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Competencia de lectoescritura a través de la narración de cuentos 

en alumnos de cuarto grado de primaria 

Resumen 

La presente investigación se desarrolló con metodología cuantitativa, el propósito central 

es determinar si el uso de la narración de cuentos a través del procesador de textos de 

Word  favorece el desarrollo de la competencia de la lectoescritura en los estudiantes del  

cuarto grado, debido a que la mayoría del grupo realizan la lectura en forma silábica, se 

les dificulta la comprensión de textos sencillos y la escritura la desarrollan con ideas 

desorganizadas e incoherentes que carecen de secuencia y sentido. Para el desarrollo del 

trabajo se eligió el estudio cuasiexperimental y se establecieron dos grupos a los cuales 

los sujetos no se asignaron al azar, sino que se ubicaron por las directivas del plantel de 

acuerdo a  las dificultades que presentan en el área de lectoescritura, 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; el 

primero de ellos consistió en una prueba dividida en dos partes: una de conocimientos y 

la otra de desempeño; 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.  Una vez recogidos los datos fueron 

analizados a través de gráficas y tablas, de igual manera, se validó la hipótesis utilizando 

la t student y la p- value, dando como resultado que la narración de cuentos utilizando el 

procesador de textos de Word sí desarrolla la competencia de la lectoescritura en los 

estudiantes del cuarto grado de primaria. 
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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. 

 En los últimos años en las instituciones educativas se ha despertado un gran 

interés por identificar los factores que influyen en el desarrollo de los hábitos de la lectura 

y escritura en los estudiantes; la falta de dichos hábitos representa un porcentaje muy bajo 

en cuanto a la comprensión lectora se refiere, este problema no solamente se evidencia en 

los alumnos de primaria sino también de secundaria y se ve reflejado en el bajo 

rendimiento de los educandos (Díaz, 2008). 

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 (Guevara, 2010).  Debido a esta situación desde hace varios 

años se vienen dotando a las instituciones públicas con computadoras con la finalidad de 

mejorar la calidad educativa en cuanto al manejo de la tecnología. 
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En los últimos años se ha observado notablemente el cambio del que ha sido 

objeto la educación, la cual en tiempos anteriores se caracterizaba por ser transmisora de 

contenidos, en donde el alumno era la parte pasiva, el docente era el miembro activo del 

proceso de aprendizaje y se limitaba únicamente al salón y al pizarrón.  Hoy en día esto 

ha cambiado, el alumno es la parte activa del proceso en donde es el encargado de dirigir 

su propio aprendizaje y el docente es el facilitador, es quien orienta  creando espacios 

para que los estudiantes desarrollen las actividades de manera autónoma haciendo uso de 

las diferentes herramientas pedagógicas que se encuentran. 

La inclusión de la tecnología es un valioso instrumento de apoyo dentro del 

proceso de enseñanza- aprendizaje, pero para que esto funcione en las instituciones se 

debe desarrollar modelos pedagógicos que incluyan la nueva modalidad y el uso de ellas 

en las aulas, la tecnología ha abierto una nueva forma de aprendizaje haciendo que la 

educación enfrente nuevos retos para el mejoramiento de ella.  

El uso de las nuevas tecnologías está transformando la sociedad y en particular los 

procesos educativos; las herramientas tecnológicas facilitan a los estudiantes la 

comprensión de algunos temas, para lo cual se debe tener en cuenta cuáles son los 

recursos utilizados en la práctica pedagógica, de igual forma identificar la función que 

cumplen dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo muy pocos docentes 

son los que toman la iniciativa de incorporar estas herramientas tecnológicas a sus clases 

y colocarlas en práctica con sus estudiantes.  

Por lo anterior, el objetivo de la  investigación es determinar si el uso del 

procesador de texto de Word a través de la narración de cuentos favorece el desarrollo de 
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las competencias de la lectura, escritura y comprensión lectora en los estudiantes del  

cuarto grado de primaria. 

Este trabajo se encuentra desarrollado en cinco capítulos: el primer capítulo 

describe el planteamiento del problema, en donde se presenta las características de los 

estudiantes, definición del problema, la pregunta de investigación, los objetivos y el 

planteamiento de las hipótesis, así como también se expone la justificación y los límites 

del proyecto. 

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico en donde se hace un recuento 

teórico de la forma como se construye el conocimiento a partir de las teorías conductista, 

cognoscitivas y constructivistas, los elementos y procesos que componen el desarrollo de 

la habilidad de la escritura y lectura como parte del proceso cognitivo del estudiante, la 

importancia que tienen los textos en la educación, la integración de las nuevas 

tecnologías de la información (TIC) a la escuela y el uso del procesador de texto en el 

aula para estimular el proceso de lectoescritura en los alumnos. 

En el capítulo tres se detalla el enfoque metodológico empleado, se realiza una 

descripción del escenario de la investigación, así como los criterios para la selección de 

los estudiantes con los cuáles se lleva a cabo el análisis de la práctica de la lectoescritura; 

también la elección y descripción de los instrumentos utilizados para la recolección de 

datos y el procedimiento para el análisis de los mismos. 

El cuarto capítulo presenta los hallazgos de la investigación, luego de haber 

realizado la revisión teórica y de aplicar el procedimiento metodológico planteado con el 

fin de determinar si el uso del procesador de textos de Word sirve de apoyo para 
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desarrollar las competencias de lectoescritura a través de la narración de cuentos en los 

estudiantes de cuarto grado de primaria. 

Por último en el capítulo 5 se presentan las conclusiones de los principales 

hallazgos y se exponen algunas recomendaciones para los docentes y las instituciones que 

consideren que la información obtenida podría ser aplicada en la práctica para mejorar el 

proceso de la lectoescritura de sus estudiantes o servir como punto de referencia en 

futuras investigaciones. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta las exigencias de la sociedad, el presente 

trabajo 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 utilizando el procesador de textos de 

Word.  
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Capitulo 1 

Planteamiento del problema 

El Capítulo presenta todos los datos generales de la institución educativa donde se 

realizó la investigación, con la finalidad de ubicar al lector se describe el contexto en el 

que se desarrolla el proyecto y se define el problema que se detectó al interior del plantel 

educativo. Posteriormente se exponen los objetivos e hipótesis, así como los argumentos 

que buscan justificar y fortalecer la investigación  y por último se plantean las 

limitaciones del estudio explicándolas desde la perspectiva temporal, espacial y 

científica. 

Antecedentes 

En el hombre siempre ha existido la inquietud por comunicar todo aquello que le 

acontece, tal como lo hicieron los antepasados a través de las pinturas rupestres 

encontradas en las cavernas. Actualmente la lectoescritura ha sido parte esencial de la 

vida, las habilidades para la comunicación oral y escrita constituyen generalmente un área 

primordial en el proceso de aprendizaje de los estudiantes así como en el proceso de 

integración social. Tal situación hace evidente la necesidad de generar herramientas y 

entornos de aprendizaje que estimulen la adquisición y desarrollo del proceso lector y 

escritor para mejorar la competencia comunicativa (Henao y Ramírez, 2007). 

Toda institución educativa tiene como objetivo principal lograr la enseñanza de la 

lectoescritura,  proceso básico para la construcción y representación del mundo, para la 

formación de un sistema de pensamiento lógico y del desarrollo de habilidades y 
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destrezas que benefician el desarrollo académico y personal a lo largo de la vida. Las 

fases del desarrollo de adquisición de lectoescritura en la escuela requieren de una 

aproximación distinta en cuanto a su organización, al retomar lo expuesto por Vigostky,   

el juego y el lenguaje constituyen plataformas para transformar el lenguaje lineal y 

ordinario en modelos simbólicos, que no sólo permiten comprender la realidad sino sus 

universos alternos (Ostrosky, 2006). 

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). 

