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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 

Palabras claves: Lectura, proceso lector, TIC, estrategia, tercero, primaria, competencia. 

Este trabajo de grado con enfoque cualitativo y de tipo cuasiexperimental. Tuvo como 

objetivo general implementar una estrategia pedagógica para el fortalecimiento del proceso 

lector mediado por herramientas TIC para mejorar 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.   
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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. 
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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 muestral control de 15 estudiantes y un grupo muestral 

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.  
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CAPÍTULO 1 

1 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. 

1.1 ANTECEDENTES 

4.4.6 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 
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desarrolle el presente trabajo en su propuesta. 

Este último trabajo permite comprender cómo las TIC eliminan obstáculos importantes 

presentes en el actual modus operandi de las instituciones educativas con respecto al aprendizaje 

de la lectura significativa, tales como la definición hermética que los educandos poseen del acto 

de leer significativamente. 

Por otra parte, la investigación realizada por Salazar & Flórez (2010) titulada “Estrategias 

del lenguaje para fortalecer la lectura y escritura en los alumnos y alumnas del tercer grado 

Ambiente “E” de la escuela básica Balan Guevara de Balan ubicada en Barranca del Orinoco. 

Municipio de Sotillo, estado de Monagas” se centró en el uso de estrategias para fortalecer el 

proceso lecto-escritor en niños de tercer grado. En efecto, los autores realizan un tipo de 

investigación descriptiva, el cual evidencia la falta de estrategias para fortalecer la escritura y la 

lectura en los educandos a través de instrumentos como encuestas y evaluaciones diagnósticas. 

Los autores concluyeron que muchas de las acciones pedagógicas llevadas a cabo por los 

educadores del plantel educativo no tenían en cuenta el papel del estudiante como el principal 

actor dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo énfasis en propuestas pedagógicas 

tradicionalistas como la lectura de memoria y el aprendizaje mecánico. Es por ello que los 

investigadores implementaron un plan de acción tendiente a minimizar el problema en cuanto al 

diseño y aplicación de algunas estrategias tales como proyección de películas, cuentos, relatos 

con el fin de fortalecer el proceso le lectura y escritura, actividades que favorecen el eficiente 

desarrollo de procesos del lenguaje como son: hablar, escribir, escuchar, leer. Siendo el maestro 

el facilitador de procesos que conlleven al crecimiento personal de sus educandos.  

La investigación es importante para el desarrollo de esta investigación, dado que se 

comprende cómo los educandos que presentan dificultades en la lectoescritura, deben ser guiados 
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por un docente motivador, que aplique constantemente estrategias que provoquen satisfacción, 

placer y gusto al leer y escribir; nunca tomado como una obligación que se deba asumir. De esta 

forma es mucho más significativa la reflexión y producción de textos propios y no textos ajenos 

o adquiridos, en donde prime la importancia del interactuar entre el hogar y la escuela para 

reforzar procesos de aprendizaje.  

Por otro lado, es relevante destacar que en América Latina se han gestado grandes 

proyectos en materia tecnológica educativa. En efecto, para evaluar el desempeño de los 

estudiantes al estar en medio de modelos de aprendizaje mucho más modernizados que integren 

herramientas virtuales de aprendizaje en comparación con ambientes tradicionales, se llevó a 

cabo el proyecto “Estrategias de comprensión de lectura mediadas por TIC” por parte de Thorne, 

Morla, Nakano, Mauchi, & Landeo (2011) investigadores de la Universidad Pontificia Católica 

de Perú cuyo objetivo era desarrollar una herramienta virtual efectiva para mejorar la 

comprensión de lectura. Para ello, se adaptaron las estrategias de comprensión de lectura y 

ejercicios de vocabulario del entorno virtual ICON
1
 y, luego de una intervención de 12 semanas 

con la plataforma, se evaluaron los resultados de 118 estudiantes provenientes de colegios 

privados de Lima Metropolitana. Los resultados del proyecto concluyeron que “Los estudiantes 

que aplicaron la plataforma obtuvieron mejores resultados luego de finalizada la intervención en 

comparación con sus puntajes al inicio de la misma y también en comparación con el grupo que 

no empleó la plataforma” (Thorne, Morla, Nakano, Mauchi, & Landeo, 2011).  

Estos resultados son clave en para la presente investigación dado que permiten reconocer 

el impacto social benéfico que posee la incorporación de las TIC en el proceso lector.  

                                                 
1 Improving Comprehension Online (puede traducirse como Mejorando la comprensión en línea), proyecto desarrollado por el 

Center for Applied Special Technologies (CAST). 
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4.4.7 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. 

Este último trabajo es de suma importancia puesto que permite comprender cómo las TIC 

pueden conformar ambientes de aprendizaje mucho más entretenidos y dinámicos para los 

educandos, especialmente, en el área de lectura. 

El proyecto, “La lectura y la escritura con ayuda de las TIC como procesos transversales 

en la escuela” fue una investigación cuasi-experimental llevada a cabo en Bogotá, por los 

investigadores Briceño, Niño, Romero & Jaime (2011) cuyo objetivo fue identificar las ventajas 

de las TIC en la educación escolar, especialmente, en la lectura. En las 18 experiencias se 

destacaron propuestas alternativas para el abordaje del: alfabetismo emergente; desarrollo de 

competencias discursivas; desarrollo de procesos de comprensión textual, lectura, escritura y 

metacognición; literatura infantil; incorporación de las TIC para el fortalecimiento de procesos 
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de lectura y escritura, entre otros.  

Los resultados de esta investigación son de utilidad para la presente investigación pues se 

encontró que las herramientas TIC funcionan como procesos transversales escolares, 

destacándose como medios para la estimulación del aprendizaje y el fomento de las habilidades 

de lecto-escritura en clase. 

La investigación, “La incorporación de las TIC para mejorar la comprensión lectora de 

los estudiantes de grado primero c, de la institución educativa remigio Antonio Cañarte, sede 

Providencia, de la ciudad de Pereira” de Pineda, Arango, & Bueno (2013), presentó una prueba 

piloto, con la cual se determinó la incidencia de una secuencia didáctica mediada por TIC, en la 

comprensión lectora de los estudiantes de los grados 1, 2, y 3 de básica primaria, de tres 

instituciones educativas de la ciudad de Pereira (Ciudad Boquia, Remigio Antonio Cañarte, sede 

Providencia y La Inmaculada). La propuesta se estructuró a partir del proyecto PEPE (Plataforma 

de Entornos Pedagógicos Especializados) empleado en Chile, en el marco del proyecto de 

intercambio de investigadores financiado por Colciencias. Al proyecto se le realizaron ajustes, 

desde una propuesta didáctica enmarcada en un modelo interactivo de comprensión lectora. A 

partir de los ajustes, se diseñó una secuencia didáctica mediada por TIC, para generar 

transformaciones en el proceso de aprendizaje de la comprensión lectora de los estudiantes. La 

secuencia se concretó en un diseño tecno-pedagógico, en el cual se enfatizó en los niveles, literal 

e inferencial de la comprensión lectora, y en los planos del relato, la historia y la narración 

correspondientes al texto narrativo, además en los procesos de interacción y en el uso de 

herramientas tecnológicas como el correo electrónico, acceso a páginas web y las herramientas 

básicas de edición. 

Es importante concluir que los antecedentes muestran el desarrollo de investigaciones 
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sobre la relación entre el aprendizaje la lectura y la comprensión lectora con la mediación de las 

herramientas TIC, lo que sugiere todo un campo de investigación al cual se suscribe este trabajo. 

Además, entre los antecedentes se encuentran trabajos con diseño cuasiexpemental, con la 

aplicación de una prueba pre-testy postest, lo que sugiere una forma metodológica para abordar 

este trabajo de grado.  

1.2 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). 

En este sentido, a pesar que la conformación de procesos de enseñanza-aprendizaje en 

torno a la lectura debería ser un aspecto inherente a la gestión educativa, en el contexto mundial, 

para el año 2015, la prueba PISA mostró que “cerca del 20% de los estudiantes de los países de 

la OCDE, no obtienen una media en las competencias lectoras básicas. Esta proporción se ha 

mantenido estable desde 2009” (OCDE, 2015, p.4).  

La situación no deja de ser distinta en el panorama nacional, donde, en el año 2015, los 

resultados de la prueba PISA mostraron que Colombia obtuvo 425 puntos en lectura, el puntaje 

más alto de las tres áreas, pero un puntaje bajo en comparación con el promedio general de la 

OCDE, el cual fue de 493 en esa misma área (OCDE, 2015). Así mismo, en el panorama 

latinoaméricano, Chile, quien fue el mejor país de esta región, obtuvo 459 puntos en lectura. Sin 

embargo, se encuentra muy atrás comparación con países como Singapur, el cual ocupó el primer 

puesto internacional con 535 puntos. (El Tiempo, 2016). Lo anterior deja claro que se necesita 
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urgentemente, no sólo de mejores metodologías de aula en las instituciones educativas, sino 

también, políticas públicas en torno a la educación mucho más focalizadas en el aprendizaje y en 

el mejoramiento del proceso lector.  

Desde estos resultados a nivel local, partir de las experiencias significativas y con el fin 

de mejorar los resultados obtenidos en las últimas pruebas Saber, la Institución Educativa objeto 

de investigación, formuló el proyecto lector “Mi mundo mágico”, el cual implementa actividades 

lúdico pedagógicas caracterizadas por la utilización de cuatro estrategias mediante el desarrollo 

de talleres didácticos, los procesos de comprensión y producción, el desarrollo de las 

competencias comunicativa lectora y comunicativa escritora. En este caso, los docentes realizan 

diagnósticos y pruebas constantemente con el propósito de afianzar el proceso lector, entregando 

informes mensuales, en los que se aprecia la necesidad de emplear una nueva estrategia que 

permita reafirmar los avances en los estudiantes del grado tercero, encaminado al mejoramiento 

de su desempeño en el contexto en que se desenvuelve. 

