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Competencia de lectoescritura a través de la narración de cuentos 

en alumnos de cuarto grado de primaria 

Resumen 

El problema de investigación que se desarrolla es determinar si el procesador de 

texto de Word puede ser utilizada como herramienta de trabajo en las clases de 

lectoescritura. La investigación se enmarca dentro del enfoque cuantitativo. Los hallazgos 

principales muestran que la incorporación de las TIC es una nueva forma de aprendizaje, un 

cambio en la metodología de trabajo dentro del aula. 

Palabras claves: proceso de aprendizaje, enseñanza y formación, lectura, escritura, 

ordenador (Fuente: Tesauro de la Unesco). 

Abstract 

The research problem is developed to determine if the Word text processor can be 

used as a tool in literacy classes. The research is part of the quantitative approach. The main 

findings show that the incorporation of TIC is a new way of learning, a change in the 

methodology of work in the classroom. 

Keywords: process of learning, education and training, reading, writing, computer 

(Source: Unesco Thesaurus). 
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Competencia de lectoescritura a través de la narración de cuentos 

en alumnos de cuarto grado de primaria 

Resumen 

Teniendo en cuenta las exigencias de la sociedad el presente artículo se suma a los 

actuales esfuerzos de los educadores por adquirir herramientas que permitan desarrollar sus 

horas de clases de una manera más dinámica, en la que los alumnos puedan ampliar su 

imaginación, colocar a prueba sus capacidades mentales y habilidades a través de la 

narración de cuentos. Por lo anterior el objetivo de la  investigación es determinar si la 

narración de cuentos utilizando el procesador de textos de Word desarrolla las 

competencias de la lectoescritura en los estudiantes de cuarto grado de primaria. 

Para el desarrollo del trabajo se eligió el estudio cuantitativo y se establecieron dos 

grupos, a uno de los grupos se desarrollaron las clases con apoyo del procesador de texto  

Word y el otro recibió las clases tradicionalmente. Para recolectar los datos se hizo uso de 

dos instrumentos: la prueba y el cuestionario. 

A través del trabajo se pueden establecer nuevas pautas para que docentes o 

personas interesadas en el tema de la lectoescritura puedan orientar su práctica y a la vez 

servir como base para futuras investigaciones. 

Palabras claves: proceso de aprendizaje, enseñanza y formación, lectura, escritura, 

ordenador (Fuente: Tesauro de la Unesco). 
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Introducción 

Toda institución de nivel primaria tiene como objetivo principal en los primeros 

grados lograr la enseñanza de la lectoescritura, debido a que esta área se constituye como 

proceso básico para la construcción y representación de significados en el mundo por parte 

de un estudiante, por esta razón se considera en nuestros días que el eficiente desarrollo y 

proceso de un alumno depende en gran medida de las habilidades cognitivas que hayan 

adquirido durante los primero años de escolaridad. 

Briseño (2007) menciona que los primeros años de vida constituyen el periodo más 

importante para el desarrollo de la lectura y la escritura. Por lo anterior el desarrollo de la 

competencia de la lectoescritura es una de las primeras tareas de la escuela, los maestros 

asumen el reto en los primeros grados de orientar y desarrollar las habilidades para la 

escritura y la comprensión lectora. 

Sin embargo existen en las instituciones el aprendizaje memorístico, se utiliza como 

estrategia pedagógica planas y largas lecturas en las clases de lectoescritura sin incorporar 

en ellas herramientas que motiven a los estudiantes el gusto por leer y escribir; en varias 

ocasiones utilizan la lectura como castigo cuando algún estudiante no tuvo un buen 

comportamiento, provocando conciencia en ellos que leer es señal de castigo. Este enfoque 

para la enseñanza de la lectoescritura no ve al estudiante como el protagonista de su 

aprendizaje sino como un receptor pasivo, la enseñanza es fundamentada en la transmisión 

de conocimiento, muchas veces abstractos para ellos como conceptos y teorías, en lugar de 

hacer uso de lo conocido por los estudiantes (Díaz, 2000). 
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Últimamente se ha despertado una gran preocupación por los diferentes factores que 

influyen en la formación y desarrollo de los hábitos de la lecto-escritura en los educandos, 

la carencia de hábitos de lectura se traduce en un mínimo de comprensión lectora y es un 

problema que se manifiesta en todos los niveles de la educación y se comprueba por el bajo 

rendimiento de los estudiantes en todas las áreas de aprendizaje. En la actualidad se 

requiere que todos los estudiantes practiquen la lectura y la escritura en situaciones que 

sean reales, como proceso constructivo y dinámico y no como unos pasos que deben ser 

obligatorios, los cuales para ellos se convierten en estresantes y desagradables. 