Ostrosky  (2006) afirma que los niños y jóvenes son buenos lectores de los 

medios  que encuentran en su contexto, pero paradójicamente la escuela no ofrece los 
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contenidos y temas en los medios que les interesan y motivan, aquellos que les permitan 

interactuar, competir y desarrollar un aprendizaje significativo y trabajo colaborativo para 

generar  resultados satisfactorios en la comprensión de la lectura y en la escritura. De esta 

manera los alumnos aprenden a leer y a escribir, pero debido a esta práctica los 

estudiantes las consideran como actividades “aburridas” que solamente se deben realizar 

en las horas de clases pero es difícil y poco común que las realicen libremente. 

Villamizar y Pacheco (1998) plantean que desde el punto de vista práctico la 

lectoescritura está orientada a proporcionar al niño situaciones de aprendizaje, en donde 

tenga la oportunidad de incorporar su experiencia previa de lenguaje en el aprendizaje de 

la lectura y escritura mediante actividades planificadas y graduadas del docente, según un 

orden de complejidad creciente de acuerdo al grado de escolaridad en el que se encuentre 

el estudiante. 

Asimismo Álvarez y Orellano (1979) argumentan que los estudiantes desarrollan 

diversas combinaciones de ideas y palabras las cuales poco a poco enriquece su 

experiencia no sólo con su destreza corporal sino también con múltiples juegos vocales, 

frases, descripciones y cuentos elaborados a su voluntad. De igual manera, en la teoría 

cognoscitiva se expone que los niños construyen su propio conocimiento a partir de la 

interacción con el mundo que lo rodea  siguiendo una serie de etapas que se relacionan 

con la información que reciben del medio y permite su desarrollo cognitivo (Chaves, 

2002).  

Por su parte el  constructivismo sostiene que el aprendizaje es y debe ser activo  

en donde cada uno de los estudiantes se apropia del conocimiento, cuando un niño 
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aprende algo nuevo lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras 

mentales. 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). 

Problema de Investigación 

Después de interactuar con el docente y directivos de la institución educativa, de 

analizar los resultados de las evaluaciones aplicadas por el maestro que desempeña el 

área y observar la actitud de los estudiantes frente a la práctica de la lectoescritura en el 

cuarto grado, se identificó que la mayoría de los estudiantes presentó dificultades tanto de 

forma como de fondo en sus escritos. Algunas de las dificultades que presentaron  estos 

alumnos son:  

 Se les dificulta escribir una frase con espacios adecuados. 



 

9 

 

 Escriben ideas desorganizadas e incoherentes que carecen de secuencia y 

sentido. 

En cuanto a la lectura según el profesor del área de lectoescritura, presentaron 

las siguientes dificultades: 

 Realizan la lectura en forma silábica. 

 No tienen en cuenta los signos de puntuación. 

 Se les dificulta la comprensión de textos sencillos. 

 No ejecutan instrucciones en una actividad específica. 

 No desarrollan un hábito de lectura. 

La adquisición y desarrollo de estas habilidades son necesarios para un buen 

rendimiento académico de los alumnos, pudiéndose calificar de indispensable para la 

asimilación de los conocimientos en las diferentes asignaturas del currículo escolar, 

debido a que en cada una de ellas se necesita desarrollar de forma eficiente la escritura y 

lectura de textos o párrafos en donde competencias como la interpretación, 

argumentación son adecuadas para lograr apropiarse de  un aprendizaje y así lograr 

acercarse al conocimiento. La no atención oportuna a las deficiencias existentes ha 

generado como consecuencia que los estudiantes repitan el grado, a la deserción escolar y 

el fracaso de los niños y jóvenes en el sistema educativo. 

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 de la institución, 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 
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educación y se comprueba por el bajo rendimiento de los estudiantes en todas las áreas de 

aprendizaje.  

Por lo anterior 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 

Objetivo 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. 

Objetivos específicos 

Determinar si el procesador de texto de Word puede ser utilizada como 

herramienta de trabajo en las clases de 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. 
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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. 

Justificación de la investigación 

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 
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parte y siendo aún más grave el 22% de los alumnos no demuestra los desempeños 

mínimos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. 

Por lo anterior se hace necesario que en las escuelas busquen e 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. De esta manera es fundamental  que los docentes 

ofrezcan a sus estudiantes contextos que favorezcan el aprendizaje, creando situaciones 

que enriquezcan el proceso, en donde el educando no sólo aprenderá contenidos sino que 

sea  capaz de investigar, aprender, construir conocimiento e incorporarlos a su vida 

diaria,  para que sean ellos mismos autores de su propio aprendizaje (Gallego, s.f). 

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 lineal (videos, video juegos) por lo cual se debe aprovechar esta herramienta 

para desarrollar el proceso de la lectoescritura en nuestros alumnos. 

De toda esta situación encontramos que dada la importancia de la lectoescritura 

como medio de comunicación se considera importante desarrollar una estrategia urgente 

para darle solución a esta panorámica. Por lo anterior  se propone investigar si la 
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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 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. 

Límites de la investigación 

La temática de estudio tiene como contexto específico el cuarto grado de primaria 

de la jornada de la mañana de una institución oficial de Colombia, en este grado se 

encuentran inscritos actualmente 34 estudiantes de los cuales 18 son niñas y 16 niños con 

edades que oscilan entre los 9 y 12 años; la mayoría de los alumnos no tenían habilidades 

bien desarrolladas de las herramientas del procesador de textos de Word, por lo cual el 

factor tiempo se convirtió en una limitante. A los estudiantes se les capacitó en el manejo 

de las herramientas de Word. 
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Para el desarrollo de la investigación las directivas del plantel educativo y el 

director de grupo de cuarto grado seleccionaron dos grupos, cada uno conformado por 

ocho (8) estudiantes que presentan dificultad en el área de lectoescritura, uno de los 

grupos fue expuesto a la variable independiente (uso del procesador de textos de Word) y 

el otro grupo recibió clases normalmente en el salón. 

Para el uso de los equipos de computo el desarrollo del estudio implicó la 

disposición de la sala de informática de la institución, la cual se encuentra dotada con 12 

computadoras todas ellas poseen los programas de office y 5 de ellas tienen conexión a 

internet a través del programa de Compartel impulsado por el gobierno nacional. Durante 

la investigación se presentó que 5 computadoras necesitaban  ser llevadas a 

mantenimiento, por lo cual al ser mayor el número de estudiantes que el número 

disponibles de computadoras y por no contar la institución educativa con dinero 

suficiente para adquirir unas nuevas las actividades se realizaron en grupo de dos 

estudiantes. 

La investigación se llevó a cabo durante el periodo del año lectivo 2011, el trabajo 

se dividió en dos periodos: durante el primer periodo se realizaron las actividades de 

revisión de literatura, investigaciones empíricas y otros temas que se vincularon con la 

presente investigación y se describió el planteamiento del problema. En cuanto a la 

aplicación del proyecto se realizó en la clase de lectoescritura, la cual dura 60 minutos 

(una hora de clase) de acuerdo al horario establecido previamente por la institución y no 

se perjudicó en ningún momento las clases de informática. 



 

16 

 

El procesador de texto de Word es un programa que se encuentra distribuido por 

todo el mundo permitiendo que las personas puedan tener acceso a él en cualquier 

momento y cuando se disponga, el programa es flexible y permite ser adaptado a 

cualquier metodología y a los diferentes ritmos de aprendizaje de los niños. Sin embargo 

ninguno de los estudiantes de la institución cuenta con computadora en sus casas, razón 

por la cual se implementará esta herramienta en la hora destinada para lectoescritura.  
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Capítulo 2 

Fundamentación teórica 

En este capítulo se hace un recuento teórico de la forma como se construye el 

conocimiento a partir de las teorías conductista, cognoscitivas y constructivistas, los 

elementos y procesos que componen el desarrollo de la habilidad de la escritura y lectura 

como parte del proceso cognitivo del estudiante, la importancia que tienen los textos en la 

educación, la integración de las nuevas tecnologías de la información (TIC) a la escuela y 

el uso del procesador de texto en el aula para estimular el proceso de lectoescritura en los 

alumnos. 