Sin embargo, a pesar de las estrategias implementadas en la institución, las pruebas 

externas como Saber 3°, demostraron que en el año 2016, el plantel obtuvo resultados muy 

regulares en el área de Lenguaje, dejando al 42% de los educandos en el nivel de desempeño 

Mínimo y al 12% en el nivel Insuficiente, de hecho, la frecuencia porcentual de estudiantes en el 

nivel de desempeño Avanzado fue nula (Ver Figura 1). 

De esta forma, es posible observar que no sólo se trata de un problema con los educandos, 

sino también con la metodología de enseñanza-aprendizaje de la lectura por parte de los docentes 

durante el proceso curricular, puesto que a pesar que la institución se ha preocupado por usar 

herramientas WEB 2.0 en las clases y por poseer recursos tecnológicos suficientes como tabletas 

y computadores portátiles, el hecho de que no exista voluntad por parte de los educadores para la 
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dinamización del proceso lector a través de Recursos Educativos Digitales y herramientas TIC, 

frena constantemente la conformación de procesos lectores más fortalecidos. De hecho, Borges 

(2005) asegura que si no hay una clara muestra de que las TIC sí funcionan como herramientas 

educativas complementarias, entonces los docentes no buscan este tipo de estrategias 

pedagógicas en clase. 

 

Figura 1. Resultados históricos pruebas SABER 3° en la Institución Objeto de estudio. 

Fuente: ICFES interactivo (2016) 

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.  

En este sentido, se denota una seria preocupación por la carencia de metodologías de aula 

con base en recursos modernos y digitalizados, que permitan una atmosfera de aprendizaje 

mucho más activa y participativa y que además, permita el mejoramiento de las competencias 
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comunicativas-lectoras de los educandos.  

1.3 OBJETIVOS 

4.4.8 Objetivo general 

Analizar  comparativamente  una estrategia lúdica 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.  

4.4.9 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. 

1.4 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.  

  



13 

 

1.5 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. 

Los maestros, naturalmente, siempre se han dedicado a la educación, e históricamente, 

han considerado que su función consiste en enseñar a leer a niños y niñas, aunque no disfruten 

necesariamente con la experiencia. Lo más probable es que, en este ámbito, se utilizan más las 

metáforas de la lectura como una escalera o una clave que como una comida o un medicamento. 

La lectura es una destreza necesaria para subir los peldaños del currículum escolar o para abrir 

las puertas del saber en otras materias: un medio para alcanzar un fin y no como un fin en sí 

misma.  
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Con esta finalidad, se escogen textos para ayudar a desarrollar las destrezas lectoras y 

promover después el perfeccionamiento social y moral, o la formación de la sensibilidad estética, 

en vez de para entretener. Se contempla el desarrollo de los enfoques de los estudios literarios 

orientados al lector de los últimos años como un modo de dejar el poder en manos del lector, en 

vez de en las de los críticos “expertos” y los docentes.  

No obstante, en la actualidad, la cesión del poder crítico al alumnado todavía suscita 

cierta ambivalencia en los maestros y a menudo no tienen suficiente confianza a la hora de 

utilizar formas populares, tanto de ficción como de divulgación, que saben gustan a los niños 

fuera de la escuela (Lockwood, 2011). Es ahí donde este proyecto toma gran importancia al 

analizar cómo los docentes reconocen el verdadero papel de las TIC en el desarrollo del proceso 

lector. 

Hay una serie de aspectos en relación con el tema de inclusión de herramientas TIC: 

reconocer que la lectura de textos multimedia en pantalla, utilizando diversos dispositivos de las 

nuevas tecnologías, constituye una forma de lectura por placer por derecho propio; reconocer que 

estas nuevas tecnologías pueden aumentar el disfrute de los textos más tradicionales, en vez de 

reemplazarlos; reconocer que ver o crear textos puramente visuales para la pantalla, como las 

películas, pueden aumentar el disfrute de los libros y de la lectura. Es aquí donde se quiere 

investigar partiendo de qué tan importante es el manejo de TIC en este proceso, (Lockwood, 

2011). 

De acuerdo con el mismo autor, la lectura en el estudiante es una herramienta básica y 

extraordinaria, ya que ejercita la mente y agiliza la inteligencia además aumenta la cultura, 

brinda información y conocimiento transportando al lector hacia un espacio crítico, haciendo de 

este un sujeto activo. Por esta razón, es importante motivar a los estudiantes ya que por medio de 
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esta, se logra una buena escritura y por ende expresar mejor ideas, pensamientos y argumentos. 

Sobre la base de esta premisa es de vital importancia motivar a los estudiantes a través de 

herramientas que sean llamativas y útiles que permitan en ellos cautivar su atención y entusiasmo 

para convertir la lectura en un momento placentero gratificante y compartido. 

Las editoriales hoy en día se empeñan en pescar pequeños lectores, quienes ocupan hoy 

un lugar de privilegio en la mayoría de las librerías, que hasta hace un tiempo ni siquiera 

contaban con divisiones infantiles. Su interés no es para menos, pues la estadística de la Cámara 

Colombiana del Libro señala que cada niño lee menos de un libro al año y no hay una fórmula 

mágica que logre mayor lecturabilidad, aunque los padres y el colegio son fundamentales para 

que los pequeños se motiven (El Tiempo, 2015) 

Un estudio del Centro Regional para el Fomento de la Lectura en América Latina (2015), 

asegura que los niños lectores también disfrutan los medios como la televisión, el Internet, el CD 

ROM y la multimedia, y que éstos no son competencia de los libros. Por el contrario, con su 

lenguaje le dan nuevos códigos a la lectura y la complementan” (Ramírez, 2015, p.18). 

Un aspecto fundamental de cualquier campaña de promoción de la lectura por placer en la 

escuela primaria consiste en la implicación de los padres. Ciertas investigaciones internacionales, 

como el estudio PISA de 2000, han demostrado que la probabilidad de que los niños disfruten 

leyendo y en consecuencia, se desenvuelvan mejor en la escuela, es mayor en los casos de las 

familias en las que no hay un índice regular de lectura. 

A partir de lo anterior vemos que la lectura es un proceso fundamental para el desarrollo 

intelectual del ser humano, que beneficia no solo en forma personal, sino de manera social 

incidiendo incluso en el bienestar de un país; por ello, no se desconoce la lectura por medios 

digitales, ya que también puede generar entusiasmo y motivación, donde a partir de actividades 
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mediadas por la lúdica y las TIC, se genera un espacio para incrementar los niveles de lectura y 

desarrollo del pensamiento. 

1.6 LIMITACIONES Y DELIMITACIONES 

4.4.10 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. 

4.4.11 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 
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|pedagógica y el GC emplea la estrategia tradicional. 

Este trabajo de grado solo aborda la competencia comunicativa-lectora y sus 

componentes sintáctico, semántico y pragmático en estudiantes de tercero de básica primaria, ya 

que presentan bajo desempeño en las pruebas Saber que aplica anualmente el ICFES, mediante 

las pruebas de lenguaje de 3º y 5º. 

La institución Educativa cuenta con 25 computadores con acceso a internet, un proyector 

de video, un televisor en la sala de informática donde se aplicó la estrategia. 
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CAPÍTULO 2 

2 MARCO TEÓRICO 

Este capítulo tiene como propósito dar a conocer las teorías que sustentan el proyecto de 

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.  

2.1 MARCO REFERENCIAL 

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.  

Este tipo de actividad propició la conciencia del carácter visual y espacial de la escritura, 

así como de sus potencialidades para ubicar la realidad percibida en un espacio bidimensional 

creando, a la vez, otra realidad que, por su permanencia, desplazaba a la anterior. En este sentido, 

“Las listas lexicales bien pudieron ser, además, una de las causas del origen de las escrituras 
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silábicas a partir de las cuales, en un proceso de duración no inferior a los 2.000 años, nacería el 

alfabeto” (Viñao, 2012, p.23). 

Con base en lo anterior, en este trabajo de grado se parte del análisis de la lectura como 

un proceso inherente al desarrollo humano y que, por lo tanto, debe ser estudiado a profundidad, 

especialmente en el escenario educativo contemporáneo.  

4.4.12 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). 

No obstante, la aparición de diversas teorías importantes como la teoría psicolingüística 

permite, entonces que autores como Goodman (1979, p.33) defiendan que la lectura no sólo se 

trata de entender palabra a palabra un texto, sino que se define como un proceso selectivo que 

requiere unos conocimientos previos que serán útiles para efectuar ulteriores predicciones e 

inferencias. 

Adicionalmente, pedagogos como Clarke y Silberstein (1977) aclaran que la lectura es un 

“proceso activo que tiene que dar a los estudiantes la posibilidad de hacer predicciones, 

inferencias y extraer información global de un texto” (p.136). Los mismos autores comentan que 

es importante la existencia de una lectura eficiente, pero para ello se han de proporcionar unas 
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“destrezas y estrategias metacognitivas a los estudiantes para que puedan adoptar un enfoque 

apropiado” (p.154). 

La evolución del concepto educativo de lectura ha trascendido hacia el escenario de la 

psicología educativa, donde autores como Gutiérrez (2009, p.32) explican que la lectura es un 

proceso comprensivo, en el que lector entiende (procesa) y es capaz de contextualizar las 

situaciones descritas en un texto. 

Con base en lo anterior, resulta importante afirmar que la lectura es actualmente un 

proceso introspectivo de mucha prioridad en los currículos académicos de los educandos. De 

hecho, como lo asevera Peña (2012) 

Si leer y escribir se entienden como una construcción socio-cognitiva de elaboración 

de sentidos, en contextos comunicativos auténticos, es adecuado que empiecen 

incluso antes del Preescolar. Desde bebés pueden aprender interactuando con los 

textos en sus entornos familiares, descubriendo los significados de sus dibujos, 

explorando las situaciones de enunciación y los enunciados; están en la capacidad de 

aproximarse al texto y tratar de descubrir el significado contextual de las letras 

(p.18).  