De esta manera  la narración de cuentos se convierte en una estrategia en donde los 

estudiantes desarrollan diferentes destrezas como: escuchar, enriquecer el vocabulario, 

comprender y escribir.  A través de ellos el alumno no necesita memorizar todo el detalle 

de un cuento basta solamente con que comprenda e identifique  la idea principal. La 

competencia de lectura y escritura se desarrolla a través de los cuentos cuando el estudiante 

lee y escribe lo que le gusta, disfruta lo que el texto le brinda y lo reconoce como fuente de 

placer y de esta manera le estimulará para seguir leyendo por cuenta propia (Díaz, 2006). 

Con la aparición de la tecnología y su inclusión en todos los ámbitos sociales, 

políticos, culturales y educativos, las TIC se constituyen como un elemento eficaz para la 

educación. Las nuevas tecnologías han cambiado notablemente la sociedad  especialmente 

el ámbito educativo, estas herramientas tecnológicas son para los estudiantes un mundo 

nuevo y motivador el cual puede ser utilizado para la comprensión de diversos temas en el 

aula. 
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Teniendo en cuenta lo tratado hasta aquí, el objetivo principal de este trabajo es 

ofrecer una propuesta en donde se realicen actividades de narración de cuentos utilizando el 

procesador de textos de Word como herramienta pedagógica en clases de lectoescritura. 

Importancia de la lectoescritura 

La palabra lectoescritura es la unión de dos términos: la lectura y la escritura, dos 

procesos que se relacionan entre sí, dos actividades cuyo aprendizaje es fundamental para la 

adquisición del conocimiento, constituyen herramientas para continuar aprendiendo, 

además  estas dos competencias son necesarias para entrar en el saber organizado 

constituyéndose en elemento fundamental de una cultura, por lo tanto la lectoescritura no se 

puede desligar del entorno sociocultural ya que tienen una clara naturaleza social y de 

interacción con el mundo que nos rodea. En este sentido el proceso de lectura explora la 

forma cómo los estudiantes leen e interpretan diferentes tipos de textos y su capacidad para 

movilizar información a partir de estos (Alvarado, 2010). 

Los estándares básicos de competencia producidos por el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia (2006)  destacan la importancia del lenguaje como requisito para la 

adquisición de conocimientos y parte fundamental para la interacción en un entorno social. 

Los estándares están orientados a las capacidades expresivas y comprensivas de los 

estudiantes, siendo organizados en cinco factores: 

 Producción textual. 

 Comprensión e interpretación textual. 

 Literatura, comprendiendo la estética del lenguaje. 
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 Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos. 

 Ética de la comunicación (elemento transversal a los cuatro factores 

anteriores).  

La enseñanza de la lectoescritura es un problema de prioridad nacional, según los 

resultados obtenidos por el Instituto Colombiano para la evaluación de la educación 

(ICFES) en la última prueba realizada en el 2009 aplicada al quinto grado de primaria: el 

43% de los estudiantes se ubica en el nivel mínimo de desempeño, esto significa que casi la 

mitad de los alumnos del país sólo está en capacidad de realizar una lectura no fragmentada 

de textos cortos, cotidianos y sencillos; así como de enfrentarse a situaciones familiares de 

comunicación en las que puede, entre otros aspectos, prever planes textuales que atiendan 

las exigencias de tópico, propósito, intención y tipo de texto.  

En el nivel satisfactorio, donde se espera encontrar a la mayoría de  los estudiantes 

sólo se ubica el 26%. Estos alumnos, además de hacer lo establecido para el nivel mínimo, 

superan la comprensión superficial de textos cortos, sencillos y de carácter cotidiano, y 

entienden su contenido global. Además pueden identificar las ideas repetidas en un texto, 

así como los enunciados que no se adecúan al cumplimiento de un propósito, las secuencias 

de ideas, los recursos retóricos o los actos de habla pertinentes. 