Construcción del conocimiento 

Los seres humanos desde el momento que nacemos somos receptivos a todo 

aquello que sucede a nuestro alrededor, todos los estímulos del medio ambiente tiene un 

efecto sobre nuestro organismo debido a que hemos sido dotados de un sofisticado 

sistema que nos permite percibir, codificar y reaccionar ante los estímulos. Por lo cual 

cuando el niño llega a una institución educativa ya se ha apropiado de competencias 

comunicativas, lo anterior se demuestra cuando el estudiante toma un periódico y  juega a 

leer y a escribir rayas que según él, está plasmando su nombre o algún significado 

especial.  En este sentido el niño posee su facultad de lenguaje dándole significado desde 

su contexto, sus pensamientos y sentimientos (Chaves, 2002). 

 Existen innumerables hallazgo que explican la forma de cómo se apropian del 

conocimiento los alumnos, muchas han sido las investigaciones relacionadas con el tema 
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de la lectoescritura, las cuales han permitido a los docentes guiar su trabajo. Desde el 

inicio se hablaba de un aprendizaje conductista, centrado en el aprendizaje a través de 

conductas observables, el cual al ser utilizado en el área de lectoescritura se basaba 

únicamente en la repetición enseñando sistemática y mecánicamente a los niños a leer y 

escribir, así el estudiante adquiría el papel pasivo (receptor y repetidor de la información) 

y el docente era la parte activa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, sin tener en 

cuenta que los estudiantes pueden ser autor de su propio aprendizaje (Ormrond, 2008).  

Lo anterior se encuentra en contraposición con trabajos de autoras como  Emilia 

Ferreiro y Ana Teberosky (Teberosky, 2000), quienes han aportado mucho a la 

educación, para ellas el niño construye hipótesis, resuelve problemas y elabora 

conceptualizaciones sobre lo escrito,  de esta manera deja atrás la idea que los niños 

adquieren el sistema alfabético a través de simple transcripción.  Por su parte la teoría 

cognoscitiva propone que los niños construyen su propio conocimiento a partir de la 

interacción con el mundo que lo rodea, siguiendo una serie de etapas que se relacionan 

con la información que reciben del medio y permite su desarrollo cognitivo (Chaves, 

2002).  

Jean Piaget  psicólogo suizo estudió el origen del conocimiento y de la 

inteligencia con niños a través del método clínico, su objetivo era establecer de dónde 

procede nuestro conocimiento y cómo evoluciona, los resultados no fueron apoyados por 

los conductistas de la época en razón a que sus investigaciones y postulados se centraban 

en los acontecimientos mentales como en los procesos de razonamiento lógico y en la 

estructura del conocimiento. 
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Para Piaget el ser humano es ente activo y responsable del proceso de aprendizaje 

en razón a que puede manipular los estímulos, controlar las respuestas y reconocer las 

consecuencias de las mismas.  A partir de esto el ser humano va creando esquemas 

(representación del conocimiento) y en la medida que el ser humano va evolucionando va 

adquiriendo más y más esquemas que pueden aplicarse a diferentes campos, a veces se 

modifican y otras veces se coordinan formando estructuras cognitivas, denominadas 

operaciones. Piaget en su teoría psicogenética propone temas como el lenguaje, la lógica, 

los juicios morales, conceptos de tiempo, espacio y número (Ormrod, 2008). 

Los esquemas se desarrollan,  modifican y se coordinan entre sí a partir de la 

interacción del individuo con su entorno físico y social. En otras palabras el aprendizaje 

en el ser humano se origina a partir de la interacción de éste con su entorno, esta 

interacción es permanente, en este proceso el individuo se puede encontrar con entornos 

que no se ajusten a sus esquemas, es ahí cuando cambia su percepción frente a éste para 

que se ajuste (asimilación) o modificar su esquema para que se ajuste al entorno 

(acomodación). 

La asimilación y acomodación son funciones cognitivas que propone Piaget, las 

cuales están interrelacionadas, para que haya modificación de un esquema debe haber 

asimilación.  Es decir el ser humano toma nueva información acerca del entorno 

(asimilación)  y con la constante interacción en situaciones y entornos nuevos  modifica 

sus propias ideas para interpretar y adoptar ese nuevo conocimiento (acomodación). Con 

lo anterior, se  propone que debe haber un conocimiento previo que se relacione o asocie 

con la información nueva para asegurar un aprendizaje (Powell y Cody, 2009). 
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La Teoría Psicogenética de Piaget explica aspectos del pensamiento del ser 

humano a partir de su evolución, por ello propone que todo ser humano debe pasar por 

unos estadios definidos, los cuales cada uno representa cambios cualitativos en el 

pensamiento humano y también en el comportamiento.  Cada estadio se forma con base 

en el anterior y fundamenta el siguiente, las edades que se proponen son aproximadas ya 

que cada individuo lo hace a su propio ritmo. Por lo cual, propone las siguientes etapas de 

desarrollo cognitivo: 

La etapa Sensoriomotora, abarca desde el nacimiento hasta los dos años. Se 

caracteriza por esquemas basados en sus reflejos, la conducta y en la percepción,  Según 

Piaget, en este estadio el ser humano no desarrolla esquemas de pensamiento respecto a 

información que no sea en el momento percibida por sus sentidos.  En esta etapa el ser 

humano pasa de depender de sus reflejos a ser capaz de organizar sus actividades de 

acuerdo al ambiente (Papalia y Wendkos, 1997). 

 La etapa Preoperacional, comprendida entre los dos y siete años, se caracteriza 

por el uso de símbolos y por ende el desarrollo de las capacidades lingüísticas, lo que 

permite evidenciar sus esquemas mentales. Sus procesos de pensamiento se caracterizan 

por ser ilógicos y egocentristas, igualmente por la tendencia a imitar a los demás. En esta 

etapa se presenta lo que denominó como “pensamiento intuitivo” Powell y Cody (2009) 

en donde empiezan a preguntar constantemente sobre diversos aspectos del ambiente que 

les rodea.  

De los siete a los once o doce años, se presenta la etapa de operaciones concretas,  

en esta etapa los niños dejan de ser intuitivos para ser más lógicos,  comienzan a 
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comprender y a pensar de manera lógica respecto a los problemas de conservación y a 

otras situaciones, lo que evidencia la limitación de que sólo pueden aplicar su 

pensamiento lógico a objetos y acontecimientos concretos y observables. Tienen 

dificultades para procesar información abstracta e ideas hipotéticas que sean contrarias a 

la realidad que ellos conocen (Ormrod, 2008). 

El proceso de formación cognitiva culmina con la etapa de operaciones formales, 

comienza desde  los once o doce años de edad hasta la adultez. Durante esta etapa  los 

jóvenes desarrollan niveles superiores de razonamiento, están en capacidad de pensar en 

términos abstractos y enfrentarse a situaciones hipotéticas.  Esto habilita a los jóvenes 

para resolver problemas con flexibilidad, igualmente mejora habilidades para la 

comprensión de conceptos matemáticos y científicos. 

Los estadios anteriores suponen entonces que el desarrollo cognitivo está 

íntimamente relacionado con el proceso de maduración fisiológica.  Por tanto se puede 

afirmar que es casi imposible que un niño de 7 años realice procesos de pensamiento 

hipotético-deductivos,  por muchos esfuerzos y estrategias que tracen sus padres o sus 

docentes en razón a que su cerebro no está preparado para ello. La teoría psicogenética en 

la educación ha permitido diagnosticar y evaluar el desarrollo intelectual de los niños y 

las aptitudes que pueden y deben desarrollarse en ellos, de la misma forma ha llevado a 

revisar planes de estudio, currículos, metodologías y técnicas que estén acordes a la edad 

de los niños y a su grado de desarrollo. 

Dentro del ámbito educacional Jean Piaget ha sido relevante, ante todo por 

haberle reconocido al ser humano un papel activo en el proceso de aprendizaje, la 
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interiorización como proceso de obtención del conocimiento y ante todo porque permitió 

un acercamiento al pensamiento y a los procesos mentales de los niños y jóvenes  y 

aunque sus investigaciones no apuntaban hacia lo educativo, si permitieron abrir paso a 

cuestionar, revisar y reestructurar los sistemas educativos (Lorenzo, 2007). 

