido por las 
TIC, con la continuación de metodologías de aula tradicionales, como las que se vienen ofreciendo 
en la escuela.  
OBJETIVOS 
Objetivo general 
Analizar comparativamente una estrategia lúdico pedagógica mediada por herramientas TIC, frente 
a una estrategia tradicional para el fortalecimiento del proceso lector y las competencias 
comunicativas-lectoras de los estudiantes de tercer grado de primaria.  
Objetivos específicos 

• Diseñar una estrategia lúdico pedagógica mediada por TIC para el fortalecimiento del proceso 
lector en los estudiantes de tercero primaria. 

• Identificar recursos de las tecnologías de la información y la comunicación para el 
fortalecimiento del proceso lector en los estudiantes. 

• Aplicar una estrategia lúdica pedagógica mediada por TIC para el fortalecimiento del proceso 
lector en los estudiantes. 

HIPÓTESIS 
El fortalecimiento del proceso lector a través de estrategias de lectura mediadas por el uso 

de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) por parte de los estudiantes de tercero de 
primaria incide de manera positiva en la competencia comunicativa-lectora de los educandos.  
JUSTIFICACIÓN 
De acuerdo con Murillo (2012), la lectura es considerada como la herramienta más importante del 
aprendizaje, porque orienta y estructura el pensamiento. Leer es comprender, interpretar y 
relacionar un texto y es más eficaz si se lo relaciona con otros conocimientos y experiencias 
cercanas a los niños. 
Según Blachman & Cols (2012), para los niños en la escuela primaria, la lectura comienza como 
una aventura ya sea de fantasía o realidad, claro que predominan las de ensueño y se vuelven 
más significativas cuando se la integra con vivencias personales. El niño debe iniciar el aprendizaje 
de lectura durante sus primeros años de actividad escolar, lo que ayudará a convertirlo en un lector 
hábil, por lo cual es importante crear las bases apropiadas para que adquiera nuevas destrezas en 
esa área. Los estudiantes usualmente inician este proceso en el nivel de preescolar, desde donde 
ya se advierten diferencias en conocimientos y aptitudes entre ellos; diferencias que se mantienen 



conforme van avanzando hacia grados superiores, si no hay un proceso remedial. Los niños 
cuando leen, no sólo aumentan su vocabulario, sino que son capaces de lograr conclusiones y 
hacer predicciones, dar opiniones, hacer comparaciones y crear estrategias de aprendizaje.  
LIMITACIONES Y DELIMITACIONES 
Limitaciones 

Una limitación considerada en el desarrollo de esta investigación es el tiempo estipulado 
para la ejecución, teniendo en cuenta que se debe cumplir con el tiempo otorgado por la 
Universidad como requisito para la graduación. Un factor que afectó positivamente el desarrollo del 
proyecto fue la asistencia de los estudiantes, ya que en un 98% estuvieron en cada una de las 
actividades. De igual forma no se presentó limitantes en cuanto al uso y disponibilidad de los 
recursos informáticos ni las instalaciones del plantel. El tiempo estimado para esta investigación es 
un año iniciando en agosto de 2015 y finalizando en agosto del año 2016. 
Delimitaciones 

Este trabajo de grado se desarrolló en la institución Educativa Pequeñas Gotitas de Gente, 
plantel de carácter privado que se encuentra ubicada en el barrio San Rafael del municipio de 
Piedecuesta, con estudiantes de tercero primaria de la jornada mañana y tarde, pertenecientes a 
estrato socioeconómico en su mayoría 3. 
La selección de la muestra se realizó por conveniencia, ya que fueron estudiantes que se 
matricularon en el año 2015. Los participantes fueron 30 estudiantes que aceptaron la invitación 
para participar y se contó con el consentimiento de los padres de familia. Esta muestra se 
distribuye en dos grupos de estudio, los estudiantes de tercero jornada mañana se denominaron 
Grupo Experimental (GE) y los estudiantes de tercero jornada tarde llamado Grupo control (GC). 
El GE realiza su trabajo en el aula de informática desarrollando la estrategia lúdico |pedagógica y el 
GC emplea la estrategia tradicional. 
 