 

En este sentido, este trabajo de grado busca enfatizar en que la lectura no sólo 

corresponda a un procedimiento de aprendizaje estático, sino que se configure institucionalmente 

como un proceso transversal al crecimiento y desarrollo de los aprendientes.  

4.4.13 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 
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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. 

No obstante, para autores como Hernández (1997, p.1) aunque el paradigma conductista 

es el que más tradición de investigación ha tenido (sobre todo durante los años sesenta y parte de 

los setenta), el paradigma cognitivo del procesamiento humano de información es uno de los más 

pujantes y, sin lugar a dudas, ha venido desplazando al primero en los últimos 20 años. En este 

orden de ideas, desde el cognoscitivismo, el proceso lector empieza a tomar rasgos introspectivos 

y reflexivos, que se fueron nutriendo de los aportes de las nuevas teorías psico-educativas. 

En consecuencia, autores como Carrel (1984, p.54) afirman, que el proceso lector implica 

“la interacción entre el texto y el lector o entre el conocimiento previo de la estructura textual y 

la estructura jerárquica del contenido”. Por otra parte, Lerner (2002) explica que el proceso lector 

se asume como un procedimiento de construcción de significados a partir de la interacción 

entre el texto, el contexto y el lector; dicho de otro modo, el significado, a diferencia de lo que 

sostenía el modelo perceptivo motriz de la lectura, no está sólo en el texto, tampoco en el 

contexto ni en el lector, sino en la interacción de los tres factores, que son los que, juntos, 

determinan la comprensión (Lerner, 2001, p. 140) 

Así por ejemplo, es importante dar cuenta de la Teoría Histórico-cultural de Vygotsky, la 

cual plantea que las funciones psicológicas elementales del ser humano son de origen biológico; 

están presentes en los niños y en los animales; se caracterizan por las acciones involuntarias (o 

reflejas), por las reacciones inmediatas (o automáticas) y sufren control del ambiente externo. En 

contrapartida, “las funciones psicológicas superiores son de origen social y resultan de la 

interacción entre los factores biológicos (funciones psicológicas elementales) y los culturales, 
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que evolucionaron en el transcurrir de la historia humana” (Lucci, 2006, p.8). 

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. 

En este orden de ideas, acciones como la lectura, la toma de decisiones, la crítica, etc., 

corresponden, enteramente, con la relación entre el sujeto y su medio social y cultural, de forma 

que un estudiante es incapaz de aprender significativamente, si permanece aislado.  

Con base en lo anterior, tener en cuenta la teoría Histórico-cultural de Vygotsky en el 

proceso pedagógico, es ratificar que los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se 

desarrollan en ámbitos institucionales deben estar estrechamente vinculados por la 

intencionalidad social vehiculizada por medio de la acción del docente, lo que hace posible 

“entender el papel del maestro a través del concepto de mediación intersubjetiva” (Barraza, 

2002).  

Desde esta perspectiva, el profesor se convierte en un mediador entre el alumno y el 

contenido de aprendizaje, estando su función orientada a los siguientes propósitos resaltados por 

Barraza (2002): 

 Acotar el contenido de aprendizaje a sus relaciones constitutivas de interés social 

o educativo.  

 Organizar los estímulos que vuelvan evidentes esas relaciones.  

 Ayudar al alumno a reconocer las relaciones presentadas. 

 Integrar las relaciones constitutivas básicas del contenido de aprendizaje en el 

sistema de relaciones compartido en el aula escolar. 
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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. 

 De acuerdo con lo anterior, el proceso lector en los niños se resalta como una tarea de 

índole socio-constructiva, en la medida en que se procura acercar a los estudiantes a su proceso 

de alfabetización e inserción en el mundo civilizado. Sin embargo, no se aprende a leer y escribir 

en el sentido de informar; mucho menos en el dominio memorístico y abstracto de un código. 

“Se aprende a construir sentidos por medio de una práctica pedagógica centrada en promover 

experiencias significativas y auténticas de comunicación” (Peñas, 2012). 

En efecto: 

[...] las capacidades lingüísticas son factores importantes para el desarrollo del 

pensamiento y que, por ende, inciden en el capital humano de un país, promover la 

capacidad comunicativa, verbal y no verbal, desde la primera infancia se convierte en 

un derecho que debe garantizársele a todos los niños por igual, como premisa para 

ingresar a la educación formal con las potencialidades y los dispositivos básicos que 

determinan el éxito en el proceso de alfabetización (Reyes, 2005, p.43). 

 

En este sentido, está claro que los educandos sólo se formarán como lectores autónomos 

si pueden ejercer como tales en el aula. Dos condiciones son necesarias para que este ejercicio 

sea posible: operar sobre la relación tiempo-saber de tal modo que los alumnos puedan anticipar 
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lo que sucederá y conservar la memoria de la clase para que ellos puedan retomar lo ya 

aprendido y relacionarlo con lo que se está aprendiendo. 

2.2 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).  

De esta forma, a partir de las hipótesis, el lector trata de inferir lo planteado por el autor, 

permitiendo construir significados y haciendo que sea más eficaz el proceso lector. En este orden 

de ideas, Goodman (1994, p.66) considera al proceso lector ligado a la comprensión lectora, pues 

lo segundo depende enteramente de lo primero, en la medida que se toma a la lectura como una 

actividad de índole social en la que están implicados el autor y un lector dentro de un proceso de 

comunicación.  

Claramente, esta investigación busca relacionar a la comprensión lectora con el proceso 

lector de los estudiantes, puesto que ambos procesos fundamentan la interacción comunicativa 

que se da principalmente en el contexto socio-educativo (aulas de clase, mesas redondas, visitas 

a biblioteca, uso del aula de Informática, etc.).  

Para Smith (citado por Martínez, Álvarez, & Caro, 2012, p.151), el proceso lector va más 

allá de pasar los ojos por un texto. Él considera que para leer son esenciales dos fuentes de 

información: por un lado, la información visual y por otro la información no visual 

(conocimientos previos). Por ello, manifiesta que para el proceso de lectura se hace necesario 
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tener conocimientos previos, mientras más información no visual se tenga menor es la 

información para extraer del texto que se lee por ende se comprenderá mucho más rápido y 

mejor.  

4.4.14 Niveles de actividad mental en el proceso lector 

Autores como Kintsch (1998) plantean que existen diversos niveles de actividad mental 

que resultan necesarios si se quiere promover lectores competentes; entre ellos enumera: 

procesos locales, globales, de integración y de control o meta-cognitivo. En este punto, se hace 

énfasis en que para realizar una comprensión profunda se hace necesario manejar los diferentes 

procesos, desde los que se relacionan con la información explícita, datos, significados, ideas 

globales, moralejas o inferencias.  

Se infiere entonces que el proceso lector necesita de elementos internos y externos; 

llamando internos a aquellos conocimientos previos de la lectura, todo aquello que sabemos y 

que la mente va acomodando y amoldando a medida que se realiza el proceso de lectura. Lo 

anterior permite ver al proceso lector como un proceso que inicia desde el nivel local, que sería 

lo referente a semántica y sintaxis, para luego pasar a un nivel más profundo denominado global, 

donde se puede identificar la información general del texto y la relación con otros textos. 

Lo anterior permite a Kintsch & Dijk (1983, p.179) establecer la importancia de tres 

elementos fundamentales en su planteamiento: microestructura, macroestructura y 

superestructura.  

Inicialmente, la microestructura o texto base la consideran como las proposiciones que el 

lector va formando a partir de la lectura del texto, organizándolas de manera jerárquica. La 

macroestructura a diferencia de la microestructura es de nivel más global, por su condición 

permite deducir el tema o la tesis, ya que tiene como característica proporcionar coherencia a 
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cada párrafo y por ende a todo el texto; por su parte la superestructura es la estructura 

organizativa, profunda del texto, por ello permiten identificar el tipo de texto al que se pertenece. 

Por su parte Kintsch (1988) realizó de manera individual algunos aportes relacionados 

con temas como modelo de construcción-integración, esquemas o representaciones mentales, 

memoria de trabajo, memoria a largo plazo y las inferencias. Con respecto al tema de 

construcción-interacción, este autor considera que el lector procesa el texto por ciclos; esto 

quiere decir que primero el lector forma ideas y proposiciones a partir de la información que 

brinda el texto y esto conlleva a activar otras ideas que tenga el lector (ideas previas). Por ello, el 

autor denomina ideas extraídas del texto, ideas activadas del texto. En este proceso de activación 

de ideas el autor construye macroposiciones, que son ideas centrales elaboradas por el lector, y 

las inferencias-puente corresponden a las conexiones de esas ideas principales, hecho que 

permite la producción de inferencias. 

Por otro lado con respecto a los esquemas Kintsch (1998), plantea tres niveles de 

representación: primero corresponde a representaciones lingüísticas (palabras); segundo un 

entramado de proposiciones que le da al lector la capacidad de recordar lo resumido; tercer nivel 

tiene que ver con el esquema mental que integra contenido del texto y conocimientos previos. 

Este nivel es necesario cuando se quiere más allá de la información explicita, tales como: 

formular inferencias, resolver problemas o aplicar conocimiento en varios contextos. Mannes & 

Kintsch (1987) consideran que hay otros factores que influyen en la construcción del modelo 

mental como lo son los conocimientos previos del lector, la motivación, el propósito de la 

lectura. 

2.3 Competencia comunicativa en el proceso lector 

La competencia comunicativa se define como el “conjunto de procesos y conocimientos 
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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.  

Este concepto es de mucha relevancia, puesto que se espera que los educandos puedan 

comprender tanto la información explícita como la implícita en los textos, establecer relaciones 

entre sus contenidos y lo que saben acerca de un determinado tema, así como realizar 

inferencias, sacar conclusiones y asumir posiciones argumentadas frente a los mismos. 