Para el nivel avanzado solamente se encuentra el 9%  los estudiantes que se 

encuentran dentro de este grupo, además de alcanzar lo establecido en el nivel mínimo y el 

nivel satisfactorio, logran una comprensión amplia de textos cortos, sencillos y cotidianos y 

pueden relacionar su contenido con la información de otras fuentes. Por otra parte y siendo 
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aún más grave el 22% de los alumnos no demuestra los desempeños mínimos establecidos 

por el Ministerio de Educación Nacional. 

Dada esta situación es necesario que en las escuelas se implementen herramientas 

que favorezcan al desarrollo del proceso de la lectoescritura para que los alumnos 

conviertan la lectura y la escritura en uno de los medios más importantes para la 

construcción de su aprendizaje. 

Escritura de cuentos y el uso del procesador de textos 

El universo infantil es creativo, exploratorio y lúdico, los estudiantes de básica 

primaria dimensiona el mundo desde esta perspectiva. Los textos narrativos cristalizan el 

proceso de creación y expresión, en las cuales no solo se afianza las capacidades cognitivas 

sino también las estéticas. Uno de los objetivos de la educación en Colombia es “desarrollar 

las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 

correctamente” (Congreso de la República de Colombia, 1994. p. 6). 

 Ante este objetivo incluir la práctica de escritura y lectura de cuentos en las aulas 

de clases representa una manera de responder a las necesidades psico-afectivas y creativas 

de los estudiantes permitiendo ampliar el horizonte inventivo, comunicativo, cognitivo, 

cognoscitivo, sociocultural y artístico de los alumnos. De esta manera el cuento como 

expresión del lenguaje ayuda a formar a los alumnos de una manera agradable, debido a 

que su finalidad es estimular la imaginación del escritor y del lector proporcionando el 

desarrollo intelectual, afectivo y físico. 
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Según Asunción (2006) el cuento tiene valores formativos que permite el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes, entre ellos tenemos que:  

 Actúa como un gran catalizador de la imaginación infantil. 

 Proporciona un goce estético. 

 Conduce al niño a realidades del mundo en su entorno. 

 Proporciona un deleite espiritual. 

 Ayuda siempre a ampliar el ámbito lingüístico. 

Por otro lado, la inclusión de la tecnología es un valioso instrumento de apoyo 

dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje, es un recurso educativo que puede ser 

utilizado para promover nuevas alfabetizaciones en los estudiantes, estos actúan como un 

aliado didáctico y estratégico de los docentes en el momento de organizar y desarrollar las 

clases con  los estudiantes en las diferentes áreas. 

De esta manera, un procesador de texto brinda la oportunidad de editar, formatear, 

insertar dibujo o gráficos, imprimir el texto producido, cambiar el tipo de letra, el tamaño, 

el aspecto, los párrafos permiten la alineación (derecha, izquierda, en el centro o 

justificarlos), entre otras funciones, permitiendo un manejo más versátil en comparación 

con la máquina de escribir (Betancourt, 2003). 

El uso del procesador de texto Word permite planificar lo que se quiere escribir, 

esto es revisar, corregir, borrar, conservar, copiar y pegar un texto, guardar la información y 

luego seguir digitando sin necesidad de volver a iniciar a escribir la idea, permitiendo una 

interacción entre el texto, el alumno y el computador. De esta manera los estudiantes 
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“aprenden haciendo” porque se vuelven más activos y reflexivos dentro de su proceso de 

aprendizaje (Ohler, 2006). 

Según Arenas (1998, p. 201-202), existen cuatro razones para utilizar los 

computadores en las aulas de clases: 

 Mejora la enseñanza de disciplinas tradicionales, desarrollan la creatividad 

del estudiante y otorgan al maestro más tiempo con aquellos alumnos que 

necesitan una instrucción más personalizada. 

 Expande los horizontes y sensibilidades del estudiante al permitirle estar en 

contacto con personas de otras culturas y países. 

  Ayuda a democratizar la información, lo cual crea una ciudadanía mejor 

informada y potencialmente más apta para proteger su entorno. 