Al igual que Piaget, Vigostky también estudia e investiga respecto al aprendizaje 

y formula la teoría socio-cognitiva la cual apunta al desarrollo del pensamiento crítico a 

partir de las funciones psíquicas superiores del ser humano, transformando a la escuela en 

un “laboratorio cultural” ya que por sus características es el escenario propicio para 

estudiar el pensamiento y modificarlo mediante la acción cooperativa en adultos y niños 

siendo estos actores representados por docentes y estudiantes respectivamente (Chaves, 

2001). 

Vigotsky no niega la importancia del aprendizaje asociativo, pero lo considera 

claramente insuficiente. Esto en contraposición al pensamiento de los exponentes 

conductistas quienes basaban el aprendizaje en una simple acumulación de reflejos o 

asociaciones entre estímulos y respuestas. Él por su parte plantea la existencia de rasgos 

específicamente humanos, tales como la conciencia y el lenguaje que no pueden ser 

ajenos a la psicología. Es así  como le da paso a los signos, que no son más que 

instrumentos psicológicos surgidos de la interacción sociocultural y de la evolución. 

(Becco, 2007). 

Este psicólogo plantea dos niveles de desarrollo en los niños: el nivel actual de 

desarrollo y la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). La primera comprende los saberes o 

información que previamente ha adquirido el individuo, mientras la segunda es el 
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desarrollo potencial al que puede aspirar y para lo cual el docente debe tener en cuenta 

tres características primordiales: establecer un nivel de dificultad, proporcionar 

desempeño con ayuda, evaluar el desempeño independiente. 

La teoría de Vigostky enfatiza que la enseñanza no apunta a lo que el estudiante 

ya domina, sino a lo que desconoce, no realiza o no domina suficientemente con base en 

un proceso de exigencia permanente. Sin perder de vista al niño como un ente social, 

activo, protagonista y producto de múltiples interacciones sociales en los que ha 

participado a lo largo de su vida (Chaves, 2001). 

Durante la evolución de los procesos antes mencionados, el educador y la 

educadora se convierten en un facilitador dando apoyo estratégico a los educandos hasta 

transformarse en un simple “espectador empático” (Chaves, et al. p. 59), ya que la 

enseñanza no puede sustituir la actividad mental constructiva del estudiante ni ocupar su 

lugar. De esta manera, la pertinencia de las teorías de Vigotsky en el ámbito educativo se 

da debido a que las escuelas fueron los “laboratorios” donde se desarrollaron, 

trascendiendo posteriormente al plano propio de la generalización psicológica. 

Enfatizando en que el desarrollo intelectual del individuo no se puede entender como 

independiente del medio social en el que está inmersa la persona (Orubia, 1998). 

Jerome Bruner  considerado como el padre de la psicología cognitiva, al desafiar 

la teoría conductista de la caja negra y el alumno como ente pasivo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  En su teoría del aprendizaje por descubrimiento propone que el 

conocimiento no es estático, sino que es susceptible de mejorarlo en la medida que el 

estudiante aprenda descubriendo por sí mismo lo que desea, mediante el uso de sus 
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habilidades intelectuales, su principal interés es el desarrollo de las capacidades mentales 

del individuo. Para Bruner, el aprendizaje debe ser guiado a través de situaciones 

problemas, en donde los estudiantes se estimulen por descubrir ideas, formular hipótesis 

y dar las posibles soluciones (Aramburu, 2003). 

Otra de las teorías que apoya el proceso de aprendizaje es el constructivismo, el 

cual sostiene que el aprendizaje es y debe ser activo, en donde cada uno de los estudiantes 

se apropie de su conocimiento. Para los constructivistas cuando un estudiante aprende 

algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales, 

en esta teoría el maestro juega un papel importante: guiar del proceso y brindar 

información cuando esta sea necesaria. 

Los constructivistas reconocen que en el niño existen diferentes procesos de 

aprendizaje de la lengua escrita así como el nivel de conocimiento, para los defensores de 

esta teoría el mejor aprendizaje se da cuando el docente acepta esas diferencias y las 

utiliza positivamente, presentándoles situaciones que sean interesantes para los 

estudiantes  y de esta manera a partir de un problema los alumnos le den solución, siendo 

ellos mismos constructores de su propio aprendizaje (Gómez, 2010). 

Aprendizaje de la lectoescritura 

El ser humano aprende primero a hablar y luego a escribir como un proceso de 

aprendizaje, donde se van estructurando las ideas como producto del contacto con el 

mundo. Es evidente que el descubrimiento de los sistemas de escritura y lectura en el 

hombre han sido las invenciones más importantes para el avance social, afectivo y 
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científico de las culturas. El problema básico para la enseñanza-aprendizaje siempre ha 

sido conocer cómo las personas representan  mentalmente su conocimiento acerca de lo 

que les rodea, cómo operan con esas representaciones y cómo éstas pueden construirse y 

adaptarse tanto a contextos escolares como ambientes cotidianos. 

Cuando el hombre abstrae por primera vez el objeto en un dibujo nacen las 

premisas de la escritura; la escritura pictográfica constituye el primer nivel en el cual se 

adquiere consciencia de la relación símbolo visual – significado, en el cual cada signo 

representaba una palabra, por necesidad de comunicación y por no poder representar con 

los pictogramas algunos sonidos, se evolucionó a ideogramas, este lenguaje se 

representaban con objetos asociados a la palabra, de esta manera este tipo también 

llamado jeroglífico presenta una nueva relación con el sonido, permitiendo abrir un 

camino hacia la escritura fonética o alfabética.  

El lenguaje es el vehículo que transmite el pensamiento y la comunicación con los 

demás, razón por la cual es uno de los temas que más sobresalen en la educación.  Las 

instituciones escolares en los primeros grados de primaria tienen como principal objetivo 

alfabetizar a los alumnos comenzando con la enseñanza de la lectoescritura, teniendo 

como propósito desarrollar las competencias básicas de la comunicación de los 

estudiantes: hablar, escuchar, leer y escribir. 

Según Rodríguez (2009) el aprendizaje de la lectura es la interpretación y 

comprensión del mensaje que lleva implícito, este proceso implica encontrar tres 

significados: literal, complementario e implícito. Refiriéndose al significado literal como 

aquel que hace referencia al contenido textual; el complementario es aquel que de 
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acuerdo al lector enriquecen o complementan el sentido literal, por último el significado 

implícito no se encuentra escrito se descubre por inferencia, pero permite comprender el 

texto que se lea. 

De esta manera, para encontrar el significado literal de un texto, se requiere de 

una lectura exploratoria, la cual consiste en consultar los términos que son desconocidos, 

releer el texto identificando las ideas principales y finalmente realizar un resumen de lo 

entendido, el segundo paso es hallar el significado complementario, para el cual se 

necesita revisar mentalmente el contenido para asociarlo con las experiencias, para 

obtener el significado implícito es necesario deducir el texto para identificar lo que se 

encuentra oculto entre líneas. 

Lo anterior se ve reflejado en un estudio realizado por Espinoza (2010), en el cual 

evaluó las variables de motivación hacia la lectura y comprensión de textos, en ella se 

implementó la estrategia de lectura LIDE (leer, interrogar, declarar y explorar) en la 

comprensión de textos.  LIDE es una técnica que ayuda a los alumnos a desarrollar una 

lectura más profunda, crítica y pausada, permite a los alumnos reflexionar y hacer 

predicciones antes de la lectura de un artículo,  este estudio obtuvo resultado positivo en 

la lectoescritura de los estudiantes. 