MARCO TEÓRICO 

A través de la historia, la adquisición y el dominio de la lectura y la escritura se han 
constituido en bases conceptuales determinantes para el desarrollo cultural del individuo. En 
efecto, “en el desarrollo de la lectoescritura intervienen una serie de procesos psicológicos como la 
percepción, la memoria, la cognición, la metacognición, la capacidad inferencial, y la conciencia, 
entre otros” (Montealegre & Forero, 2006, p.12). 

De hecho, Viñao (2012) aclara que en la sociedad sumeria, la escritura constituía el eje de 
la actividad escolar. En este caso, el aprendizaje se basaba, sobre todo, en la elaboración de listas 
de objetos, nombres o palabras, según un orden determinado en función del objetivo de la lista, de 
la naturaleza de lo reseñado o, con el tiempo, del trazo o fonema básico o inicial de la palabra en 
cuestión.  

La lectura en el proceso pedagógico 
En el proceso pedagógico tradicional, la lectura se concebía como un procedimiento 

estático, en el cual, las únicas variables influyentes eran el lector y el texto. De hecho, durante el 
siglo XX, autores como Widdowson (1979) concebían a la lectura como un simple proceso de 
extracción lingüística a través de la forma impresa. Así mismo, durante este mismo siglo, se le 
imprimía escasa relevancia al rol del lector y su contexto, dado que se asumía al texto escrito como 
la principal fuente de información. De esta manera, Fries (1963) defendía que la lectura era “una 
simple transferencia de conocimiento lingüístico a partir de un medio oral a un medio escrito” 
(p.28). 

El proceso lector: Definición e importancia 
La lectura como un proceso estático de transferencia lineal de información se ajustó, en 

primer lugar, bajo las premisas instauradas por el paradigma conductista de autores como Skinner 
(1957, citado por García & García, 2005) en el que la enseñanza se configuraba como un proceso 
metódico de acción y reacción y el aprendizaje como una adquisición positivista de conocimiento. 

De esta forma, Vygotsky (1988) explica que el cerebro no es un mero soporte de las 
funciones psicológicas superiores, sino parte de su constitución; Así, el surgimiento de las 
funciones superiores no elimina las elementales, lo que permite inferir que ocurre un proceso de 
superación de las funciones elementales por las superiores, sin dejar de existir las primeras. 

Del mismo modo, desde la perspectiva Ausubeliana, “el profesor debe estar profundamente 
interesado en promover en sus alumnos el aprendizaje significativo de los contenidos escolares 



(descubrimiento y recepción, véase más adelante)” (Hernández, 1997, p.24). Para ello, es 
necesario que procure -en sus lecciones, exposiciones de los contenidos, lecturas y experiencias 
de aprendizaje- que exista siempre un grado necesario de significatividad lógica (arreglo lógico de 
ideas, claridad en su expresión, estructuración adecuada, etc.) para aspirar a que los alumnos 
logren un aprendizaje en verdad significativo. 

La comprensión lectora y el proceso lector 
En el escenario psico-lingüistico, Goodman (1944, p. 150) define a la comprensión como 

un proceso que inicia en la mente del lector, quien es capaz de “producir hipótesis del material de 
lectura, luego de leer el texto confirma sus hipótesis, y finalmente comprueba si la hipótesis 
planteada era o no correcta”. En este caso, se enmarca a la comprensión lectora en el modelo 
descendente, donde no se lee letra por letra, luego palabras y por último frases, sino que la 
dirección del procesamiento es de arriba (la mente del lector) hacia abajo (el texto).  

Competencia comunicativa en el proceso lector 
La competencia comunicativa se define como el “conjunto de procesos y conocimientos 

lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos, pragmáticos y discursivos que el 
lector/escritor/oyente/hablante pone en juego para producir o comprender discursos adecuados a 
la situación y al contexto comunicativo y al grado de formalización requerido” (ICFES, 2007, p. 22). 
De esta manera, esta competencia explora la forma como los estudiantes leen e interpretan 
diferentes tipos de textos.  

Estrategias educativas en el proceso lector. 
La teoría psicogenética ha demostrado que el desarrollo educativo consiste en la 

construcción de estructuras intelectuales progresivamente más equilibradas: es decir que “permite 
un mayor grado de adaptación de la persona al medio físico y social mediante una serie de 
intercambios múltiples y variados con el mismo” (Rivero, 2009, p.53). Con base en lo anterior, el 
niño debe adaptarse completamente a su medio de aprendizaje, con el fin de que el proceso 
pedagógico sea lo más eficiente posible.  

