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Problema

Comprensión Lectora

Desmotivación por la lectura.

Interés por la tecnología Bajos niveles prueba saber



Comparativo Pruebas Saber 

Grado tercero

Año 2012 - 2014

Ministerio de Educación Nacional. (2015). Reporte de la excelencia 2015, I.E. Oriente 

Miraflores . Santa Fé de Bogotá.



Pregunta

¿Existe una diferencia 
significativa en la comprensión 
lectora de los estudiantes de 

tercero primaria, al utilizar  una 
estrategia metodológica apoyada 

en cuentos interactivos, en 
comparación a la lectura de 
textos impresos en guías?



Objetivo General

Determinar la efectividad

estrategia metodológica

cuentos interactivos

desarrollo de la 

comprensión lectora

Institución Educativa 

Oriente Miraflores- Sede D

Bucaramanga.



Objetivos Específicos
• Identificar la población objeto de estudio en sus dimensiones socio-

demográficas.

• Diseñar una estrategia metodológica apoyada en cuentos 
interactivos para el desarrollo de la comprensión lectora en los 
estudiantes.

• Aplicar una estrategia metodológica apoyada en cuentos 
interactivos para el desarrollo de la comprensión lectora en 
los estudiantes.

• Evaluar la estrategia metodológica apoyada en cuentos
interactivos para el desarrollo de la comprensión lectora.



Fuentes Consultadas

Ministerio de Educación Nacional
ICFES

Aprendizaje significativo
Teoría Conectivismo

Teoría de la Interactividad
Concepto  Cibercultura

Living Book de Broderbund’s software
Investigaciones  Empiricas



Estrategia metodológica

• Nisbet Schuckermith (1987), procesos 
ejecutivos mediante los cuales se eligen, 
coordinan y aplican las habilidades. Se 
vinculan con el aprendizaje significativo y 
con el aprender a aprender.



Metodología

Enfoque metodológico 

de la investigación

Tipo de Estudio

Cuasi experimental
Analítico - Explicativo



Población

Sector  oficial
Carácter mixto
Calendario A
Jornada: Mañana y tarde
Comuna 14
Estrato 1 y 2



Instrumentos de 
recolección de información



Prueba Saber Lenguaje 2013

Total de preguntas 40

• Semántico 15 preguntas    

• Sintáctico 4 preguntas

• Pragmático 5 preguntas

Competencia 

comunicativa 

lectora



Pasos en la 
metodología 



Guías de trabajo
Grupo Experimental (GE) Grupo Control  (GC)

Prueba Piloto



Hipótesis

Ho: La comprensión lectora de los estudiantes de tercero primaria de la 

Institución Educativa Oriente Miraflores, sede D Bucaramanga, no muestra una 
diferencia significativa, a partir de la utilización de una estrategia metodológica 
apoyada en cuentos interactivos.

H1: La comprensión lectora de los estudiantes de tercero primaria de la 
Institución Educativa Oriente Miraflores, sede D Bucaramanga, muestra una 
diferencia significativa, a partir de la utilización de una estrategia metodológica 
apoyada en cuentos interactivos.



Resultados
Identificar la población objeto de estudio en sus 
dimensiones socio-demográficas.

• Encuesta Sociodemográfica: (Análisis Descriptivo)

Chi cuadrado



Pre-saberes
Leyendo

Aplicando
Palabreando

Produciendo
TIP’S ambientales

Diseñar una estrategia metodológica apoyada en cuentos 
interactivos para el desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes.

Resultados



GRUPO Pre-test

N=16

Media(DE)

Post-test

N=16

Media(DE)

Diferencia 

de medias

Valor 

de p

Intervalos confianza 

95%

Experimental

• Semántico

• Sintáctico

• Pragmático

• Total

7,56 (2,45)

1,81 (1,05) 

1,94 (1,24)

11,31 (3,96)

9,44(3,08)

2,13(0,72) 

2,69 (0.95)

14,25(3,82)

-1,88 (1,54)

-0,31(0,79)

-0,75 (1,07)

-2,94 (1,53)

0,000

0,136

0,013

0,000

(-2,698 ; -1,052)

(-0,735;   0,110)

(-1,317; -0,183)

(-3,751; -2,124)

Control

• Semántico

• Sintáctico

• Pragmático

• Total

7,25 (2,77)

1,75 (1,00)

2,31 (1,25)

11,31 (4,02)

8,88 (2,47)

2,25 (0,93)

2,88 (1,26)

14,00 (3,67)

-1,63 (1,67)

-0,50 (0,97)

-0,56 (1,26)

-2,69 (2,41)

0,001

0,015

0,095

0,000

(-2,514; -0,736)

(1,015; 0,015)

(1,236; 0,111)

(-3,974; -1,401)

Resultados
Evaluar la estrategia metodológica apoyada en cuentos 
interactivos para el desarrollo de la comprensión lectora.



Conclusiones

Se encontraron diferencias significativas en los resultados de la prueba post-test 
Componentes :
• semántico 
• Pragmático
• total de los resultados de los tres componentes.

Prueba t de student



Conclusiones
Encuesta  Sociodemográfica de las Pruebas Saber del MEN año 
2014

• Se compararon por grupos a través del chi cuadrado.
• Se demostró  que las características de los dos grupos eran 

homogéneas. 
• Las  condiciones no afectaron los resultados de la  prueba. 



Conclusiones
Mejoró la comprensión lectora

Guía +        cuentos infantiles        +        docente

Al analizar los resultados se encontró que los dos grupos mostraron 
diferencias significativas en algunos de sus componentes al 
compararse cada uno en su prueba pre-test y post-test. 



Recomendaciones

• Realizar una investigación que analice factores que 
afectan el desarrollo del componente sintáctico (no 
mostro diferencia significativa)

• Analizar cuál sería la estructura adecuada de una 
estrategia metodológica apoyada en cuentos 
infantiles (interactivos o impresos)  que favorezcan  
el desarrollo de los tres componentes de la 
comprensión lectora.