 Durante el proceso lector, el estudiante tiene un papel activo, crítico y creativo en el 

establecimiento de relaciones entre lo que lee y lo que sabe, en la evaluación del nuevo 

conocimiento a partir del que ya posee y en la verificación de sus hipótesis. 

Los primeros educadores y psicólogos en hablar de este tema, en la segunda mitad del 

siglo XX, fueron Smith (1968) y Hymes (1996), haciendo hincapié en la importancia de 

comprender un texto, en los procesos que intervienen en la lectura y los componentes de la 

comprensión lectora. 

En consecuencia, los componentes de la comprensión lectora constituyen los pilares sobre 

los cuales se insertan las habilidades comunicativas del educando. De hecho, Puyuelo (2000, p. 

35) sostiene que “el análisis del lenguaje de un sujeto se basa en el estudio del contenido, forma 

y uso combinado interactivamente”, agregando que “cada uno de los apartados se corresponden 

con aspectos lingüísticos diferentes: “forma (fonología, morfología y sintaxis), contenido 

(semántica) y uso (pragmática y aspectos interactivos)” (p.36).  

Con base en lo anterior es importante mencionar los siguientes componentes que 
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componen a la comprensión lectora según Puyuelo (2000, p.37): 

 Componente de Sintaxis: El proceso lector necesita de un entendimiento de lo que se 

lee, pero no es suficiente con conocer el significado de cada una de las palabras que la 

componen. Es de igual modo muy importante, que se atienda a su estructura 

sintáctica, es decir, a la manera en que se relacionan entre sí los distintos elementos 

de la oración. 

 Componente de fonología: Constituye un componente lingüístico que permite 

codificar la lengua en sus unidades menores, los fonemas, los que presentan valor 

contrastivo, y a partir de los cuales, se forman otras unidades mayores mediante la 

aplicación de una serie de reglas. Por ejemplo, en la lengua castellana no puede 

aparecer cualquier consonante al final de palabra y tampoco pueden unirse dos 

consonantes cualesquiera, por ejemplo, la secuencia “tn” no es posible. 

 Componente de la semántica: Según Serra y otros (2013, p. 11) la semántica hace 

referencia a cómo se realiza la significación mediante el leguaje. Entretanto, Saussure 

(1916, p.65) propone el signo lingüístico como unidad de la lengua, resultado de la 

unión entre el significante y significado. El significante es la sucesión de sonidos 

llamados fonemas que componen la palabra que oímos o pronunciamos, mientras que 

el significado es el concepto o idea que se representa en nuestra mente. Es importante 

afirmar que según Santiuste y Beltrán, (1998, p.32), la semántica analiza el contenido 

o significado de las palabras y este aspecto se ve influido por las interacciones 

sociales del niño así como por las características culturales del medio en el que vive. 

 Componente pragmático: Según Serra y otros (2013, p.13) el componente pragmático 

se corresponde con el conjunto de conocimientos y habilidades de carácter cognitivo 
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y lingüístico que facilitan el uso de la lengua en un contexto concreto para la 

comunicación de significados. 

Tanto en la competencia lectora como escritora de la Prueba Saber se tienen en cuenta 

tres componentes transversales, los cuales son muy importantes mencionarlos en el presente 

trabajo de grado, dado que resaltan las habilidades comunicativas que debe fortalecer el 

estudiante que culmina su proceso de formación en el grado tercero de primaria, en efecto, estos 

componentes se explican a continuación. 

 Un componente semántico: que hace referencia al sentido del texto en términos de su 

significado. Este componente indaga por el qué se dice en el texto.  

 Componente sintáctico: se relaciona con la organización del texto en términos de su 

coherencia y cohesión. Este componente indaga por el cómo se dice. 

 Componente pragmático: tiene que ver con el para qué se dice, en función de la 

situación de comunicación.  

4.4.15 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. 
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Por ende, esta pedagoga aclara que ayudar a los alumnos a aprender supone ayudarles a 

establecer el máximo número de relaciones entre lo que ya saben y lo que se les ofrece como 

nuevo. De esta manera, cuanto más general y simple sea la nueva información, más sencillo 

resultará dicho proceso, pues es de esperar que “el alumno pueda relacionar su conocimiento 

previo con algo poco específico, detallado y complejo cuando ya posea un marco explicativo 

sobre lo más general” (Solé, 1998, p.12).  

En efecto, desde la concepción constructivista del aprendizaje escolar y de la enseñanza, 

Solé (1998) explica que ésta es entendida como una ayuda que se le proporciona al alumno para 

que pueda construir sus aprendizajes. Inicialmente, se trata de una ayuda, porque nadie puede 

suplantarle en esa tarea; pero es insustituible, pues sin ella es muy dudoso que los educandos 

puedan dominar los contenidos de la enseñanza y lograr los objetivos que la presiden. 

Bajo esta misma concepción, Jolibert (1991) propone que “leer es importante como la 

defensa de libertad de expresión” (p.51). La anterior propuesta aduce que el alumno debe tener la 

posibilidad de escoger lo que lee para realmente se haga un proceso en el que él interiorice y 

saque el mejor provecho para la autoconstrucción de su propio conocimiento. Sin embargo, el 

carácter monotemático de los textos es un inconveniente a la hora de enseñar lectura, sobre todo, 

porque se tiende a enseñar al estudiante a esquematizar los textos que se leen, como si en el 

proceso de lectura, cada texto fuera enteramente narrativo, informativo, expositivo, etc. En este 

sentido, una de las formas de enseñar lectura es a través del uso de secuencias textuales, 

Se denomina secuencia textual a la unidad de composición, de un nivel inferior al 

texto constituida por un conjunto de proposiciones que presentan una organización 

interna que le es propia. Es un concepto cercano al de superestructura textual, pero 

hace referencia a un esquema de organización del contenido intermedio entre la frase 
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y el texto (Del Moral, 2010, pág. 1188). 

En este praxis educativa, se guía al alumno hacia un uso racional de diferentes obras de 

consulta: diccionarios bilingües y monolingües, importancia de textos paralelos, temas y textos 

en Internet, portales educativos online, uso de enciclopedias, revistas, las diferentes gramáticas 

con sus distintos enfoques, etcétera; potenciando, de esta forma, la competencia intercultural, 

donde el objetivo de la enseñanza no es tanto la transmisión de conocimientos lingüísticos y 

culturales como el desarrollo de una competencia comunicativa adecuada a la situación. 

Frente a este panorama, Del Moral (2010) afirma que la enseñanza de la lectura a través 

de secuencias textuales implica: 

 Derivar el material de entrada de fuentes auténticas;  

 Introducir al alumno en actividades de resolución de problemas en las que habrá de 

negociar el significado;  

 Incorporar tareas relacionadas con las necesidades comunicativas del mundo real del 

alumno; permitir al alumno decidir qué, cómo y cuándo aprender;  

 Incentivar al alumno para que desarrolle estrategias para aprender a aprender 

Es importante precisar que el concepto de secuencia parte de la lingüística del texto y en 

la última década del siglo XX es un tema de interés en los trabajos del lingüista francés J. M. 

Adam en 1992. En efecto: 

La teoría de las secuencias ha sido elaborada como reacción a la teoría demasiado 

general de las tipologías textuales. Adam considera que no puede hablarse de tipos de 

texto porque no existen textos puros en cuanto al tipo al que pertenecen, sino que 

precisamente los textos se caracterizan por su complejidad en la forma de 

composición y su heterogeneidad tipológica. (Del Moral, 2010, pág. 1189) 
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Para abordar la comprensión lectora y hacer una inferencia crítica se necesita de un 

proceso; así, la configuración de herramientas teóricas para poder avanzar en el proyecto lector 

es fundamental. Es así como Solé (1992) sostiene que la lectura es un proceso complejo, requiere 

una intervención antes, durante y después. Y también plantearse la relación existente entre leer, 

comprender y aprender. 

Según Solé (1997) para la psicología cognitiva, o para una parte de ella, comprender 

consiste en: 

Seleccionar esquemas que expliquen aquello que se desea interpretar y en comprobar 

que efectivamente lo explican. Estos esquemas, o representaciones que poseemos en 

un momento determinado acerca de un objeto, hecho, concepto, etc. Instituyen los 

fundamentos de nuestro conocimiento, del sistema humano de procesamiento de la 

información, los ejes de nuestra comprensión. Ante un texto, el lector, para 

comprender, debe aportar los esquemas de conocimiento adecuados para integrar y 

atribuir significado a la información que el texto aporta (p.20) 

La comprensión juega un papel importante para la apropiación de conocimientos al 

respecto Solé (1987) argumenta que “comprender un texto, poder interpretarlo y utilizarlo es una 

condición indispensable no sólo para superar con éxito la escolaridad obligatoria, sino para 

desenvolverse en la vida cotidiana en las sociedades letradas” (p.1). 

Por otra parte, el MEN (2006) expone que la pedagogía de la literatura obedece a la 

necesidad de consolidar una tradición lectora en las y los estudiantes a través de la generación de 

procesos sistemáticos que aporten al desarrollo del gusto por la lectura, es decir, al placer de leer 

poemas, novelas, cuentos y otros productos de la creación literaria que llenen de significado la 

experiencia vital de los estudiantes y que, por otra parte, les permitan enriquecer su dimensión 
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humana, su visión de mundo y su concepción social a través de la expresión propia, potenciada 

por la estética del lenguaje. 

Según lo expuesto, 

la formación en literatura busca también convertir el goce literario en objeto de 

comunicación pedagógica para incidir en el desarrollo de competencias relacionadas 

con lo estético, lo emocional, lo cultural, lo ideológico, lo cognitivo y lo Según lo 

expuesto, la formación en literatura busca también convertir el goce literario en 

objeto de comunicación pedagógica para incidir en el desarrollo de competencias 

relacionadas con lo estético, lo emocional, lo cultural, lo ideológico, lo cognitivo y lo 

pragmático (MEN, 2006, pág. 25). 