La lectura y la construcción del conocimiento después de haber leído un texto 

pone en juego la competencia cognoscitiva, Gardner (1995) con su teoría de las 

inteligencias múltiples, expone que las personas están dotadas de inteligencia por lo cual 

están en condición de construir el aprendizaje a través de la exigencia del entorno, con 

esta competencia se desarrollan los esquemas mentales de los estudiantes permitiendo 
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reconocer, comprender e interpretar los contenidos científicos, técnicos o ideológicos de 

un texto.  

Por su parte, Partido (2007) en su investigación expone que:  

La lectura tiene como propósito que los alumnos logren la comprensión de 

lo que leen, así como que utilicen la información leída para resolver 

problemas de la vida cotidiana.  En la escuela se concibe la lectura como 

un proceso integral que desarrolla el lector al interactuar con el texto y el 

contexto para construir significados (p.8). 

De igual forma, la competencia lingüística es la capacidad de una persona para 

producir enunciados gramaticales en una lengua, a la vez que considera que esta 

inteligencia está basada por la fonología y la sintaxis. Así entonces existe una relación 

muy estrecha entre las competencias cognoscitivas y las competencias lingüísticas, la 

primera se desarrolla y enriquece en la medida que se amplía las experiencias culturales, 

en relación con la segunda, se vincula a la adquisición de las primeras etapas del 

aprendizaje.  

Estas competencias apuntan al desarrollo interior y pausado de procesos de 

pensamiento en cuanto a las etapas de selección, integración, análisis y síntesis 

implicadas en la escritura como practica textual, así encontramos el desarrollo de la 

escritura y lectura como medio de expresión del pensamiento, actividad directamente 

vinculada al desarrollo de la cognición. 

Las instituciones de educación diseñan y recogen esta intención para dotar a los 

alumnos de las competencias que vayan más allá de simplemente reconocer la sintaxis de 

la oración, sino vincular a los alumnos al sentido explícito o intencional del lenguaje en 

un momento dado. De esta manera para acceder a los textos los alumnos requieren haber 
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encontrado el placer de la lectura, de la escritura como intercambio y creación de 

significados (Gómez, 2006). 

Las actividades dentro del aula no puede quedar tan sólo con la utilización del 

texto para el desarrollo de las clases, sino aplicar las competencias que poseen los 

estudiantes para poder crearlos e interpretarlos de una manera más significativa. Estas 

competencias (lingüística y cognoscitiva) se pueden desarrollar y ampliar de forma 

continua en los estudiantes, teniendo como punto de partida el grado de desarrollo en el 

que están los alumnos y ser guiados de la mejor forma por el docente  para que 

encuentren el gusto y el  placer de los textos. 

En cuanto a la escritura, los niños inician el proceso a través de trazos rectos o 

curvos, en el cual se puede observar claramente que no existe ningún elemento que 

permita identificar la escritura de los dibujos, ante esta situación los niños no han  

descubierto los signos gráficos ni la direccionalidad dentro del sistema de escritura.  Más 

adelante, a través del proceso de desarrollo cognitivo descubren las letras y reconocen 

que ellas tienen un significado y que pueden ser utilizadas para representar los 

pensamientos, en este momento el dibujo deja de ser utilizado y es sustituido por el uso 

de grafías (Ferreiro, 1982). 

Por lo anterior desde los primeros años de escolaridad y al momento de llegar el 

alumno al salón de clases se inicia el proceso de aprendizaje, en el cual los fonemas 

inician a convertirse en grafemas y que de acuerdo al método de enseñanza y las 

estrategias utilizadas por el docente  “Si se concibe al aprendizaje de la lengua escrita 

como la adquisición de un sistema de codificación, este aprendizaje puede ser 
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considerado como puramente técnico… el aprendizaje consiste en construir un nuevo 

objeto de  conocimiento”(Ferreiro, 2006. p 44). 

En Colombia Henao, Zapata y Ramírez (2010), a través de un grupo llamado red 

de escritores escolares, buscan despertar el interés por la escritura como instrumento de 

desarrollo cognitivo y socio-afectivo, como medio de comunicación personal y social, de 

expresión lúdica y de creación estética en el género narrativo, en el proyecto están 

participando 36 instituciones  con estudiantes de los grados 3º hasta 9º de básica. Con 

este proyecto pretenden que los alumnos aborden el lenguaje escrito como una 

herramienta para conocer, aprender, analizar, imaginar y percibir la realidad. Los talleres 

se realizan quincenalmente, en ellos  narran situaciones y eventos, se crean ficciones en 

las que aflora la huella de la experiencia y de la propia mirada sobre la vida y la realidad.  

La lectura y la escritura son procesos básicos en los estudiantes para la 

construcción y representación del mundo,  para la formación de un sistema de 

pensamiento lógico, para el desarrollo de habilidades y destrezas que benefician la labor 

escolar, el desarrollo académico y personal a lo largo de la vida.  Las fases del desarrollo 

de adquisición de lectoescritura en la escuela requieren de una aproximación distinta en 

cuanto a su organización, al retomar lo expuesto por Vigostky,  cuando se refiere que el 

juego y el lenguaje constituyen plataformas para transformar el lenguaje lineal y 

ordinario en modelo simbólicos, que no sólo permiten comprender la realidad sino sus 

universos alternos (Ostrosky, 2006). 

Por su parte, Álvarez y Orellano (1979) argumentan que con el juego simbólico 

los estudiantes desarrollan diversas combinaciones de acciones, ideas y palabras y poco a 
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poco enriquece su experiencia no sólo con su destreza corporal, sino también con 

múltiples juegos vocales, frases, descripciones y cuentos elaborados a su voluntad.  Por lo 

tanto se debe estimular al alumno desde el inicio con funciones básicas, elementales para 

luego llevarlo poco a poco a que las relacione con operaciones de pensamiento. 

Importancia del texto y sus clases 

El texto tiene varias definiciones, algunas de ella son: 

El texto es una secuencia de palabras ordenadas según un determinado conjunto 

de relaciones sintácticas, expresas, implicadas o presupuestas (Garrido, 1998). 

Según Mina (2003. p. 2) "El texto es una unidad comunicativa, es un mensaje 

objetivo en forma de documento escrito que consta de una serie de enunciados unidos 

mediante diferentes enlaces de tipo gramatical y lógico" 

Sin lugar a dudas leer ha sido y sigue siendo una de las principales actividades de 

aprendizaje,  estamos pasando de una modalidad en donde prevalecía el conocimiento 

lineal de los libros a un conocimiento en donde predominan las lecturas de imágenes. Sin 

embargo los textos escritos siguen siendo de mayor importancia en la educación, 

Martínez (2003) hace referencia a los textos que han sido diseñados y producidos con la 

intención didáctica, aquellos que se vinculan en el proceso metodológicamente y con 

contenidos necesarios para el buen desarrollo del aprendizaje.  

Los textos pueden llegar a ser producto de la imaginación o de una realidad 

concreta que cualquier persona pude experimentar en su vida. De esta manera nos regalan 

experiencias múltiples e interesantes (Gómez, 2006). Todos los textos tienen una 
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finalidad de acuerdo al uso o a quien valla destinado cada uno, es indispensable para que 

se desarrolle la lectura por los estudiantes en el aula que exista la intención de leer, lo 

importante es que su contenido esté acorde a la proyección, objetivos planteados y 

criterios pedagógicos para el desarrollo del aprendizaje de la población objeto. 

Existen varios tipos de textos (Ver tabla 1), los cuales fueron agrupados de 

acuerdo a la función y estructura que presenta en relación a la intención del emisor, entre 

ellos podemos encontrar textos descriptivos, expositivos, argumentativos y narrativos 

(Pineda y Lemus, 2004. p. 85). 

Un texto descriptivo hace referencia a las características de un objeto, persona o 

lugar, se basa en un análisis haciendo uso de los adjetivos. Ejemplo de texto descriptivo 

son los científicos, en los cuales describe el procedimiento para realizar una 

investigación. Por su parte los textos expositivos son aquellos que presentan de forma 

neutra y objetiva hechos o realidades, su función es explicar con ejemplos y analogías 

fenómenos o conceptos.  En los textos argumentativos se presentan razones a favor o en 

contra de determinado fenómeno o hipótesis, con el fin de convencer al interlocutor con 

diferentes argumentos (Pineda y Lemus, 2004). 