En este sentido, en el proceso de lectura, autores como Solé (1998) afirman que para que 
el lector pueda comprender, es necesario que el texto en sí se deje comprender y que el lector 
posea conocimientos adecuados para elaborar una interpretación acerca de él. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación como estrategia pedagógica en el 
proceso lector.  
Un proceso de mediación escolar tiene que ver con la forma en la que el docente interviene 

en el proceso de aprendizaje. de esta manera, desde el enfoque Montessoriano de aprendizaje se 
ratifica que: El medio es diseñado por el educador para satisfacer las necesidades de 
autoconstrucción del niño... pero el educador debe abstenerse totalmente de participar de este 
proceso, y deslizarse como una "sombra" en lo que los niños aprenden por sí solos (Serrano & 
Pons, 2011, p.54). 

Estrategias de lectura a través de las TIC 
Según Arreola (2012) ante el paradigma constructivista, las tecnologías se transforman en 

herramientas cognitivas (elaboración del conocimiento), de esta forma, las TIC permiten “abordar y 
facilitar tipos específicos de procedimientos cognitivos” (p.41)  

Marco conceptual 
El Lenguaje. Según Rojas (2015) este concepto se define como la habilidad de interacción 

comunicativa al interior de diversos contextos; exige la apropiación de una serie de conocimientos 
pertenecientes al sistema de la lengua, a la diversidad de su registro y a las condiciones de cada 
situación de comunicación. Así mismo, implica el dominio de una serie de procesos cognitivos 
necesarios para la intervención de manera oral o escrita 

La lectura. Cassany (2006, p.26) considera que la lectura es comprender, pero 
desarrollando una serie de destrezas cognitivas como aportar conocimientos previos, anticipar lo 
que dirá el escrito, elaborar inferencias entre otros. La anterior afirmación denota que la lectura es 
un proceso complejo completamente contrario a concepciones medievales que consideraban la 
lectura como la decodificación o la oralidad de la grafía o en otras palabras devolverle la voz a la 
letra callada. 

Comprensión lectora. Grajales (2006) afirma que la comprensión lectora es un proceso 
cognitivo muy importante en el ser humano pues de ella se desprenden otras habilidades; es la 
capacidad de entender lo que se lee, Además es una habilidad que no solo le sirve al estudiante 



para rendir en la escuela sino para desenvolverse en la vida. El papel del maestro como facilitador 
del aprendizaje es crear espacios y situaciones en donde el lector y el texto interactúen, con miras 
a lograr el objetivo propuesto.  

METODOLOGÍA 

En este capítulo se dará a conocer la metodología utilizada en el desarrollo de esta 
investigación cuyo objetivo es Realizar un análisis comparativo de una estrategia lúdico 
pedagógica mediada por herramientas TIC, frente a una estrategia tradicional para el 
fortalecimiento del proceso lector y las competencias comunicativas-lectoras de los estudiantes de 
tercer grado de primaria.  

El tipo de investigación que responde a los requerimientos de este trabajo de grado es 
cuantitativo, con enfoque cuasi experimental como lo plantea Hernández, Fernández & Baptista 
(2010). En la investigación cuantitativa los planteamientos a investigar son específicos y 
delimitados desde el inicio de un estudio. Además, las hipótesis se establecen previamente, esto 
es, antes de recolectar y analizar los datos. La recolección de los datos se fundamenta en la 
medición y el análisis bajo procedimientos estadísticos, lo que hace a esta investigación ser lo más 
“objetiva” posible, evitando que afecten las tendencias del investigador u otras personas. Los 
estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado. El proceso en una investigación 
cuantitativa pretende generalizar los resultados encontrados en un grupo hacia una colectividad 
mayor. El enfoque es cuasi experimental dado que se toman grupos que ya están conformados por 
lo que las unidades de análisis no se asignan al azar. 
Método de Investigación 

Para iniciar esta investigación se solicitó la autorización al rector de una institución 
educativa privada del municipio de Piedecuesta, dando a conocer el objetivo de la misma.  

De igual forma se realizó una reunión con los padres de familia de los dos grupos 
(experimental y control) con el fin de dar a conocer la investigación a realizar y obtener su 
autorización para la participación de los estudiantes en el desarrollo de la misma. 

Posteriormente se procedió a aplicar una prueba pretest, que es el instrumento utilizado 
por el ICFES para la Prueba Saber. Esta prueba se aplicó a ambos grupos con el fin de determinar 
el nivel de comprensión lectora que poseían antes de la investigación. 