4.4.16 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). 

Con base en lo anterior, una de las maneras en las que, actualmente, los docentes 

intervienen en el proceso pedagógico es a través del uso de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación, también conocidas como TIC. Éstas son el conjunto de tecnologías 

desarrolladas para gestionar información y que abarcan un abanico de soluciones muy amplio en 
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diferentes sectores como la educación, la justicia, la salud, las finanzas, etc. Estos recursos 

incluyen las “tecnologías para almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir 

información de un sitio a otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar 

informes” (MinTIC, s.f.).  

No obstante, en el panorama educativo, las TIC se constituyen bajo formas llamadas 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje, explicadas por Cabero (2006) como contextos 

educacionales mediados por recursos educativos digitales. Sin embargo, según el Instituto de 

Estudios en Educación-IESE (2014), los ambientes de aprendizaje deben ser "contenido del 

contenido y método del método", es decir, que los ambientes no son nada en sí mismos, si en 

ellos no se da algún tipo de situación mediada por el docente para que el estudiante genere algún 

tipo de aprendizaje. 

Es por ello que, según Rivero (2009) la repercusión fundamental de las nuevas estrategias 

pedagógicas usando las TIC, radica en la posibilidad que ofrecen para romper con el componente 

mecanicista y tecnocrático de la educación. En este sentido a diferencia del enfoque tradicional 

de enseñanza y aprendizaje que usa recursos analógicos, Arreola (2012) explica que los modelos 

educativos actuales que hacen uso de las TIC, tienden a una educación centrada en la persona, 

esto implica “un proceso dinámico en donde el estudiante tiene una participación activa en su 

aprendizaje, en el cual se promueve el trabajo en equipo a través de su interacción con otros 

estudiantes y maestros” (p.23).  

Por ende, las metodologías que hacen uso de las TIC, transforman el proceso educativo, 

permitiendo que los protagonistas asuman roles diferentes a los del modelo educativo tradicional. 

En este caso, el uso de la tecnología dentro de un modelo constructivista permite “desarrollar 

habilidades para el autoaprendizaje, el trabajo colaborativo, la responsabilidad en la toma de 
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decisiones entre otros aspectos; en tanto que el profesor se convierte en guía y mediador del 

conocimiento, asegurándose del aprendizaje significativo de los estudiantes” (Arreola, 2012, 

p.25).  

En este orden de ideas, resulta importante incluir las TIC en el proceso lector, puesto que 

desde el carácter formativo y motivador, este proceso es asociado al gusto de comunicarse con 

las ideas y de favorecer los mejores medios para la lectura significativa. Por ello, según González 

(2011) la lectura a través de las TIC permite mantener activo el cerebro y fomentar la 

imaginación y creatividad.  

Es así como de manera natural, surge la necesidad de incorporar las tecnologías al ámbito 

educativo no como una adopción de estas por la escuela, sino como “un proceso complementario 

en la búsqueda de mejores posibilidades de aprendizaje” (Arreola, 2012, p.30). Por consiguiente, 

la dicotomía constructivismo-tecnologías se da de manera natural, el primero favorece el 

aprendizaje guiado con libertad y el uso adecuado de las tecnologías fortalecen el aprendizaje. 

De esta manera, Ramos (2010) manifiesta que los docentes que persisten en el uso de 

recursos analógicos tradicionales consideran que por lógica los educandos deben aprender de lo 

más sencillo a lo más complicado, además de tener la falsa concepción de que los niños 

supuestamente cran su sistema de escritura de lo general a lo particular. De ahí la importancia 

que se da a la necesidad de reforzar el carácter dinamizador de la metodología de aula desde una 

propuesta constructivista en donde el niño sea el motor de su propio aprendizaje, y el maestro sea 

orientador. Hecho, en el cual es necesario valorar la importancia de interactuar e innovar desde el 

ámbito educativo ya que el maestro debe estar abierto al cambio, transformar el aula y por ende 

la institución para lograr avances y resultados óptimos en sus educandos.  
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4.4.17 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)  

Es por ello, que según Vignola & Pardo (2011, p.20) “existe un fuerte vínculo entre el 

uso adecuado de las tecnologías y la teoría del constructivismo, ya que éstas hacen posible el 

intercambio instantáneo de información en el aula, así como entre los alumnos”. En este sentido, 

las TIC permiten el acceso inmediato a bases de datos y a servicios de información en línea, 

ofrece recursos multimedia como audio y video interactivo. Las tecnologías también permiten 

presentar materiales educativos a través de formatos de los medios de comunicación como: 

prensa escrita, al igual que el poder del software de punto, video, gráficos, animaciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Algunos de los recursos educativos digitales disponibles 

para dinamizar el proceso lector son definidos a continuación por Chinchilla (2016, p.21): 
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Figura 2. Recursos digitales en las estrategias lectoras mediante TIC. 

 Fuente: Autor 

Por consiguiente, las TIC como herramientas atractivas y didácticas para favorecer el 

proceso de enseñanza y aprendizaje pueden ser empleadas en la educación desde temprana edad 

(Colectivo Educación Infantil y TIC, 2014) sin embargo, hay que aprovechar todas las ventajas 

que ofrecen y convertirlas de esta suerte en uno de los mejores aliados en la formación de 

estudiantes, en especial los de la primera infancia. Se puede indicar, por tanto, que las TIC tienen 

diferentes utilidades que podrían verse como beneficios si logran mediar el propósito hacia el 

cual apuntan; así, autores como Fantini (2009) explican que las TIC: 

... posibilitan la comunicación docente-estudiante a través de diversos medios 

(materiales, actividades grupales, individuales) que hacen que la variedad de medios 

permita diseñar diferentes trayectos cognitivos a fin de obtener el máximo 

Video cuentos.  

• Se entienden como cuentos en forma de videos, los cuales son narrados y personificados en escenarios 
virtualmente recreados. 

Cuentos cortos.  

• Ayudan a la comprensión de situaciones sencillas en torno a escenarios básicos. 

Cuentos tradicionales. 

• Fomentan la confianza en el estudiante proporcionan contextos fáciles de comprender. 

Cuentos interactivos. Simulan ser un libro, en este recurso los estudiantes pueden leer y 
escuchar al mismo tiempo. 

Fábulas virtuales.  

• Son historias que dejan una enseñanza o moraleja, estas fabulas son ambientadas con imágenes 
alusivas y permiten que el estudiante responda preguntas de tipo argumentativas sobre 
situaciones en torno a la ética y los valores. 

Mitos y leyendas virtuales.  

• Fomentan la creatividad del estudiante ya que proporcionan historias sobre el origen de las cosas y 
muestran historias fantásticas sobre personas sobrenaturales. 
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aprovechamiento de cada uno de ellos y así llegar con efectividad a la variedad de 

estilos (p. 2). 

Ante este panorama, en Colombia se han llevado a cabo estrategias que combinen tres 

ejes fundamentales: la lectura, las TIC y la infancia, tales como el proyecto Plan Nacional de 

Lectura y Escritura, el cual, se define como una iniciativa del gobierno nacional, liderada por el 

Ministerio Nacional de Educación y el Ministerio de Cultura para lograr que los colombianos 

incorporen la lectura y la escritura a su vida cotidiana y para que niños, niñas y jóvenes, lean y 

escriban más y mejor y lo disfruten (Colombia Aprende, 2012).  

Es por estas razones que se busca reconocer a la lectura como un proceso interactivo de 

comunicación en el que se establezca una relación entre el texto y el lector, quien al procesarlo 

como lenguaje e Interiorizarlo, construya su propio significado y haciendo uso de las TIC sea un 

proceso de formación continua que conlleve a mejorar la comprensión lectora.  

Es importante mencionar así mismo, el proyecto Pásate a la Biblioteca Escolar, en esta 

apuesta por la calidad educativa, el Plan Nacional de Lectura y Escritura "Leer es mi Cuento" 

(PNLE) (Colombia Aprende, 2012) tiene por objetivo mejorar el desarrollo de las competencias 

comunicativas de los estudiantes a través del fortalecimiento integral de la Biblioteca Escolar, en 

los colegios que implementen la jornada única. Además se busca que la Biblioteca Escolar sea un 

ambiente educativo, que permite a los estudiantes la construcción de mejores aprendizajes y les 

brinda herramientas fundamentales para un mejor desempeño en la actual sociedad del 

conocimiento y la información. 

Finalmente, en el país se empezó a desarrollar el proyecto Territorios Narrados: “Cultura 

escrita, escuela y comunidad” (Colombia Aprende, 2016) el cual es una iniciativa que busca 

fomentar las competencias comunicativas de niños y jóvenes de grupos étnicos del país, en el 



39 

 

marco de los proyectos de educación propia, recursos digitales y autoeducación.  

2.4 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.  

Estándares Básicos de Competencias. Los Estándares Básicos de Competencias del 

Lenguaje son pilares fundamentales que todo estudiante tiene derecho a conocer, aprender y 

reconocer, están organizados de manera secuencial, atendiendo a grupos de grados, de tal forma 

que los de un grupo de grados involucran los del grupo anterior, con el fi n de garantizar el 
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desarrollo de las competencias de lenguaje, en afinidad con los procesos de desarrollo biológico 

y psicológico del estudiante (MEN, 2006). 

Para poder desarrollar cabalmente las competencias que permiten a los estudiantes 

comunicarse, conocer e interactuar con la sociedad, desde este campo se considera que la 

actividad escolar debe contemplar no solamente las características formales de la lengua 

castellana (como tradicionalmente ha sido abordada) sino, y ante todo, sus particularidades como 

sistema simbólico. 