 Prepara al estudiantado para los trabajos del futuro, muchos de los cuales 

requerirán amplios conocimientos de informática. 

Es indudable que la incorporación de la tecnología en la enseñanza de la 

lectoescritura es una nueva forma de aprendizaje, un cambio en la metodología de trabajo 

dentro del aula.  Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la 

educación TIC se han convertido en herramientas de apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje tan importante en la educación básica primaria, así como en otros niveles 

educativos (Gaona, 2007). Desde los primeros años de vida los estudiantes están inmersos 

dentro de las tecnologías de la información y la comunicación, leen textos de manera no 
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lineal (videos, video juegos) por lo cual se debe aprovechar esta herramienta para 

desarrollar el proceso de la lectoescritura en nuestros alumnos. 

Así entonces la narración es el proceso de contar un hecho real o imaginario, la 

tecnología hoy en día nos ofrece la posibilidad de crearlos haciendo uso del procesador de 

texto Word permitiendo utilizar varios elementos, entre ellos, el texto y la imagen, siendo 

un ejercicio de motivación y diversión para los estudiantes en donde ellos desarrollan la 

imaginación con  la creación de su cuento. 

De esta manera las TIC  al aplicarse al proceso educativo proporcionan una inmensa 

fuente de información, material didáctico y son un instrumento de productividad para 

realizar trabajos (Marqués, 2006). Cabe resaltar que estas herramientas deben servir como 

apoyo para la explicación o desarrollo de las clases, no deben ser aisladas del contenido del 

curso, debe estar relacionado con el tema o actividad a tratar para que cumpla su función 

pedagógica, las cuales deben ser vistas como estrategias de apoyo no como distractores o 

quemadores de tiempo, ellas deben incluir las ideas que se quieren transmitir a los 

estudiantes, para que tengan una visión más amplia de lo que se está explicando. 

Dada la importancia de la lectoescritura como medio de comunicación se considera 

importante adquirir estrategias que solucionen esta panorámica. Por lo anterior  se investigó 

si la narración de cuentos utilizando el procesador de textos de Word ayuda a los alumnos 

de cuarto grado de primaria a desarrollar la competencia de la lectoescritura. En cuanto a lo 

concerniente al ejercicio docente  esta investigación permite realizar una reflexión sobre la 

práctica de la enseñanza de la lectoescritura  ya que por lo general se observa de manera 
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simplista la forma en que el profesor desarrolla sus clases sin utilizar ninguna herramienta 

tecnológica que permita integrar y motivar a los alumnos hacia el desarrollo de esta 

competencia. 

De manera central se espera que la temática invite al lector e interesados en la 

materia a utilizar el procesador de texto de Word como herramienta pedagógica, que no 

solamente pueda ser utilizado en las clases de informática sino también para desarrollar las 

clases de lectoescritura y favorecer el aprendizaje de los educandos. Se espera que esta 

investigación aporte a la escuela primaria un mayor índice de aprovechamiento en el cuarto 

grado permitiendo mejorar en los alumnos su escritura y comprensión lectora, así como 

adquirir habilidades fundamentales para su desarrollo dentro de la comunicación. 

Metodología 

El trabajo se desarrolló con metodología cuantitativa y se eligió el estudio 

cuasiexperimental, se seleccionó una muestra  no probabilística en la que según Hernández, 

Fernández y Baptista (2006. p. 241) “la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de 

quien hace la muestra”.  Razón por la cual se trabajó con grupos intactos, es decir, grupos 

ya formados con anterioridad por las directivas de la institución educativa, seleccionaron a 

16 estudiantes del grado cuarto que presentaban dificultad en el área de lectoescritura, a los 

cuales los dividió en dos grupos: el grupo A siendo el grupo control y el grupo B el grupo 

experimental, cada uno de los grupos se encuentra conformado por 8 alumnos de ambos 

sexos con edades que oscilan entre los 9 y 12 años.  
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La investigación permitió identificar la diferencia entre dos grupos uno que utilizó 

en el desarrollo de las clases de lectoescritura el apoyo del procesador de texto de Word y 

otro que recibió las clases tradicionalmente, es decir sin apoyo del procesador de texto. De 

esta manera se manipuló deliberadamente a la variable independiente para observar su 

efecto y relación con la variable dependiente. El grupo experimental se expuso a la variable 

independiente (uso del procesador de textos de Word) y el grupo control no se expuso a 

dicha variable, realizó el trabajo en el cuaderno de lectoescritura. 