Una vez aplicado el pre-test desarrolló la estrategia lúdica pedagógica mediada por TIC 
(ver anexo A) en el grupo experimental la cual contempla la realización de distintas actividades, 
mientras en el grupo control se desarrollaron actividades tradicionales  

Una vez realizado el trabajo con los dos grupos se aplicó una prueba pos-test que permitió 
medir el avance que tuvo cada uno de los grupos en los cuales se desarrolló la investigación. 

Una vez recolectados los datos de ambos grupos se determinó si hay una diferencia 
significativa en el nivel de comprensión lectora en cada uno de los componentes que la conforman, 
para ello se utilizó un programa estadístico llamado SPSS, que determinó si el proceso realizado 
afectó el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes. 

La metodología de investigación se resume en la figura a continuación. 
 



Figura 1. Ilustración de la metodología de Investigación. Fuente: Autor 

Población 
La población universo de estudio de la investigación corresponde a 30 estudiantes de 

tercero de primaria que se disponen en dos jornadas: Mañana y Tarde, de la Institución Educativa 
Objeto de estudio. 

Para el muestreo de la investigación se diseñó un Muestreo no aleatorio o no 
probabilística, definido por Martínez (2009) como aquel que se realiza “cuando cada dato se 
obtiene de acuerdo con una regla que no garantiza que el dato tenga la misma probabilidad de ser 
escogido”. En este caso, este tipo de muestreo es pertinente para la investigación, puesto que 
constituye un ejemplo de selección de grupo de estudiantes con base en las siguientes 
características de selección y exclusión: 

De acuerdo a estos criterios de selección se escogió una muestra de 30 estudiantes del 
grado Tercero. Esta muestra se dividió en una Muestra o Grupo Control (GC) y una Muestra o 
Grupo Experimental (GE) 

Variables 
Es importante afirmar que las variables determinan la naturaleza del estudio, puesto que 

destacan los elementos operacionalizados. En este caso, Núñez (2007) determina que “la variable 
es todo aquello que se va a medir, controlar y estudiar en una investigación, es también un 
concepto clasificatorio. Pues asume valores diferentes, los que pueden ser cuantitativos o 
cualitativos. Y también pueden ser definidas conceptual y operacionalmente”.  

Con base en lo anterior, para efectos de esta investigación es importante describir tres 
variables que definen los puntos críticos de estudio sobre el mejoramiento del proceso lector. Por 
un lado, se encuentra la variable independiente e interviniente y por el otro lado, la variable 
dependiente.  

• Variable independiente: El proceso lector la metodología de aula de tercer grado de 
primaria. 

• Variable dependiente: Competencia comunicativa de los estudiantes de tercer grado de 



0

5

10

15

P
re

gu
n

t…
P

re
gu

n
t…

P
re

gu
n

t…
P

re
gu

n
t…

P
re

gu
n

t…
P

re
gu

n
t…

P
re

gu
n

t…
P

re
gu

n
t…

P
re

gu
n

t…
P

re
gu

n
t…

P
re

gu
n

t…
P

re
gu

n
t…

P
re

gu
n

t…
P

re
gu

n
t…

P
re

gu
n

t…
P

re
gu

n
t…

P
re

gu
n

t…
P

re
gu

n
t…

P
re

gu
n

t…
P

re
gu

n
t…

P
re

gu
n

t…
P

re
gu

n
t…

P
re

gu
n

t…
P

re
gu

n
t…

P
re

gu
n

t…
P

re
gu

n
t…

P
re

gu
n

t…
P

re
gu

n
t…

P
re

gu
n

t…
P

re
gu

n
t…

P
re

gu
n

t…
P

re
gu

n
t…

FR
EC

U
EN

C
IA

 A
B

SO
LU

TA

TÍTULO DEL EJE

Comparación en el comportamiento de los resultados 
de ambos grupos de investigación

Acierto GC Acierto GE

primaria. 

• Variable interviniente: Aplicación de herramientas TIC en la estrategia pedagógica. 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos en la investigación Análisis comparativo de 
una estrategia lúdico pedagógica mediada por herramientas TIC para el fortalecimiento del proceso 
lector y las competencias comunicativas lectoras en estudiantes de tercer grado de primaria, luego 
de un proceso de recolección de información con dos instrumentos validados por el MEN: la 
encuesta sociodemográfica, para identificar características de  los dos grupos que intervinieron en 
la investigación, la estrategia pedagógica diseñada y la prueba Saber (pretest y postest). 