En los textos narrativos se cuentan hechos reales o ficticios, está compuesto por 

elementos que permiten el desarrollo de la historia: personajes, tiempo, espacio.  Ejemplo 

de texto narrativo es el cuento, este tipo de texto utiliza el diálogo y la descripción en su 

estructura permitiendo que se desarrolle en secuencias. El significado de la palabra 

cuento, según Baquero (1998. p. 101) lo define en su obra como “cuento, 
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etimológicamente, deriva de computum (cálculo, cómputo). Del enumerar objetos se 

pasó, traslaticiamente, al enumerar hechos, al hacer recuento de los mismos”.  

Tabla 1. 

Diferencias entre los tipos de textos (Pineda y Lemus, 2004) 

A través de los cuentos y gracias a que en ellos pueden existir varios 

acontecimientos y situaciones, los estudiantes pueden hacer volar su imaginación y hacer 

realidad las fantasías; generalmente los niños suelen identificarse con el o los 

protagonistas del cuento, ayudándolo así a expresar sus miedos, anhelos y esperanza.  

Toda narración presenta cuatro elementos: la acción que son los acontecimientos reales o 

imaginarios que realizan los personajes. En el cuento los personajes son aquellos que 

desempeñan o realizan la acción, pueden ser personas, animales o cosas (Asunción, 

2006). 

En la narración es necesario identificar a los protagonistas e identificar sus 

características: cómo son los personajes, qué importancia tiene en el cuento, entre otras, 

para identificar los personajes principales y los secundarios; los principales son los 

protagonistas del cuento, su presencia es indispensable para el desarrollo de la historia y 

 

Texto 

narrativo 
Texto descriptivo Texto expositivo 

Texto 

argumentativo 

Intención 

  comunicativa 

Relata 

hechos que 

suceden a 

unos 

personajes. 

Cuenta cómo son 

los objetos, 

personas, lugares, 

animales, 

sentimientos... 

Explica de forma 

objetiva unos 

hechos. 

Defiende ideas y 

expresa 

opiniones. 

Responden a:  ¿Qué pasa?  ¿Cómo es? ¿Por qué es así? 
 ¿Qué pienso? 

 ¿Qué te parece? 

 Modelos 

Novelas, 

cuentos, 

noticias... 

Guías de viaje, 

novelas, cuentos, 

cartas, diarios... 

Libros de texto, 

artículos de 

divulgación, 

enciclopedias... 

Artículos de 

opinión, críticas 

de prensa... 

 Tipo de 

  lenguaje 

Verbos de 

acción. 

Abundancia de 

adjetivos. 

Lenguaje claro y 

directo. 

Verbos que 

expresan 

opinión. 
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los secundarios son los que acompañan a los protagonistas, ellos son los encargados de 

completar la acción.  Otro de los elementos es el tiempo, el cual hace referencia a la 

duración de la acción, los cuento pueden ser escritos en tiempo pasado, presente o en 

futuro; y por último pero no menos importante es el espacio, siendo este el lugar donde se 

desarrolla la acción (Redondo, 1995). 

Al momento de escribir un cuento los estudiantes deben tener en cuenta la 

estructura básica, la cual está compuesta por: el inicio, nudo y desenlace. Durante el 

inicio, se presentan los personajes, el lugar y el tiempo en el que van a suceder las 

acciones, en la segunda parte del cuento se presentan los hechos que les suceden a los 

personajes y en el desenlace, se soluciona todas las situaciones que fueron planteadas a lo 

largo del cuento (Escolar, 2000). 

En una investigación realizada por Ochoa, Aragón, Correa y Mosquera (2008) se 

estudió el desempeño de 90 estudiantes pertenecientes a los grados de tercero, cuarto y 

quinto de básica primaria, se evaluó la escritura de cuento antes y después de una 

corrección de grupo. Los niños escribieron un cuento, lo revisaron y corrigieron de forma 

grupal y por pares, los resultados obtenidos antes de la corrección grupal reflejaron que 

los estudiantes enfocaron su atención únicamente a la ortografía, puntuación; luego de la 

corrección grupal los alumnos descubrieron errores de estructura del  cuento y lo 

corrigieron.  

Lo anterior, coincide con Gallo (2005. p. 8.), en su proyecto cuentos para volver 

al jardín se basó en la escritura de cuentos a través del trabajo colaborativo con 

estudiantes de los grados cuarto y quinto de primaria. Para la autora esto fue posible 
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gracias a la lectura de distintos cuentos antes de ellos escribirlo, con el fin que tuvieran 

unas bases o guía para lograr obtener su escrito “leyeron con ojos de escritores y 

escribieron teniendo en cuenta sus destinatarios”. En grupo revisaron el escrito en varias 

ocasiones con el fin de solucionar cualquier problema de escritura. 

Ochoa, Aragón y Correa (2010) en su estudio demostraron que la escritura es un 

proceso constructivo y recursivo, que se enriquece durante la interacción con otros y que 

a través de la enseñanza de estrategias metacognitivas los docentes pueden contribuir al 

desarrollo de la escritura autorregulada. A través de este estudio se demostró el uso de 

algunas estrategias  metacognitivas para apoyar a los alumnos a la escritura de los textos 

narrativo, en ella se desarrollaron siete pasos que según los autores son básicas para que 

resulte un buen trabajo: Tiempo para leer, Tiempo para planear, tiempo para escribir, 

tiempo para revisar, tiempo para corregir - reescribir (por primera vez), tiempo para 

compartir, tiempo para volver a escribir - reescribir (por segunda vez). 

Tales resultados coinciden con lo propuesto por Hocevar (2007) quien a través de 

una investigación cuasi-experimental presenta una secuencia didáctica para la escritura de 

textos narrativos.  El trabajo fue  iniciado con la aplicación de un test diagnóstico, los 

niños escribieron un texto narrativo de manera colectiva y luego individual. A través de 

este, la autora obtuvo como resultado que los estudiantes realizan reflexiones lingüísticas 

durante el proceso de escritura, que va incrementándose cuando se realiza el trabajo 

grupal, favoreciendo el proceso de producción del texto.  

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

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

Lo anterior se ve reflejado en el trabajo realizado por Sánchez y Borzone (2010) 

quienes investigaron el desarrollo de la escritura a través de diferentes modelos de 

producción textual, entre ellos el modelo en el que se enfatizaron fue el cognitivo. Al 

analizar los resultados de las producciones escritas de los niños se notó gran diferencia 

entre dos grupos en cuanto a la extensión y a la calidad de los textos, los estudiantes que 

participaron en la experiencia desarrollaron mejor la producción textual contrastada con 

los resultado del grupo de comparación, por lo cual los autores sugieren la necesidad de 

integrar los aportes de los modelos cognitivos en el proceso de enseñanza de la escritura 

de los textos. 

Según Asunción (2006) el cuento tiene valores formativos que permite el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes, entre ellos tenemos que:  



 

36 

 

 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. 

Integración de las nuevas tecnologías de la información (TIC) a la escuela 

Últimamente la educación ha sufrido grandes cambios, cambios que han sido en 

pro de mejorar el aprendizaje de los estudiantes, se puede evidenciar que en tiempos 

anteriores la educación giraba en torno al profesor era una educación que se basaba 

simplemente en ser transmisora de un contenido, en el cual el estudiante era el ente 

pasivo del proceso de aprendizaje y el docente se centraba en ser la parte activa. 

Actualmente y a través de las diferentes estrategias y metodología utilizadas por el 

docente se busca que el alumno sea la parte activa dentro del proceso y el profesor sea 

quien oriente este proceso con el fin de que el estudiante busque, asimile y comprenda su 

propio aprendizaje (Guevara, 2010). 