El trabajo con los dos grupos tuvo la posibilidad de comparar y observar si la 

narración de cuentos apoyado con el procesador de texto había logrado modificar las 

competencias de lectoescritura en el grupo experimental.  Para ello se aplicó a todos los 

participantes (del grupo experimental y del grupo control) un pre-test para determinar hasta 

qué punto habían adquirido y se encontraban desarrolladas las competencias de 

lectoescritura. Al finalizar se les aplicó el pos-test, para medir de qué manera se habían 

visto afectadas dichas competencias y de esta manera establecer y analizar la equivalencia 

entre los grupos a través del análisis estadístico descriptivo y la   t – student.  

Para recolectar los datos se hizo uso de dos instrumentos; el primero de ellos 

consistió en una prueba dividida en dos partes: una de desempeño y la otra de 

conocimientos; el segundo instrumento utilizado fue el cuestionario, el cual tenía la 

finalidad de evaluar el uso del procesador de textos de Word a los estudiantes que lo 

utilizaron para realizar las actividades propuestas. 
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Para la prueba de desempeño se elaboraron 2 preguntas, una de ellas evaluó la 

competencia escrita (representada con un 40%) con una pregunta abierta en la cual el 

docente evaluó la capacidad de los alumnos para planear el texto, organizar información, 

textualizar y revisar el documento terminado y la segunda pregunta que compone esta 

prueba el profesor evaluó la lectura oral que realizan los estudiantes (representa un 20%), 

en donde tuvo en cuenta rasgos como la fluidez, la voz, el fraseo, ritmo y velocidad al 

momento de leer. 

Para evaluar a los estudiantes en  la prueba de desempeño se elaboró una rúbrica, la 

cual según Vera (s.f) se establecen criterios por niveles a través de escalas para establecer el 

avance de los estudiantes frente a tareas específicas, en la rúbrica se tuvo en cuenta los 

criterios a evaluar por el docente, los cuales están relacionados con las habilidades que se 

pretende desarrollar en los estudiantes. 

En cuanto la prueba de conocimiento se elaboró 10 reactivos los cuales evaluaron la 

competencia de comprensión lectora, a través de dos textos y sus respectivas preguntasde 

opción múltiple con única respuesta. 

El otro instrumento creado fue el cuestionario el cual se elaboró para medir el uso 

del procesador de textos de Word por los estudiantes, las respuestas a las preguntas 

realizadas fueron establecidas en escalas tipo Likert.  El cuestionario fue aplicado al grupo 

experimental de manera autoadministrada durante la hora de la clase de lectoescritura con 

el fin de medir: La utilidad de las actividades propuestas en el procesador de textos, 



15 

 

claridad para organizar y expresar un mensaje y la utilidad para reacomodar la información 

para que el significado sea más claro en sus escritos.  

Con el objetivo de que los resultados de los instrumentos de la investigación fueran 

confiables y válidos después de haberlos diseñado fueron sometidos a una prueba piloto, 

algunas de las ventajas que ofrecen la prueba piloto según Hernández, et al (2006): permite 

calcular el tiempo que requieren los participantes para realizar la prueba, verificar si es 

correcto el orden de las preguntas y de las opciones de las respuestas y si la actividad que se 

está pidiendo es realizable. 

Para respaldar el estudio fue necesario asegurar la confiabilidad y validez de los 

instrumentos que fueron aplicados.  Para evaluar la validez se sometieron los instrumentos 

se aplicó la prueba piloto al 10% de la muestra representativa con características similares a 

las de la muestra objeto de la investigación. Al momento de aplicarla se les explicó la 

finalidad del instrumento y se les recomendó a los alumnos que realizaran observaciones de 

la prueba, las cuales fueron tomadas para elaborar nuevamente el instrumento. 

Con la aplicación de los instrumentos se obtuvo una gran cantidad de datos e 

información la cual se organizó, clasificó y transcribió mediante el análisis cuantitativo. 