Competencias. Las competencias son aquellos conocimientos y habilidades 

interiorizados en cada persona que permiten diferentes tipos de interacciones con el medio que 

les rodea. "Una competencia no es estática; por el contrario, esta se construye, asimila y 

desarrolla con el aprendizaje y la práctica, llevando a que una persona logre niveles de 

desempeño cada vez más altos" (MEN, 2012, p. 13). 

Inferencia. Al respecto Goodman (1971) afirma que la inferencia es un “medio poderoso 

por el cual las personas complementan la información disponible utilizando el conocimiento 

conceptual y lingüístico y los esquemas que poseen” (p.20). Dicho de otro modo, los lectores 

utilizan las inferencias para comprender lo que no está de forma explícita en el texto.  

La Narrativa. Desde el campo de la Filosofía, Ricoeur (2013) ha planteado que la 

narración constituye un trabajo colectivo de construcción de un mundo inteligible. El relato es 

una imitación o representación de acciones y un entrelazamiento de hechos; por eso, está 

implicado en nuestra manera de concebir el mundo y contiene nuestro conocimiento práctico. 

Asimismo, la narración de ficción, al construir un modelo análogo al real, permite conocer la 

estructura y los procesos internos de la realidad, y manipularlos mentalmente. 

Entornos Virtuales de Aprendizaje. La UNESCO (2016) señala que los entornos de 
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aprendizaje virtuales constituyen una forma totalmente nueva de Tecnología Educativa y ofrece 

una compleja serie de oportunidades y tareas a las instituciones de enseñanza de todo el mundo, 

el entorno de aprendizaje virtual lo define como un programa informático interactivo de carácter 

pedagógico que posee una capacidad de comunicación integrada, es decir, que está asociado a 

Nuevas Tecnologías. 

Estrategias de aprendizaje. La relación entre el lector, el texto y el contexto es 

fundamental para que se dé un proceso de comprensión lectora eficaz que pueda generar en el 

que lee un aprendizaje y así alcanza otros niveles para los cuales se necesitan unas estrategias 

que son aquellas que le posibilitan al maestro construir un plan que garantice el desarrollo de los 

logros propuestos, por eso se recurre a Solé (1998) que ha trabajado bastante sobre este tema, 

definen las estrategias de aprendizaje como: 

Secuencias de procedimientos o actividades que se realizan con el fin de facilitar la 

adquisición, el almacenamiento y la utilización de la información; es decir, se trata 

actividades intencionales que se llevan a cabo sobre determinadas informaciones, ya sean 

orales, escritas o de otro tipo, con el fin de adquirirlas, retenerlas y poder utilizarlas (p.9). 
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CAPÍTULO 3 

3 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. 

Los diseños cuasi experimentales también manipulan deliberadamente, al menos, una 

variable independiente para observar su efecto y relación con una o más variables dependientes, 

sólo que difieren de los experimentos “puros” en el grado de seguridad o confiabilidad que pueda 

tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasi experimentales los 
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sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están 

formados antes del experimento: son grupos intactos.  

La meta principal de los estudios cuantitativos es la construcción y la demostración de 

teorías. El enfoque cuantitativo utiliza la lógica o razonamiento deductivo (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2010, pág. 126). 

El proceso metodológico que se sigue en esta investigación implicó la selección de dos 

grupos: uno experimental, el cual está conformado por 15 estudiantes del grado tercero primaria 

jornada de la mañana a quienes se les aplicará la estrategia diseñada; y un grupo control que está 

conformado por 15 estudiantes del grado tercero jornada de la tarde, quienes trabajarán una 

estrategia tradicional en su proceso lector. Ambos grupos pertenecen a una institución privada 

del municipio de Piedecuesta.  

3.1 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, (ver anexo 4) 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 (ver anexo B). 
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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 un 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. 
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Figura 3. Ilustración de la metodología de Investigación. Fuente: Autor 
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3.2 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: 

Tabla 1. Criterios de Inclusión y de Exclusión del Muestreo.  

 Criterios de inclusión Criterios de Exclusión 

Estudiantes El estudiante debe pertenecer al 

grado Tercero de la Institución 

Educativa Objeto de Estudio. 

 

El estudiante posee solicitudes de 

cambio de grupo o sede 

institucional vigentes. 

El estudiante posee un porcentaje 

de inasistencia menor al 25% en el 

primer semestre del año 2017. 

El Estudiante posee un porcentaje 

de inasistencia superior al 25% en 

el primer semestre del año 2017.  

 

El estudiante no posee sanciones 

Muy Graves de acuerdo al Manual 

de Convivencia Escolar. 

El estudiante posee suspensiones o 

procesos de expulsión vigentes 

Fuente: Autor 

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). 
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Tabla 2. Caracterización de la muestra 

MUESTRA POR CONVENIENCIA: Grupos intactos formados independientemente del 

experimento. 

3ro Jornada Mañana = 15 

3ero Jornada Tarde= 15 

MUESTRA: 30 Estudiantes de grado Tercero 

GENERO Y EDAD DE LA MUESTRA 

MASCULINO 

14 Estudiantes 

FEMENINO 

16 Estudiantes 

8 años o 

menos 

9 años 10 años o 

mas 

8 años o 

menos 

9 años 10 años o 

mas 

8 6 0 8 8 0 

GRUPOS DE ESTUDIO 

 

GRUPO EXPERIMENTAL: GE 

 

GRUPO CONTROL : GC 

MASCULINO MASCULINO 

8 años o 

menos 

9 años 10 años o 

mas 

8 años o 

menos 

9 años 10 años o 

mas 

3 3  5 3 0 

FEMENINO FEMENINO 

8 años o 

menos 

9 años 10 años o 

mas 

8 años o 

menos 

9 años 10 años o 

mas 

5 4  3 4 0 

Muestra: 15 estudiantes Muestra: 15 Estudiantes 

ESTRATEGIA PEDAGOGICO DIDACTICA 

Estrategia lúdico pedagógica mediada por 

TIC 

Estrategia tradicional 

Fuente: Autor 

3.3 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 
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dependiente.  

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

primaria. 

 Variables dependiente: Competencia comunicativa de los estudiantes de tercer grado 

de primaria. 

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

 

  



49 

 

CAPÍTULO 4 

4 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. 

4.1 Fase de Diagnóstico 

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

SABER del año 2015 (ver Anexo 4), 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. 

4.4.18 Desempeño por pregunta en la muestra 

Las figuras siguientes exponen la frecuencia absoluta de los aciertos y desaciertos de 

acuerdo a cada una de las 32 preguntas de la prueba Pre-test en ambos grupos de la 
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investigación.
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Los resultados generales mostraron que la evaluación global de los resultados es muy 

parecida en ambos grupos. De hecho, al sobreponer los aciertos del grupo control con los 

aciertos del grupo experimental, las gráficas tienden a coincidir en algunas preguntas. 

 

Figura 4. Comparación en el comportamiento de los resultados de ambos grupos de investigación.  

Fuente: Autor 

4.4.19 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. Para ello se tuvo en cuenta una rúbrica de 

evaluación estructurada según las recomendaciones del MEN (2006) ofrecidas en la figura 

siguiente. 
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Figura 5. 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. 

Tabla 3. Rúbrica de evaluación. 

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 texto. 

El estudiante es capaz 

de identificar algunos 

aspectos tales como 

personajes y 

escenarios así como 

describir algunas 

situaciones específicas 

de un texto. 

El estudiante es 

capaz de identificar 

aspectos importantes 

de un texto como 

escenarios, 

personajes, así como 

definir situaciones 

explicitas e 

implícitas y 

describirlas. 

33,33% 

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 

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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del texto. 

Fuente: Autor 

Las gráficas de los desempeños de acuerdo a cada componente de la competencia 

comunicativa evaluada a los 30 estudiantes de tercer grado se muestran a continuación. 

 

Figura 6. Desempeño en componente semántico. 

 Fuente: Autor 

En general, el desempeño en el componente semántico de los estudiantes de la muestra de 

investigación fue mayoritariamente Medio, debido principalmente a que el promedio global de 

resultados fue entre 51 y 75%, hecho que demuestra que los estudiantes aún no poseen buen 

conocimiento del sentido del texto en términos de su significado. Este componente indaga por el 

qué se dice en el texto, hecho que según el MEN (2006) debe ser el principal componente de la 

competencia comunicativa profundizado en el grado tercero de la básica primaria.  
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Figura 7. Desempeño en componente sintáctico de la muestra.  

 Fuente: Autor 

El desempeño en Componente Sintáctico de la muestra fue Bajo en ambos grupos, hecho 

que permite inferir que los estudiantes son capaces de entender secuencias de imágenes básicas, 

pero no interpretan textos de manera apropiada y tampoco argumentan con base en hechos 

implícitos.  

 

Figura 8. Desempeño en componente pragmático. 

 Fuente: Autor 
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Los resultados permiten inferir que el desempeño Bajo en ambos grupos muestrales dan 

cuenta de que los estudiantes no son capaces de analizar un fragmentos de textos en su sentido 

contextual, dificultándose entender el tema central de una historia. Esto se pudo afirmar teniendo 

en cuenta los Derechos Básicos de Aprendizaje en Lectura suscitados por el MEN (2006). Así 

mismo, el desempeño bajo de la muestra permite entender que los estudiantes se les dificultan 

proponer nuevos finales de historias cortas. 

4.4.20 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. 

4.2 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 
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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. 

Ambas estrategias tienen como propósito incidir en la comprensión lectora del educando. 

No obstante, la estrategia del grupo control se fundamenta en la aplicación de guías tradicionales 

de lectura y talleres impresos con preguntas acorde a textos. Por otro lado, la estrategia del grupo 

experimental, se fundamenta en la aplicación de un proceso lector bien consolidado y mediado 

por herramientas TIC.  
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4.4.21 Estrategia Pedagógica Grupo Experimental 

Tabla 4. Estrategia Pedagógica Grupo Experimental 

FORTALECIENDO EL PROCESO LECTOR CON LAS TIC 

Fundamento teórico Según la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, el aprendizaje depende de las motivaciones, intereses 

y predisposición del aprendiz. De esta forma, el educando “no puede engañarse a sí mismo, dando por sentado 

que ha atribuido los significados contextualmente aceptados, cuando sólo se ha quedado con algunas 

generalizaciones vagas sin significado psicológico” (Rodríguez P. M., 2004). 