El uso de la tecnología en la educación 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. La inclusión de la tecnología a las 

aulas hace que la educación enfrente un nuevo reto en busca de su mejoramiento, estas 

tecnologías pueden ser tomadas por los docentes como nuevas herramientas las cuales 

puedan implementar en su práctica pedagógica.  Hoy en día se observa el auge de la 
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tecnología en todos los sectores, por esta razón se hace necesario que los niños, jóvenes y 

adultos adquieran destrezas de esta disciplina (Guevara, et. al). 

La inclusión de la tecnología es un valioso instrumento de apoyo dentro del 

proceso de enseñanza- aprendizaje, en las instituciones  la tecnología ha abierto una 

nueva forma de aprendizaje permitiendo ampliar la cantidad de recursos y estrategias 

didácticas  haciendo que la educación enfrente nuevos retos para el mejoramiento de ella. 

Según Salinas (2007) en una época de transformaciones tan aceleradas como la actual y 

de demandas tan exigentes sobre la escolaridad, la rigidez de un sistema educativo es 

considerada como un elemento de retraso, indicando que la educación hoy en día 

demanda ser dinámica, todo evoluciona y con ello debe hacerlo la educación. 

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 desde las 

relaciones que establecen los seres humanos para enfrentar sus problemas 

y desde su capacidad de solucionarlos a través de la invención, con el fin 

de estimular sus potencialidades creativas. 

Galvis (1991) analizó el potencial que puede tener el uso de apoyos informáticos 

para enriquecer la educación en los niveles primario y secundario. La discusión sobre 

para qué y cómo educar enmarca la exploración de los distintos usos de la computadora 

en educación, así como la reflexión sobre lo que se puede, conviene y requiere hacerse en 

ella para sacar máximo provecho a los posibles apoyos informáticos, concluye 

proponiendo una estrategia que puede ayudar a aprovechar con éxito, desde la perspectiva 

educativa, apoyos informáticos en educación primaria y secundaria argumentando que el 
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uso del computador en las aula de clases se ve beneficiado de acuerdo a la utilidad que le 

den los involucrados en el proceso de aprendizaje. 

Las TIC están constituyendo un elemento de eficacia en la educación  porque 

facilitan los procesos de aprendizaje y autoaprendizaje de los estudiantes. El uso de las 

nuevas tecnologías está transformando la sociedad y en particular los procesos 

educativos; las herramientas tecnológicas presentan para los estudiantes un mundo 

fascinante que los motiva para la comprensión de algunos temas, para lo cual se debe 

tener en cuenta qué recursos tecnológico va a ser utilizado o incorporado en la práctica 

pedagógica, de igual forma identificar la función que cumplen dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Sánchez, Boix y Jurado, 2009). 

Cabrero (1994) considera que el aprendizaje no está en función de los medios, 

sino del método y la estrategia que se utiliza y antes de utilizar cualquier medio 

tecnológico es necesario analizar para qué servirá y de qué manera debe ser utilizado en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo Cañellas (2010) argumenta que la 

introducción de las TIC en la educación es una necesidad ineludible impuesta por el 

desarrollo, que debe ser asumida por la actividad educativa en aras de formar individuos 

preparados para asumir las exigencias de su sociedad y continuar siendo sujetos del 

proceso.  

Por su parte Ferreiro y De Napoli (2007) realizaron un estudio en donde las 

variables de investigación fueron: ambientes de aprendizaje, acceso, empleo e inclusión 

de la tecnología; el estudio presenta un consenso de la innovación educativa, en el cual se 

incluye la tecnología como herramienta pedagógica en los estudiantes net. Por lo anterior, 
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se concluyó que el empleo de las TIC puede ser condición y fuente del desarrollo de un 

conjunto de habilidades del pensamiento para los alumnos si los docentes la saben 

emplear. 

Por otra parte, el gobierno colombiano creó el Plan Nacional Decenal de 

Educación (PNDE) (2006) el cual es definido como un pacto social por el derecho a la 

educación, su fin es orientar para el desarrollo educativo de Colombia, uno de sus 

propósitos es el de fortalecer los planes de estudio en el cual ven la necesidad de 

implementar estrategias didácticas activas que faciliten el aprendizaje, pensamiento 

crítico y creativo de los estudiantes mediante el uso de las TIC.   

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. 

Según Sicardi (2004) las computadoras son herramientas que contribuyen a la 

educación en tecnología, en los últimos años se evidencia un incremento de utilización de 

estas en el ámbito escolar, pero su uso didáctico es variado así como el software que se 

utiliza tiene diferentes funciones y favorecen distintos tipos de aprendizajes (ver tabla 2).  
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De esta manera, la educación es entonces un intercambio de experiencias, una nueva 

forma de aprender y ofrecer aprendizaje, nuevas formas de pensar, reflexionar y 

compartir conocimiento durante toda la vida (Salinas, 2007). 

Sánchez (2003. p. 2) define la integración de las TIC al currículo como: 

El proceso de hacerlas enteramente parte del currículo, como parte de un 

todo, permeándolas con los principios educativos y las didácticas que 

conforman el engranaje del aprender. Ello fundamentalmente implica un 

uso armónico y funcional para un propósito  del aprender específico en un 

dominio o disciplina curricular.  

Lo anterior coincide con lo expuesto por Garassini y Padrón (2004) a través de 

entrevistas a los actores de la investigación: maestros, directores de los centros educativos 

y docentes de computación y observaciones de las clases de computación con los niños, 

obtuvieron como resultados la importancia del uso moderado del medio informático y su 

integración al currículo, por ser este de gran motivación para los estudiantes en el aula. 

Este resultado es compartido con Sánchez (1991)  en su investigación cualitativa 

y haciendo uso de la observación directa en el aula, obtuvo como resultado el efecto 

positivo que el trabajo con los  computadores ha producido en la mayoría de los alumnos. 

Algunos de ellos han encontrado formas de realización que antes no tenían a su 

disposición, la mayoría ha logrado metas valederas que les abren nuevas oportunidades 

de desarrollo personal. En el trabajo evaluó el uso del computador como herramienta de 

aprendizaje, como motivador en el proceso de aprendizaje y  como ayuda a mejorar la 

atención y la concentración de los estudiantes.   

Desde esta perspectiva, la incorporación de la tecnología en las aulas deben 

realizarse con practicas apropiadas donde el computador sea un componente integral en el 
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currículo, teniendo en cuenta su uso con programas didácticos para desarrollar las 

destrezas básicas, utilizarlo como herramienta para construir y crear con facilidad 

actividades de escritura, lectura de cuentos, búsqueda de información sobre los temas que 

se están desarrollando en el aula. 

Tabla 2. 

Posibles funciones de los medios informáticos en la enseñanza (Sicardi, 2004) 

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. 

Actividad del 

alumno 
Tipo de programa Función Tipo de aprendizaje 

Repasa. 

Recuerda. 

Practica. 

ejercitación 

Refuerzo. 

Control. 

Prueba. 

Estímulo-respuesta. 

Por repetición. 

Actúa. 

Realiza tareas. 

Bases de datos. 

Hojas de cálculo. 

Programas de 

estadísticas. 

Ayuda a organizar y recuperar 

la información. 

Procesamiento significativo 

de la información. 

Procesador de textos. 

Programas gráficos. 
Ayudan a la expresión. 

Redes de 

comunicación. 

Facilitan la transmisión y el 

acceso a la información. 

Herramientas de 

investigación. 

Sistemas expertos. 

Ayudan al análisis de 

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

requerirán amplios conocimientos de informática. 

Lo anterior, se ve reflejado en la investigación de Moctezuma (2010), realizó un 

estudio del uso de las herramientas tecnológicas (computadora), como motivación en el 

aula al momento de utilizarla en las clases, este estudio obtuvo la colaboración de la 

Institución COED, el cual  apoya a centros educativos permitiendo que los estudiantes 

gocen de herramientas tecnológicas y puedan aprender el manejo de ellas, en los 

resultados obtenidos se evidenció la mejoría en la presentación de los trabajo realizados 

por los alumnos haciendo uso del computador. 