Para el análisis e interpretación de los mismos se realizó a través de la estadística 

descriptiva y se hizo un análisis estadístico inferencial utilizando la prueba t y p-value para 

probar la hipótesis de la investigación y la hipótesis nula. Hernández, et al, (2006). 

Para dar respuesta a la pregunta general de la investigación: ¿la narración de 

cuentos utilizando el procesador de textos de Word ayudará a los alumnos de cuarto grado 



16 

 

de primaria a desarrollar la competencia de la lectoescritura? se utilizó la prueba de 

conocimiento y desempeño, las cuales fueron aplicadas antes (pre-test) y después del 

tratamiento (pos-test), los resultados obtenidos y la interpretación de los mismos son 

presentados a través del análisis estadístico descriptivo. 

En la tabla 1 se puede observar los resultados obtenidos por el grupo control y el 

experimental, en el pre-test arrojan una media semejante entre los dos grupos, la mediana es 

igual indicando que la mitad de los estudiantes de los dos grupos obtuvieron una 

puntuación igual, lo cual indica que la diferencia no es significativa y a ambos grupos se les 

aplicó las pruebas de conocimiento y desempeño en las mismas circunstancias.  Por lo cual 

se puede concluir que el grupo control y el grupo experimental tenían conocimientos 

previos similares antes de aplicar el tratamiento, debido a que la diferencia es poca. 

Tabla 1. 

Análisis estadístico descriptivo del pre-test y pos-test grupo control y experimental (Datos 

recabados por el autor) 
Parámetro Pre-test Pos-test 

Grupo control 
Grupo 

experimental 
Grupo control 

Grupo 

experimental 

N 8 8 8 8 

Mediana 42 42 71 91.5 

Media aritmética 44.125 43.125 72.37 92 

Desviación estándar 6.15 4.18 8.22 1.11 

Rango 18 14 25 4 

Luego de realizar las sesiones de clases, el grupo control de manera tradicional y el 

grupo experimental haciendo uso del procesador de textos, se aplicó la prueba pos-test a 

ambos grupos y se evidencia en la tabla 1 que los resultados variaron, se observa que la 

media aritmética y la mediana del grupo control son menores que las del grupo 

experimental, lo cual indica que se obtuvo una diferencia significativa.  Al comparar ambos 
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grupos se observó que los resultados obtenidos favorecen al grupo experimental, esto 

debido a que el valor de la media aritmética y la mediana son casi iguales; mientras que en 

el grupo control la diferencia es más significativa.  Por lo cual se deduce que el procesador 

de textos de Word como herramienta de trabajo en las clases de lectoescritura ayuda a 

desarrollar las competencias de la lectoescritura en los estudiantes del grado cuarto, debido 

a que los alumnos realizaron actividades  con una nueva herramienta la cual los motiva y es 

atractiva para ellos. 

En la tabla 2 se observan los datos obtenidos por el grupo control y experimental 

comparando los resultados del pre-test y pos-test para cada una de las competencias de la 

lectoescritura que fueron evaluadas en la investigación, haciendo referencia a la 

comprensión lectora se evaluó la obtención de la información e interpretación textual y de 

acuerdo a los porcentajes obtenidos se puede determinar que el grupo control desarrolló un 

8% esta competencia mientras que se observa que los resultados del grupo experimental 

superaron a los del grupo control en la competencia de comprensión lectora después de 

utilizar el programa de Word en las clases de lectoescritura debido al fácil manejo de esta 

herramienta. 

En cuanto a la competencia escrita, los resultados de las pruebas arrojaron un 

avance del 31.5% para el grupo control y del 50% para el experimental, se evaluó la 

capacidad de los alumnos para planear el texto y organizar información, textualizar y 

revisar el documento terminado. 
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Tabla 2. 

Resultados competencias lectoescritura del pre-test y pos-test grupo control y experimental 

(Datos recabados por el autor) 
Parámetro Pre-test Pos-test 

Grupo 

control 

(%) 

Grupo 

experimental 

(%) 

Grupo control 

(%) 

Grupo 

experimental 

(%) 

Comprensión lectora 47 30 55 80 

Escritura 44.5 43 76 96 

Lectura oral 36 33 85 93 

Por su parte los resultados para la lectura oral fueron del 49% para el grupo control 

y del 60% para el experimental, en donde se evaluaron rasgos como la fluidez, la voz, el 

fraseo, ritmo y velocidad al momento de leer. 