Para el desarrollo de esta investigación se seleccionaron los 30 estudiantes del grado tercero 
de un Colegio de carácter privado ubicado en el municipio de Piedecuesta se dividieron en dos 
grupos  grupo control (GC) jornada de la tarde y grupo experimental (GE) jornada de la mañana. 

Fase de Diagnóstico 
Durante esta fase se procedió a aplicar la prueba pre -test correspondiente a una prueba 

SABER del año 2015 la cual evalúa la competencia comunicativa dentro del proceso lector de los 
estudiantes. Los resultados se dividieron en dos, en primer lugar, se muestran los desempeños por 
pregunta y, finalmente, se muestra los desempeños por competencias de cada muestra. 

 
 
 

Figura 3. Comparación en el comportamiento de los resultados de ambos grupos de 
investigación.  
Fuente: Autor 
Desempeño por componentes de la competencia lectora en prueba Pre-test 

Para la evaluación del desempeño por componentes se procedió a seleccionar y clasificar 
los resultados de acuerdo a la calificación final de cada estudiante en las preguntas 
correspondientes a cada uno delos componentes. 
Figura 4. Resultados de Aprendizaje de acuerdo a cada componente de la competencia 
comunicativa. Fuente: MEN (2006) 

La rúbrica de evaluación construida se muestra en la tabla a continuación. 

Criterio de 
evaluación 

Desempeño  
Bajo 
0- 50% 
 
 

Desempeño Medio 
51-75% 

Desempeño Alto 
76-100% 
 

Porcentaje 

Componente 
semántico 

El estudiante no 
identifica muy bien ni 
personajes ni 
escenarios. Además 
de no describir 
situaciones 
específicas de un 

El estudiante es 
capaz de identificar 
algunos aspectos 
tales como 
personajes y 
escenarios así como 
describir algunas 

El estudiante es 
capaz de identificar 
aspectos 
importantes de un 
texto como 
escenarios, 
personajes, así 

33,33% 



Fuente: Autor 
Síntesis de resultados de prueba Pre-test 

Los resultados de la prueba Pre-test ratifican que los estudiantes de ambos grupos 
muéstrales poseen serias dificultades en la competencia comunicativa, especialmente, en el 
componente sintáctico y pragmático. Hecho que evidencia que los estudiantes se les dificulta 
comprender textos en su sentido implícito, además de argumentar con base en hechos de 
diferentes situaciones textuales. 

De este modo, la prueba pre-test muestra que es necesario diseñar una estrategia 
pedagógica que profundice en la competencia comunicativa con base en diferentes tipos de texto. 
Para ello, se requiere, en primer lugar, motivar al estudiante a leer en clase, participar activamente 
en el aula, realizar ejercicios grupales, identificar y aprender palabras en contexto y reconocer 
información implícita. En este sentido, autores como Vignola & Pardo (2011), Cabero (2006) y 
Arreola (2012) enfatizan en el uso de herramientas TIC como recursos educativos dinamizadores 
del proceso lector en el aula. 

FASE DE DESARROLLO 
Durante esta fase se procedió a aplicar las estrategias pedagógicas propias del proceso 

investigativo. En este sentido, a continuación, se exponen dos tablas que exponen la estrategia 
pedagógica implementada en el grupo experimental y la estrategia pedagógica implementada en el 
grupo Control. Cabe resaltar que antes de la implementación se llevó a cabo un proceso logístico 
conformado por los siguientes ítems: 

• Solicitud de permisos a padres y directivas 

• Búsqueda de recursos literarios y diseño de talleres. 

• Impresión de talleres tradicionales. 

• Registro, diseño y construcción de actividades interactivas en programas como 
Ardora, Educaplay y Kahoot.  

• Estructuración del calendario de aplicación de estratégicas con base en el 
cronograma lectivo de la asignatura de Lenguaje para 3° de la Institución Objeto de 
estudio. 

Análisis de resultados de Fase de Desarrollo 
El desarrollo de ambas estrategias en cada uno de los grupos muéstrales reflejó que los 

texto. situaciones 
específicas de un 
texto. 

como definir 
situaciones 
explicitas e 
implícitas y 
describirlas. 

