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Pregunta de investigación 

El presente trabajo se centra en 

investigar si ¿la narración de 

cuentos utilizando el procesador de 

textos de Word ayudará a los 

alumnos de cuarto grado de 

primaria a desarrollar la 

competencia de la lectoescritura? 

 



Objetivos de la Investigación 

General 

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. 

 

Específicos 
 

Determinar sí el uso del  procesador de texto de Word como herramienta 

de trabajo ayuda a los estudiantes de cuarto grado a desarrollar las 

competencias de la lectoescritura. 

 

Evaluar a través de pruebas de conocimiento y desempeño el desarrollo de 

la competencia de la lectoescritura, utilizando cuentos como estrategia 

metodológica 



Hipótesis 

Hipótesis de 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. 

 

Hipótesis nula 

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. 

 



Aprendizaje de la lectoescritura. 

 

 Importancia del texto y sus clases 

 

Marco teórico 

 

 

 

 

 

 

 

Texto descriptivo Texto expositivo Texto narrativo 

Intención 

  comunicativa 

Cuenta cómo son los 

objetos, personas, lugares, 

animales. 

Explica de forma objetiva 

unos hechos. 

Relata hechos que 

suceden a los personajes. 

Responden a: 
 ¿Cómo es? 

 

¿Por qué es así? 

 
 ¿Qué pasa? 

 Modelos 

Novelas, cuentos, cartas, 

diarios... 

 

Libros de texto, artículos de 

divulgación, 

enciclopedias... 

 

Novelas, cuentos,  

 Tipo  de   lenguaje 
Abundancia de adjetivos. 

 

Lenguaje claro y directo. 

 
Verbos de acción. 



 Integración de las nuevas tecnologías de la 

información (TIC) a la escuela. 

 

Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2008. p. 1.): 

La educación en tecnología pretende motivar a los niños, niñas, jóvenes y 

maestros hacia la comprensión y la apropiación de la tecnología… 

Escritura de cuentos haciendo uso del procesador de 

texto. 

 



Diseño de investigación 

El estudio a realizar es de carácter cuantitativo,  para el desarrollo 

del trabajo se eligió el estudio de tipo cuasiexperimental 

(comparación). 

La investigación permitió identificar la diferencia entre dos grupos: 

 Grupo A (control) 

 Grupo B (experimental) 

 Prueba piloto con la finalidad de medir la confiablidad inicial y 

perfeccionar los instrumentos. 

 Prueba pre-test y pos-test. 

 Aplicación del cuestionario 

 



Contexto sociodemográfico 

Escuela. 

 Colegio de nivel básico en Colombia 

Alumnos.  

El núcleo familiar se encuentra ubicado en un estrato  socio-económico 

bajo 

Población:  

34 estudiantes matriculados en el año 2011 distribuidos por el docente 

en cuatro grupos . 

Muestra: Muestra no probabilística de grupos intactos.  

     16 estudiantes de dos grupos  del grado cuarto  



Instrumentos 
Prueba  

 

Dividida en dos apartados: 

 

 Parte A prueba de conocimientos.  

 

 Parte B prueba de desempeño. 

 Competencia escrita. 

 Lectura oral. 

 

Cuestionario 

 

 Preguntas cerradas. 



Resultados 
 

Pregunta general 
  

Objetivo general 

 

 

 Grados de 

libertad 

Nivel de 

confianza 

( ) 

Nivel de 

significancia 
Valor t 

14 0.05 1.7613 6.69 

prueba t student 

Se acepta la Hi : 

 

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.  



Análisis para decidir la HO 

Rechazar la Ho  y  se acepta Hi. 

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. 

Por acuerdo se acepta lo siguiente: 

 

Si                           

 

La HO es falsa y se rechaza 



Primer objetivo específico 

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 

Segundo objetivo específico 

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 



Conclusiones 

Se concluye que utilizando el procesador de textos de Word los 

estudiantes mejoran: 

La comprensión lectora. 

La lectura oral. 

La escritura. 



Principales hallazgos 

1. 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. 

2. Los datos arrojados durante la investigación demuestran que los 

alumnos del grupo experimental obtuvieron un mejor desempeño. 

3. Los alumnos del grupo experimental argumentaron luego de las 

sesiones de clases, que fue muy divertido narrar cuentos 

trabajando en el procesador de textos. 



Recomendaciones 

 Capacitar a los docentes con el uso de la tecnología. 

 Acompañamiento permanente. 

 En el salón de clases implementar el uso del procesador de textos 

de Word. 

 Estrategias para la enseñanza de la lectoescritura  

 



En base a las limitantes y a los hallazgos  

obtenidos se sugiere las siguientes líneas  

de investigación para futuros estudios: 

 

 Influencia del contexto sociodemográfico de los 

estudiantes sobre el aprendizaje de la lectoescritura. 

 

 Principales dificultades en el aprendizaje de la lectura y 

escritura en los primeros años de escolaridad. 

 

 Propuestas didácticas apoyadas 

    en la TIC para desarrollar la lectoescritura. 

 

Futuras investigaciones 