Los resultados obtenidos luego de aplicar la evaluación nos indica que a través de 

pruebas de conocimiento y desempeño haciendo uso del cuento como estrategia 

metodológica se puede evaluar el desarrollo de la competencia de la lectoescritura. 

Para evaluar el procesador de textos de Word se aplicó un cuestionario de 10 

preguntas al grupo experimental por ser sus integrantes los que trabajaron con el procesador 

de texto.  La escala con la que se evalúo fue de tipo Likert con valores de 1 a 4, siendo el 

valor 1 para totalmente en desacuerdo y 4 para totalmente de acuerdo. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: la media aritmética del grupo 

evaluado fue de 3.78; en cuanto a la mediana el resultado fue de 3.9, lo que indica que el 

50% de los alumnos estuvo igual o arriba de 3.9 o más y el resto del grupo un puntaje 

menor. El rango fue de 0.7 y la desviación estándar del grupo fue de 0.26, lo cual nos indica 

que existe poca dispersión de la media aritmética (ver tabla 3). 
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Tabla 3 

Estadística descriptiva del uso del procesador de textos de Word (Datos recabados por el 

autor) 
Parámetro Grupo experimental 

N 8 

Mediana 3.9 

Media aritmética 3.78 

Desviación estándar 0.26 

Rango 0.7 

Teniendo en cuenta los resultados se concluye que esta herramienta es fácil de usar, 

permite elaborar mejor los escritos, mejorar la ortografía, gracias a las funciones del 

programa. 

Con los resultados obtenidos se aplicó la prueba estadística t-student para evaluar si 

los dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias (ver tabla 4). 

Una vez calculado el valor de t, los grados de libertad, elegido el nivel de significancia se 

compararon los valores de acuerdo a los resultados obtenidos y se realizaron las siguientes 

deducciones: 

Según Hernández et al. (2006) si el valor calculado es igual o mayor al que aparece 

en la tabla se acepta la hipótesis de investigación.  Pero si es menor se acepta la hipótesis 

nula.  En los resultados del pos-test de ambos grupos sí surgió una diferencia significativa 

en cuanto a sus medidas de tendencia central, se puede observar en la tabla 1 que el grupo 

experimental manifestó un aumento en su puntaje final y fue confirmado al aplicar la 

prueba t student, en la cual al determinar el valor de t se obtuvo como resultado 6.69 y al 

comparar este dato con el nivel de significancia que es de 1.7613 se puede observan la 

diferencia. 
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Tabla 4. 

Resultados prueba t-student (Datos recabados por el autor) 

Grados de libertad 
Nivel de confianza 

(s) 
Nivel de significancia Valor t 

14 0.05 1.7613 6.69 

Por lo anterior al realizar la comparación de los datos se observó que el valor 

calculado en t es mayor por lo tanto se acepta la hipótesis de la investigación: La narración 

de cuentos utilizando el procesador de textos de Word si ayuda a los alumnos de cuarto 

grado de primaria a desarrollar la competencia de la lectoescritura.  

Luego de calcular el valor de t, se realizó el análisis para determinar si la hipótesis 

nula (Ho) es falsa o verdadera.  Para lo cual se utilizó el p-valor que es interpretada como la 

probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta.  Si los resultados indican que la Ho se debe 

rechazar entonces la hipótesis de investigación (Hi) es verdadera. Para aplicar la p-valor se 

realizó el siguiente planteamiento: 

Hi: 1 2 

Ho: 1 2 

Regla de decisión:  

Sí  Ho: 1 2  entonces, se acepta Ho. 

Donde: 

1  = Media del grupo control. 

2  = Media del grupo experimental. 
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En los datos obtenidos se puede observar que la media de la muestra del grupo 

control (X1) es de 72.37 y la media del grupo experimental (X2) es de 92, entonces se 

rechaza la Ho y se acepta Hi. 

Por lo tanto se apoya la decisión de rechazar Ho: La narración de cuentos utilizando 

el procesador de textos de Word no ayuda a los alumnos de cuarto grado de primaria a 

desarrollar la competencia de la lectoescritura. 