Componente 
sintáctico 

El estudiante no 
explica cuáles son las 
causas y 
consecuencias de los 
hechos más 
relevantes de una 
historia. Omitiendo 
información explicita e 
implícita. 

El estudiante entiende 
algunos hechos de la 
historia pero posee 
confusión al explicar 
causas y 
consecuencias desde 
el contexto implícito. 

El estudiante 
reconoce las 
razones por las que 
suceden hechos en 
una historia y es 
capaz de 
describirlas 
analizando palabras 
y hechos en 
contexto.  

33,33% 

Componente 
pragmático 

El estudiante no es 
capaz de dar una 
opinión clara sobre un 
texto, además de no 
comprender la 
relación entre los 
hechos para imaginar 
nuevas 
circunstancias. El 
estudiante no 
entiende el propósito 
del texto. 

El estudiante es 
capaz de dar su 
opinión sobre un texto 
pero presenta 
problemas al tratar de 
describir nuevos 
escenarios y 
situaciones que se 
relacionen con el 
propósito implícito del 
texto. 

El estudiante es 
capaz de dar su 
opinión sobre un 
texto y de proponer 
escenarios, además 
idear nuevos textos 
a partir del propósito 
explicito e implícito 
del texto. 

33,33% 
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Comparación en el comportamiento de los 
resultados de pos-test de ambos grupos de 

investigación

Aciertos GC Aciertos GE

estudiantes responden muy bien la conformación de actividades con base en recursos literarios 
como cuentos y fábulas. En este caso se comprobó que tanto en el grupo control, como en el 
grupo experimental, adelantaron cada una de las actividades en forma consecutiva y sin trabas. De 
hecho, en ninguno de los grupos se hicieron reportes por indisciplina o citaciones a padres de 
familia; hecho que demuestra que el desarrollo de talleres con base en textos narrativos llama la 
atención del educando, ratificándose que: 

Lo que se puede aprender en cada momento depende de la propia capacidad 
cognitiva, de los conocimientos previos y de las interacciones que se pueden 
establecer con el medio. En cualquier caso, los estudiantes comprenden mejor cuando 
están envueltos en tareas y temas que cautivan su atención (Pérez, Pérez, & 
Sánchez, 2013, p.18). 
FASE DE VALIDACIÓN 

Durante esta fase se procedió a aplicar la prueba pos -test correspondiente a una prueba 
SABER de Lenguaje 2014 (ver Anexo D), la cual evalúa la competencia comunicativa dentro del 
proceso lector de los estudiantes. Los resultados se dividieron en dos, en primer lugar se muestran 
los desempeños por pregunta y, finalmente, se muestra los desempeños por competencias de 
cada muestra. 

Desempeño por pregunta en la muestra control 
Las figuras siguientes exponen la frecuencia absoluta de los aciertos y desaciertos de 

acuerdo a cada una de las 23 preguntas de la prueba Pos-test en ambos grupos de la 
investigación. Los resultados generales mostraron que la evaluación global de aciertos es 
heterogénea teniendo en cuenta ambos grupos, de hecho, al sobreponer los aciertos del grupo 
control con los aciertos del grupo experimental, los aciertos en el grupo experimental superan en 
frecuencia absoluta a los aciertos del grupo control exceptuando la pregunta número 13.  
Figura 5. Comparación en el comportamiento de los resultados de pos-test en ambos 
grupos muéstrales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor 

Síntesis de resultados de prueba Pos-test 
La aplicación de la prueba pos- test, permitió encontrar que la mayoría de los estudiantes 

mejoró de forma significativa en comparación con la evaluación diagnóstica, evidenciándose que la 
muestra en general, tanto GE como GC obtuvieron más aciertos por pregunta, especialmente, en 
el componente semántico de la competencia comunicativa, no obstante, en los componentes 
sintáctico y pragmático, el grupo experimental adquirió una ventaja mayor en comparación con la 
muestra GC, siendo capaces de inferir adecuadamente conclusiones desde el contexto mismo de 
un texto, así mismo, identificar los hechos y establecer relaciones causa-efecto de manera 
adecuada además de identificar información implícita en el texto.  