De esta forma, se procuró la creación y lectura de relatos en medio de cuentos, descripciones en torno a 

escenarios fantásticos, entre otras secuencias textuales en torno a la teoría de Adams (citado en Del Moral, 

2010) y las estrategias de lectura de Solé (1998) además de la adopción de recursos educativos digitales 

capaces de dinamizar la clase y enfatizar en el carácter constructivista (Vignola & Pardo, 2011). 

Actividad Objetivo Recurso Tecnológico 

ACTIVIDAD 1 

Lectura: Los cuatro amigos 

Valor: La amistad 

Comprender las características de un texto, cuyo 

propósito es narrar un hecho o expresar ideas, 

sentimientos o emociones. 

 

Desarrollo de actividades interactivas en el aula 

virtual en el programa ARDORA 

Sopas de letras 

Juego del “Ahorcado” 

Test 

ACTIVIDAD 2 

Lectura: La sopa de piedra 

Valor: La astucia 

 

Establecer en los textos literarios una relación de 

correspondencia entre los personajes, las acciones que 

realizan y los contextos en que se encuentran 

Desarrollo de actividades interactivas en el aula 

virtual en el programa ARDORA 

Sopas de letras 

Juego del “Ahorcado” 

Test 

ACTIVIDAD 3 

Lectura: La ratita presumida 

Valor: El amor 

 

Reconocer el orden lógico de los eventos en una 

narración a través de momentos específicos de la historia.  

 

Desarrollo de actividades interactivas en el aula 

virtual en el programa ARDORA 

Sopas de letras 

Juego del “Ahorcado” 

Test 

ACTIVIDAD 4 

Lectura: La balanza de plata 

Valor: generosidad 

 

 

Relacionar los personajes, tiempos, espacios y acciones 

para dar sentido a la historia narrada. 

Desarrollo de actividades interactivas en el aula 

virtual en el programa ARDORA 

Sopas de letras 

Juego del “Ahorcado” 
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 Test 

ACTIVIDAD 5 

Lectura: El agua de vida 

Valor: Amor 

 

Analizar el tema global de los textos que lee, 

respondiendo a preguntas sobre lo que en ellos aparece. 
 

Desarrollo de actividades interactivas en el aula 

virtual en el programa ARDORA 

Sopas de letras 

Juego del “Ahorcado” 

Test 

ACTIVIDAD 6 

Lectura: El Labrador y el árbol 

Valor: Amor por la naturaleza 

 

Leer en voz alta los textos que se presentan, atendiendo a 

los cambios de entonación de acuerdo con lo comunicado 

por los personajes. 

Desarrollo de actividades interactivas en el aula 

virtual en el programa EDUCAPLAY: 

Mapas interactivos 

Sopas de Letras 

Test 

ACTIVIDAD 7 

Lectura: El conejo en la luna 

Valor: Agradecimiento 

 

Identificar los momentos de la lectura a través de 

preguntas tipo ICFES. 

 

Desarrollo de actividades interactivas en el aula 

virtual en el programa ARDORA 

 

ACTIVIDAD 8 

Lectura: El hombre que quería conocer el 

mar 

Valor: Perseverancia 

 

Afianzar su capacidad de comprender historias mediante 

la identificación de ideas principales de textos literarios 

narrativos. 

 

Desarrollo de actividades interactivas en el aula 

virtual en el programa ARDORA 

 

ACTIVIDAD 9 

Lectura: La piel de cocodrilo 

Valor: Humildad 

Reconocer los roles de quien produce y de quien 

interpreta un texto en una situación comunicativa 

específica. 
 

Desarrollo de actividades interactivas en el aula 

virtual en el programa KAHOOT 

 

ACTIVIDAD 10 

Lectura: La leyenda del arroz 

Valor: Agradecimiento 

 

Identificar la idea principal de un texto narrativo y su 

intención comunicativa  

 

Desarrollo de actividades interactivas en el aula 

virtual en el programa KAHOOT 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 5. Estrategia Pedagógica Grupo control 

GUÍAS TRADICIONALES DE LECTURA 

Fundamento teórico La propuesta se fundamenta en la conformación de guías de lectura tradicionales basadas en la Lectura sistémica 

de recursos literarios como cuentos y fábulas, teniendo en cuenta las capacidades perceptivo-motrices. En este 

sentido, se hace hincapié en una lectura que se obtiene al considerar lo componentes directamente derivados de la 

estructura neurológica, y no necesariamente del contexto. Conrado, Ato, & Rabadán (1989) postula una serie de 

estadios de procesamiento de información, que deben intervenir necesariamente para hacer posible la lectura: 

Procesamiento sensor-visual; comparación con la memoria; decisión y por último una respuesta.  

Actividad Objetivo Recurso Analógico 

ACTIVIDAD 1 

La casa del molinero 
Realizar inferencias sobre el contenido de una lectura a 

partir de la información que le brinda el texto. 

Guía impresa en clase 

Taller impreso con preguntas de opción múltiple 

ACTIVIDAD 2 

Eduardo Porcachón 
Identificar el papel que desempeña cada personaje 

durante el desarrollo de la historia. 

Guía impresa en clase 

Taller impreso con preguntas de opción múltiple 

ACTIVIDAD 3 

FÁBULA “EL PASTOR 

MENTIROSO” 

 

Manifestar su punto de vista a partir de la lectura 

realizada. 

 

Guía impresa en clase 

Taller impreso con preguntas de opción múltiple 

ACTIVIDAD 4 

UNA CENA CON SORPRESA 

 

Identificar a través de la lectura la estructura de un 

texto narrativo, plasmando sus producciones de forma 

escrita. 

Guía impresa en clase 

Taller impreso con preguntas de opción múltiple 

ACTIVIDAD 5 

LA PALOMA Y LA HORMIGA 

 

Analizar la importancia del valor de la Ayuda, en el 

entorno que se desenvuelve, dando a conocer sus 

puntos de vista. 

Guía impresa en clase 

Taller impreso con preguntas de opción múltiple 

ACTIVIDAD 6 

DÉDALO E ÍCARO 

 

Promover un ambiente ameno durante el desarrollo del 

taller de comprensión lectora a través de la lectura 

grupal. 

Guía impresa en clase 

Taller impreso con preguntas de opción múltiple  

ACTIVIDAD 7 

EL GIGANTE EGOÍSTA 

Identificar el propósito comunicativo que le brinda el 

texto que lee. 

Guía impresa en clase 

Taller impreso con preguntas de opción múltiple 

ACTIVIDAD 8 

PEZ DE COLORES 

Realizar la lectura en voz alta y con fluidez, teniendo 

en cuenta la entonación adecuada. 

Guía impresa en clase 

Taller impreso con preguntas de opción múltiple  

ACTIVIDAD 9 

EL PRECIO DEL HUMO 

Participar activamente a través de la intervención oral 

durante el desarrollo del taller de comprensión lectora. 

Guía impresa en clase 

Taller impreso con preguntas de opción múltiple  

ACTIVIDAD 10 

JUAN SIN MIEDO 

 

Interpretar la lectura realizada por sus compañeros, 

realizando inferencias y plasmando sus puntos de vista. 

Guía impresa en clase 

Taller impreso con preguntas de opción múltiple  

Fuente: Autor  



 

 

4.3 Análisis de resultados de Fase de Desarrollo 

El desarrollo de ambas estrategias en cada uno de los grupos muéstrales reflejó que los 

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). 

Sin embargo, realizando una comparación entre la estrategia pedagógica tradicional y la 

aplicación del proceso lector mediado por herramientas TIC, se ratificó que los estudiantes que 

desarrollaron actividades tecnológicas participaron de forma más activa, leyendo y realizando 

cada uno de los ejercicios interactivos propuestos en clase. Así mismo, dado que el uso de 

computadores se hacía en forma grupal, los educandos mejoraron su trabajo grupal en el aula. 

Incluso, se percibió que algunos estudiantes, que anteriormente, no leían en voz alta, participaron 

de las clases, respondiendo preguntas y acertando en los diferentes juegos lectores realizados con 

los recursos TIC del proceso lector.  

Por otro lado, en el desarrollo de la estrategia tradicional, muchas veces se debía recordar 

palabras que ya se habían mencionado en talleres anteriores, además, se percibió poca 



 

 

motivación en la contestación de los formatos impresos de los talleres. De hecho, a pesar que se 

solicitó trabajar en parejas de trabajo, se solía observar estudiantes respondiendo de forma 

aislada, destacándose poco trabajo colaborativo.  

De esta manera, se puso de relieve la concepción constructivista-tecnológica propuesta 

por Arreola (2012) y Coll (2013), en la cual, la educación escolar es, ante todo, una práctica 

social, exactamente de la misma manera como lo son los otros tipos de prácticas educativas 

vigentes en la sociedad, por lo que el contacto con herramientas frecuentes en el medio como los 

computadores y la Internet es un aspecto clave. Además, y al igual que sucede con 1os otros 

tipos de prácticas educativas, la educación social tiene, entre otras, una evidente función 

socializadora (Coll, 1996, p.169). Hecho que fue aprovechable para el mejoramiento del proceso 

lector en el grupo experimental, dado que la lectura depende del contexto social (Goodman, 

1971), que en este caso fue el ambiente de aprendizaje en el aula. 

4.4 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. 

4.4.22 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.
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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 9. Comparación en el comportamiento de los resultados de pos-test en ambos grupos muéstrales.  