Conclusiones 

En el área de lectoescritura muchos docentes se basan únicamente en la repetición 

forman a sus estudiantes de manera sistemática y mecánica a leer y escribir; el uso de clases 

magistrales, repetición de conceptos y el aprendizaje memorístico brindan al estudiante el 

papel del ente pasivo dentro del proceso de enseñanza aprendizaje situación que se observa 

en la mayoría de las instituciones públicas de nuestro país. 

La enseñanza de la lectoescritura es un proceso bastante complejo que requiere de la 

participación conjunta de todo el ente educativo, entre ellos los padres de familia, alumnos 

y docentes, en la investigación únicamente se trabajó con el docente y los estudiantes lo 

cual constituye una limitante debido a que muchos de los padres no apoyan a sus hijos en el 

desarrollo de las tareas o actividades en casa, algunos de ellos no saben leer ni escribir por 

lo cual no inducen a los niños hacia la lectura y escritura de textos. 

Durante el desarrollo del proyecto se pudo establecer hallazgos significativos en los 

cuales se evidencia el proceso de la investigación, el primero de ellos se dio con los datos 

arrojados los cuales demuestran que los alumnos del grupo experimental obtuvieron un 
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mejor desempeño porque a medida que avanzó la investigación se notó un cambio 

significativo, se observó que el grupo experimental superó al grupo control, lo cual se 

evidenció al obtener los resultados luego de aplicar la prueba pos-test. 

Un segundo hallazgo se refiere al uso del procesador de textos de Word como 

herramienta de trabajo, los estudiantes del grupo experimental desarrollaron la competencia 

de la lectura y la escritura gracias al interés que tienen hoy en día los niños hacia las 

herramientas tecnológicas.  

El tercer hallazgo se refiere a la motivación de los estudiantes al escribir cuentos 

usando el procesador de textos de Word, se observó que esta herramienta los motiva para 

escribir, ayuda a que los escritos queden bien presentados, a mejorar la ortografía y permite 

corregir con mayor facilidad el escrito. De igual manera se observó que al escribir cuentos 

usando el procesador de textos de Word se desarrolla la competencia de la lectoescritura, 

los datos demuestran que los alumnos del grupo experimental obtuvieron un mejor 

desempeño de las competencias, dadas sus condiciones socioeconómicas sienten emoción, 

gusto por acceder a utilizar la computadora para realizar las actividades razón por la cual 

los resultados fueron satisfactorios para la investigación. 

El cuarto hallazgo se observó que haciendo uso del procesador de textos de Word 

como herramienta tecnológica los motiva para escribir, permite que los escritos queden 

bien presentados, al mejorar la ortografía y permite corregir con mayor facilidad. Los 

alumnos del grupo experimental argumentaron luego de las sesiones de clases, que fue muy 

divertido narrar cuentos trabajando en el procesador de textos. 
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Por todo lo anterior se concluye que utilizando el procesador de textos de Word los 

estudiantes mejoran: 

 La comprensión lectora, al aplicar los conocimientos adquiridos, 

comprender el texto, obtener información y desarrollar la interpretación 

textual. 

 La lectura, al mejorar la fluidez, la voz, fraseo y el ritmo y la velocidad 

cuando el estudiante realiza la lectura oral. 

 La escritura, al lograr planear el texto, textualizarlo y tener presente que 

siempre es necesario revisar el texto una vez se haya terminado de 

escribir.  

 El interés hacia el área de lectoescritura, al sentirse más motivados para 

realizar las actividades propuestas. 

 Al trabajar con la tecnología es necesario que el docente acompañe 

siempre el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, para que 

estas cumplan con su fin y no se conviertan en distractores. 

 Es importante promover estrategias para la enseñanza de la lectoescritura 

desde los primeros grados de la educación que permitan a los alumnos 

participar en actividades en las cuales puedan enriquecer su vocabulario 

como el uso de diccionarios, enciclopedia, textos y otras fuentes. 

 Al incluir las TIC en el trabajo del aula los docentes ayudan a mejorar el 

proceso de la lectoescritura de los estudiantes, permitiendo involucrar la 

tecnología con esta área de manera dinámica y motivante. 
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