Es importante afirmar que, el grupo Experimental, se destacó en el componente 
pragmático, hecho que motiva a pensar que el mejoramiento del proceso lector incide de manera 
significativa en la forma cómo el estudiante lee situaciones en contexto, de hecho según Puyuelo 
(2000) este componente tiene mucho que ver con el para qué se dice, en función de la situación de 
comunicación. De manera que la mediación del proceso lector a través de herramientas TIC motiva 
al estudiante a pensar no sólo qué se está leyendo, sino qué quiere decir el texto y para qué.  



 
Informe de comparación entre Pre test y Postest a través del Software 
estadístico SPSS 

Con relación al objetivo de este estudio se presentan los resultados más relevantes 
obtenidos a partir de los instrumentos aplicados, que sirvieron para validar o rechazar la hipótesis 
de investigación mediante el programa estadístico SPSS. Para el procedimiento de la prueba de 
hipótesis se usó un estadístico de prueba sustentado en la distribución normal estándar del 
supuesto de normalidad e igualdad de varianzas. Para hacer el análisis y la interpretación de los 
datos arrojados en esta investigación se  partió de estos dos supuestos: 

1) Supuesto de normalidad: Indica si la distribución de los datos es igual a la distribución 
normal, es decir los valores de la variable aleatoria dependiente siguen una distribución normal en 
la población a la que pertenece la muestra  

Si la distribución de los datos no provienen de una distribución normal, entonces: 
2) Supuesto de homogeneidad de varianzas: para muestras independientes es una prueba 

paramétrica que cumple una serie de supuestos de normalidad y permite comparar las medias de 
una variable cuantitativa entre dos grupos independientes, ya que existe una medición antes y 
después de un tratamiento lo cual se verifica mediante el programa estadístico SPSS y se puede 
interpretar de la siguiente manera: 

El supuesto de normalidad se cumple si el valor significativo (ver columna sig.) es mayor 
que 0.05. 

Se obtuvo que se cumple el supuesto de normalidad tanto en el grupo experimental como 
en el grupo control a partir de los  datos estadísticos. 

La hipótesis de investigación planteó que los grupos de estudio (control – experimental) 
difieren de manera significativa entre sí es decir que “Existe una diferencia estadísticamente 
significativa en las medias de los resultados de la competencia comunicativa lectora antes y 
después del tratamiento de una estrategia lúdico pedagógica mediada por tic para el desarrollo del 
proceso lector  

Los grupos de estudio (Experimental – Control) fueron contrastados en los resultados 
alcanzados antes y después del tratamiento (Estrategia lúdico pedagógica mediada por tic para el 
desarrollo del proceso lector l) mediante una prueba estandarizada que mide la competencia 
comunicativa lectora. La comparación se realizó sobre las variables dependientes y la razón que 
motivó la creación de los grupos fue la variable independiente. En este caso, al grupo experimental 
se le aplicó la nueva estrategia y al grupo de control no, pues sigue su estrategia tradicional sin 
estimulo. El valor t fue calculado por el programa estadístico SPSS, y arrojó una tabla con varios 
resultados, de los cuales los más necesarios para interpretar son el valor p y su significancia para 
aceptar o rechazar la hipótesis.  

Prueba P para muestras independientes 
Analizando Prueba P para dos muestras independientes, se hace evidente los resultados 

estadísticos en donde señala que SI hay una diferencia estadísticamente significativa en las 
medias de los resultados de la competencia comunicativa lectora antes y después de implementar 
una estrategia  

De hecho, los participantes según los estadísticos de grupo expresan en la siguiente tabla 
en la columna de media que el grupo experimental en promedio mejoró los resultados del postest 
con respecto al resultado del pretest, situación que no ocurrió con los resultados del grupo control. 
Tabla 7. Comparaciones basales vs. pos prueba (MUESTRAS PAREADAS) 

 PRE 
N=16 
Media(DE) 

POST 
N=16 
Media(DE) 

Diferencia  
de  
medias 

Valor 
de p 

IC 95% 

Control 
• Semántico 
• Sintáctico 
• Pragmático 
• Total 

 
18.33 (39,4) 
3.27 (1,16) 
2.73 (1.16) 
24.33 (5,15) 

 
19.53(4,18) 
3.80 (1,15) 
2.73 (1,16) 
26.07 (4,54) 

 
-1,2 (2,07) 
-0,533 (1,36) 
0.00 (1,56) 
-1,73 (2,46) 