Fuente: Autor 

4.4.23 Desempeño por componentes de la competencia lectora en prueba Pos-

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 de los componentes. Para ello, se tuvo en cuenta la misma rúbrica 

de evaluación de la prueba Pre-test.  

Las gráficas de los desempeños de acuerdo a cada componente de la competencia 
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comunicativa evaluada a los 30 estudiantes de tercer grado se muestran a continuación. 

 

Figura 10. Desempeño en componente semántico prueba Pos-test 

 Fuente: Autor 

En general, el desempeño en el componente semántico de los estudiantes de la muestra de 

investigación fue mayoritariamente Alto, debido principalmente a que el promedio global de 

resultados fue entre 76 y 100%, hecho que demuestra que los estudiantes tanto del grupo control 

como del grupo experimental, mejoraron en esta componente de la competencia comunicativa, y 

poseen buen conocimiento del sentido del texto en términos de su significado, destacándose el 

reconocimiento de información explicita.  
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Figura 11. Desempeño en componente sintáctico de la prueba Pos-test 

 Fuente: Autor 

El desempeño en Componente Sintáctico de la muestra fue dividido, por un lado en el 

grupo control se obtuvo la misma frecuencia absoluta en el desempeño Alto y Medio, dejando a 

3 estudiantes en el desempeño Bajo. Entretanto, en el Grupo Experimental, la mayor frecuencia 

se obtuvo en el desempeño Alto y con igual número de estudiantes en el Desempeño Medio que 

el GC, esto permitió una frecuencia absoluta nula en el desempeño Bajo para el GE. Este hecho 

permite inferir que los estudiantes del grupo experimental son más capaces de entender 

secuencias de imágenes básicas y de interpretar textos de manera apropiada argumentando con 

base en hechos que permanecen implícitos.  
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Figura 12. Desempeño en componente pragmático de la prueba Pos-test 

 Fuente: Autor 

Los resultados permiten inferir que la mayor frecuencia en el desempeño Alto y Medio en 

el grupo Experimental dan cuenta de un avance positivo en comparación con los resultados de 

prueba Pre-test para este grupo muestral. Entretanto, en el Grupo Control, aunque hubo un 

mejoramiento paulatino en comparación con la prueba Pre-test con respecto al desempeño Alto, 

se observó que el desempeño Medio fue menor a la frecuencia absoluta en el desempeño Bajo, 

hecho que demuestra que aún se conciben estudiantes del GC que no son capaces de analizar un 

fragmentos de textos en su sentido contextual, dificultándose entender el tema central de una 

historia. Así mismo, el desempeño bajo del GC permite entender que estos estudiantes se les 

dificultan proponer nuevos finales de historias cortas. 

4.4.3 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, 
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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.  

4.4.4 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: 

Si la probabilidad obtenida P – valor <∝se acepta la hipótesis alterna entonces: “Existe 

una diferencia estadísticamente significativa en las medias de los resultados de la competencia 

comunicativa lectora, antes y después del tratamiento de una estrategia pedagógico didáctica 

mediada por el cuento infantil digital frente al cuento infantil impreso”. 

Si la probabilidad obtenida P – valor ≥∝se acepta la hipótesis nula entonces: “No hay 

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 las TIC para el desarrollo del proceso lector. 

Si la probabilidad obtenida P – valor ≥∝se acepta la hipótesis nula entonces: “No hay 

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. 

4.4.5 Prueba de normalidad 

Los resultados de la prueba de normalidad indican 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. Como el tamaño de la muestra 



 

 

es menor a 50 participantes en cada grupo, se utilizó la prueba estadística Shapiro – Wilk que se 

explica a continuación en la Tabla  Prueba de normalidad con relación a los grupos de estudio. 

 

Tabla 5. Prueba de normalidad con relación a los grupos de estudio 

grupo Shapiro-Wilk 

Statistic datos Sig. 

semántico pre control .944 15 .430 

exp .892 15 .073 

sintactico pre control .929 15 .262 

exp .914 15 .154 

pragmático pre control .853 15 .019 

exp .851 15 .018 

total pre control .955 15 .610 

exp .907 15 .121 

semántico pos control .914 15 .156 

exp .914 15 .155 

sintáctico pos control .840 15 .013 

exp .805 15 .004 

pragmático pos control .885 15 .056 

exp .939 15 .374 

total pos control .925 15 .232 

exp .945 15 .450 

 

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 siguientes datos estadísticos. 

En el grupo experimental, la prueba de normalidad Shapiro – Wilk arrojó un estadístico 

de ,955 en el cuestionario pretest, GC y ,907 GE, en el cuestionario postest, la prueba de 

normalidad Shapiro – Wilk arrojó un estadístico de ,925 en el cuestionario post, en el GC y ,945 

en el grupo experimental considerando que la distribución de los datos es igual a la distribución 

normal, por lo cual se cumple el supuesto de normalidad estadística.  



 

 

En conclusión la prueba de normalidad  indicó que los datos obtenidos en las medias del 

antes y el después de la estrategia lúdico pedagógica mediada por TIC  para el desarrollo del 

proceso lector en  el grupo experimental y en  el grupo control, provienen de una distribución 

normal es decir que la distribución de los datos es igual a la distribución normal. 

Corroborado el supuesto de normalidad, se continuó con el supuesto de igualdad de 

varianzas mediante la prueba estadística test de levene para determinar si dos grupos difieren o 

no entre sí de manera significativa respecto a las medias de los resultados de las variables del 

estudio. Según Hernández(2006) test de levene es una prueba paramétrica que cumple una serie 

de supuestos de normalidad y permite comparar las medias de dos grupos independientes ya que 

existe una medición antes y después de un tratamiento lo cual permite determinar si existe o no 

una diferencia estadísticamente significativa mediante el programa estadístico SPSS.   

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.  

4.6 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 6. 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 

• Pragmático 

• Total 

 

14.6 (5.6) 

2.6 (1,24) 

2.27(1.28) 

19.47 (6,23) 

 

20.53 (3.23) 

4.2 (0.94) 

3.40 (1.3) 

28.13 (3,96) 

 

-5.93(3.49) 

-1.60 (1.35) 

-1.13 (0.99) 

-8.67 (4,19) 

 

0.000 

0.000 

0.001 

0.000 

 

(-7.87 : -3.99) 

(-2.35 : -0.85) 

(-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). 

Finalmente, es importante confirmar que el proceso lector llevado a cabo a través de 

herramientas diferentes a las tradicionales, permiten al estudiante reencontrarse con la lectura 

significativa, de manera que se “logra reforzar las habilidades literales, inferenciales y críticas de 

estos educandos a través de estrategias pedagógicas más modernas y actualizadas” (Carratalá, 

2010, p.127). 

 

 

  

  



 

 

5 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. 

En primer lugar 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. 

De esta forma, con base en estos resultados se conformaron dos estrategias tendientes a 

mejorar la competencia comunicativa: una consistió en un proceso lector mediado por 

herramientas TIC, la otra se fundamentó en el uso de guías de lectura con base en recursos 

literarios. El desarrollo de ambas estratégicas en cada uno de los grupos muéstrales reflejó que 

los estudiantes responden muy bien la conformación de actividades con base en textos 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 de forma paulatina.  

Sin embargo, realizando una comparación entre la estrategia pedagógica tradicional y la 

aplicación del proceso lector mediado por herramientas TIC, se ratificó que los estudiantes que 

desarrollaron actividades tecnológicas participaron de forma más activa, leyendo y realizando 

cada uno de los ejercicios interactivos propuestos en clase. Así mismo, dado que el uso de 

computadores se hacía en forma grupal, los educandos mejoraron su trabajo grupal en el aula. En 



 

 

este sentido, es importante resaltar que la aplicación del proceso lector como estrategias 

pedagógica más digitalizada suscita más confianza al estudiante y propicia el mejoramiento de la 

disciplina en clase y el trabajo colaborativo en el aula. 

Esto permite afirmar que las TIC no se componen como recursos que remplacen el 

proceso lector, sino que por el contrario lo mejoran, dinamizando así mismo el ambiente de 

aprendizaje y permitiendo que los estudiantes adquieran un mayor gusto por las actividades 

lectoras. 

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. 

Cabe resaltar que el concepto que poseen los estudiantes sobre la lectura puede ser 

modificado, en la medida, en que se diversifique la manera como se enseña y se practica la 

lectura en el aula. En efecto, es importante destacar que el proceso lector va mucho más allá de la 

lectura automática, ya que involucra elementos psicopedagógicos como el aprendizaje 

significativo y elementos socio-constructivistas como la relevancia del contexto socioeducativo, 

el cual en este caso, fue complementado con herramientas digitales.  

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. 

En definitiva, 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.  

 

 

 

  



 

 

6 RECOMENDACIONES 

Es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 La utilización de proyectores y herramientas de cómputo no garantiza una 

eficiente utilización de las TIC en el proceso de formación académica. Se necesita 

un cambio de paradigma en el que la clase, realmente, se componga de elementos 

digitales manipulados por el estudiante y que atiendan las necesidades del curso 

diseñado. 

 La aplicación de herramientas tradicionales como las guías de aprendizaje 

impresas no constituyen la mejor manera de dinamizar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, por lo que se recomienda indagar por recursos educativos 

tecnológicos.  

 La conectividad a internet debe ser por lo menos de 1 GB para un correcto 

funcionamiento de portales educativos usados en las metodologías de aula. 

 Es importante que se continúen realizando procesos de enseñanza-aprendizaje 

más enfocados en el mejoramiento del proceso lector, ya que, estas acciones 

pedagógicas demostraron ser altamente eficientes para el mejoramiento de la 

calidad educativa y académica. 
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5 ANEXOS 

Anexo A. Estrategia pedagógica aplicada a Grupo Experimental. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

  



 

 

Anexo B. Estrategia pedagógica tradicional 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C. Prueba Saber Lenguaje 2015  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo D. Prueba Pos-Test Saber Lenguaje 2014 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