 
0,108 
0,150 
1.000 
0.016 

 
(-2.69 : 0.298) 
(-1.28 : 0,217) 
(-.863 : 0.863) 
(-3.097 : -0.369) 

Experimental 
• Semántico 
• Sintáctico 

 
14.6 (5.6) 
2.6 (1,24) 

 
20.53 (3.23) 
4.2 (0.94) 

 
-5.93(3.49) 
-1.60 (1.35) 

 
0.000 
0.000 

 
(-7.87 : -3.99) 
(-2.35 : -0.85) 



• Pragmático 
• Total 

2.27(1.28) 
19.47 (6,23) 

3.40 (1.3) 
28.13 (3,96) 

-1.13 (0.99) 
-8.67 (4,19) 

0.001 
0.000 

(-1.68 : -0.585) 
(-10.98: -6.35) 

 
En esta tabla  se evidencia cómo le fue a cada grupo individualmente antes del 

experimento y después del mismo, se observa globalmente una mejoría en cada grupo en el 
control de 1,73 puntos y el experimental 8,66 puntos, siendo mayor la de este último. Al analizar 
por grupo se evidencia una diferencia significativa observando el valor de la P menor a 0,05 en 
ambos grupos pero al examinar cada ítem la diferencia en el grupo control no fue significativa 
mientas que en el experimental todas fueron significativas. 

En la variable semántica, la media en el grupo experimental presentó un aumento 
significativo de 14.6 (5.6) a 20.53 (3,23) mientras que en el grupo control también hubo un aumento 
pero menor 18.33 (3.94) a 19.53 (4,17).  En la variable sintáctica la media en el grupo experimental 
tiene una mejoría notable después de la aplicación de la estrategia lúdico pedagógica mediada por 
TIC para el desarrollo del proceso lector 2.60 (1.24) a 4.2 (0.94) y en el componente pragmático 
igualmente en el grupo experimental se destaca a mejoría 2.27 (1,28) a 3.4 (1,3) en esta variable 
pragmática en el grupo control no se evidencia ningún cambio 2.73 (1,16) frente a 2.73 (1.03).  

El total de la media en el grupo experimental una vez aplicada la estrategia es 
notablemente mayor 19.47 (6,23) frente a  28.13 (3.96). 
CONCLUSIONES 
Con el fin de confrontar el bajo desempeño en lectura de los estudiantes de tercer grado de 
primaria de la institución objeto de estudio se tuvo como objetivo realizar un análisis comparativo 
de una estrategia lúdico pedagógica mediada por herramientas TIC para el fortalecimiento del 
proceso lector y las competencias comunicativas-lectoras de estos estudiantes. 
Se aplicó una prueba pre-test, cuyos ratificaron que los estudiantes de ambos grupos muéstrales 
presentaban serias dificultades en la competencia comunicativa, especialmente, en el componente 
sintáctico y pragmático. Hecho que evidenció que los estudiantes se les dificultaba comprender 
textos en su sentido implícito, además de argumentar con base en hechos de diferentes 
situaciones textuales y reconocer el propósito de un texto. 
La aplicación de la estrategia metodológica usando recursos interactivos en portales educativos 
como Educaplay, Ardora y Kahoot corroboró que el mayor impacto lo tuvieron los estudiantes 
quienes, inicialmente, mostraron mucha expectativa por el uso del computador y la Internet en el 
aula, evidenciándose, la curiosidad por leer los cuentos y ver los vídeos subidos en las diferentes 
unidades didácticas. En consecuencia, los estudiantes cambiaron su modo de ver la Internet, ya 
que pasó de ser un recurso netamente ligado al ocio para convertirse en una herramienta de 
aprendizaje dinámica y atractiva para la lectura. 
Finalmente, la aplicación de la prueba pos- test, permitió encontrar que la mayoría de los 
estudiantes mejoró de forma significativa en comparación con la evaluación diagnóstica, 
evidenciándose que tanto el grupo experimental como el grupo control obtuvieron más aciertos por 
pregunta, especialmente, en el componente semántico de la competencia comunicativa, no 
obstante, en los componentes sintáctico y pragmático, el grupo experimental adquirió una ventaja 
mayor en comparación con la muestra GC, siendo mucho más capaces de inferir adecuadamente 
conclusiones desde el contexto mismo de un texto, así mismo, identificar los hechos y establecer 
relaciones causa-efecto de manera adecuada además de identificar información implícita en el 
texto. 
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