Al incluir en las aulas cualquier tipo de tecnología como herramienta pedagógica: 

computador, televisor, video, internet o cualquier otro programa tecnológico, se debe 

tener en cuenta el acompañamiento y mediación del docente como guía en el proceso sin 

él se convierten en una actividad carente de significado, porque los estudiantes se 

sentirían solos, y podrían utilizar estas herramientas en un contexto diferente, aislándolos 

del aprendizaje. 

Escritura de cuentos haciendo uso del procesador de texto 

En la historia los libros de texto siempre han ocupado un lugar muy importante, 

han sido el principal soporte del conocimiento, de la producción intelectual; hoy en día 

debido a la inclusión de las herramientas tecnológicas los libros de texto han dejado de 

ser el único soporte de la lectura. El uso de uno u otro elemento no implica una selección, 

por el contrario reafirma las posibilidades metodológicas de integrarlas en las diferentes 

instancias del desarrollo de las clases, con el fin de brindarles a los estudiantes 
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posibilidades de enriquecer su aprendizaje despertando en ellos sus habilidades y talentos 

al momento de escribir los textos. 

Un procesador de texto es un programa informático destinado para crear cualquier 

documento escrito por medio de la computadora, los cuales pueden ser fácilmente 

corregidos (Loza, 2011) 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). 

Existen más de cincuenta sistemas informáticos completos para el procesamiento 

de textos en las computadoras, los cuales tienen diversas funciones; entre los más 

conocidos se encuentran: Word, writer, Word pad, block de notas, entre otros.  Word es el 

procesador de texto más utilizado este se encuentra en el paquete de office, tiene 

aplicación dentro del mundo empresarial y debido al desarrollo de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación ingresa fuertemente al mundo educativo, en donde 

cada día es utilizado para escribir cartas, folletos, realizar trabajos (Villar, 2007). 

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 

como ocurría con las anteriores máquinas de escribir, permitiendo una interacción entre el 

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

2006). 

Según Robb (2000) en investigaciones realizadas en las instituciones de 

educación básica primaria, dan como resultado que los niños a medida que progresan y 

avanzan de curso en la escuela, disminuyen su interés por leer y escribir; el interés por 

leer disfrutando y la motivación de leer para aprender han pasado a un segundo plano.  

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación TIC posibilitan nuevas 

prácticas de enseñanza (Coiro, 2003).   

Por otro lado, en estudios realizados por Goldberg, Rusell y Cook (2003) sobre 

los efectos que tiene el procesador de texto en la escritura, lograron concluir que los 

estudiantes que hacen uso de los procesadores, tienden a producir textos más extensos y 

de mejor calidad en comparación con los textos escritos en lápiz y papel. De esta manera 

al hacer uso del procesador de texto Word puede ser de gran utilidad  no sólo como un 

recurso didáctico alternativo al libro de texto, sino como un material que ha sido creado 

por los propios estudiantes bajo la guía del docente.   

Esta herramienta posibilita llevar a cabo una actividad comunicativa  su 

aplicación práctica implica la necesidad de utilizar un conjunto de estrategias para la 

presentación y uso de la lengua en particular.  En este sentido el uso del procesador 

resulta valioso como recurso didáctico  porque supone un cambio en el estilo de 

aprendizaje de los estudiantes.  De esta manera, los alumnos lograrán las destrezas 

necesarias para crear interrelaciones entre el texto y sus propios conocimientos e 

interactuarán con el material que están desarrollando ya sea de forma individual o grupal. 
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Como se mencionó anteriormente, 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. 

Henao, Chaverra, Bolívar y Puerta (2006) analizaron el nivel de aprendizaje que 

genera la experiencia de escritura, la calidad de los textos producidos y la actitud hacia la 

escritura de los niños de básica. A través de la investigación los autores compararon y 

analizaron la actitud de un grupo de estudiantes hacia la escritura haciendo uso de 

herramientas tecnológicas como el hyperestudio y el procesador de texto de Word. 

Obteniendo como resultado que los proyectos de escritura realizados con estas 

herramientas son de mejor calidad, la actitud de los alumnos frente a la escritura es muy 

diferente al hacer uso de las herramientas tecnológicas (hyperestudio y Word), los 

estudiantes se observaron motivados para la realización de su trabajo. 

De esta manera, al escribir un cuento haciendo uso del procesador de texto 

implica el desarrollo cognitivo de los estudiantes teniendo en cuenta procedimientos 

como: 

 Lectura comprensiva del texto. 

 Búsqueda de información. 

 Tomar decisiones respecto a la presentación de su trabajo. 

 Elaboración practica de la narración. 

 Actividades que  les permitan alcanzar sus objetivos. 
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Así entonces,  escribir un cuento utilizando  Word como herramienta didáctica 

hace necesario para el alumno contemplar e interiorizar la dimensión del proceso e 

implica la necesidad de recurrir a la interacción, la colaboración, la corrección conjunta 

de los trabajos, reelaboración de los trabajos personales para su presentación final, entre 

otras técnicas.  Esta actividad promueve y fortalece la comunicación interpersonal, toma 

de conciencia en el proceso educativo, desarrollo de autonomía de los alumnos, 

vinculación y relación de lo que se aprende en clases con la vida cotidiana (Vásquez, 

2009). 
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Capítulo 3 

Metodología 

El presente capítulo detalla el enfoque metodológico empleado, se realiza una 

descripción del escenario de la investigación que permite conocer el ambiente en el que 

se presenta y desarrolla, así como los criterios para la selección de los estudiantes con los 

cuáles se lleva a cabo el análisis de la práctica de la lectoescritura; también la elección y 

descripción de los instrumentos utilizados para la recolección de datos y el procedimiento 

para el análisis de los mismos. 

Diseño de investigación 

Según Taylor y Bogdan (1987) la metodología de la investigación designa el 

modo de enfocar el problema de la investigación y buscar la respuesta del mismo, por lo 

tanto la metodología representa una parte esencial de todo proceso de investigación 

debido a que un adecuado diseño permitirá cumplir con los objetivos planteados y 

responder adecuadamente a la pregunta de investigación. De esta manera, el diseño de 

investigación constituye el plan general para que el investigador pueda obtener respuestas 

a la pregunta de investigación o a las hipótesis formuladas (Cabrero y Martínez, 2011).  

Una vez establecidos los objetivos y preguntas de investigación así como el tipo 

de estudio a realizar y las hipótesis formuladas se pueden establecer el plan y las 

estrategias que se desarrollarán para obtener la información requerida en el estudio a 

realizar. Por lo tanto podemos definir en este caso un estudio cuantitativo. La 

investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más 
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ampliamente otorgando control sobre los fenómenos y un punto de vista de conteo y 

magnitudes de éstos (Davis, 2001).  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) el estudio cuantitativo emplea la 

recolección de datos por medio de diferentes instrumentos para probar hipótesis con base 

a la medición numérica y el análisis estadístico. Asimismo nos brinda una gran 

posibilidad de réplica y un enfoque sobre puntos específicos de tales fenómenos, además 

de que facilita la comparación entre estudios similares. Para el desarrollo del trabajo se 

eligió el estudio de tipo cuasiexperimental debido a que los sujetos no se asignaron al 

azar a los grupos ni se emparejaron, sino que dichos grupos ya están formados antes de 

realizar el experimento (grupos intactos) teniendo en cuenta las dificultades que presentan 

en el área de lectoescritura (Hernández et al, 2006). 

 Por esta razón la investigación permitió identificar la diferencia entre dos grupos 

uno que utilizó en el desarrollo de las clases de lectoescritura con 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 como finalidad 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 



 

49 

 

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. 

Contexto sociodemográfico 

El acceso al escenario en el que se desarrolla la investigación es necesario para la 

comprensión del fenómeno en estudio Taylor y Bogdan (1996), aquí es donde se recogen 

los datos de aquellos aspectos relevantes para poder entender y tener un conocimiento 

más profundo que permita hacer las descripciones e interpretaciones con mayor validez. 

El lugar en donde se llevó a cabo la investigación es un colegio de nivel básico en 

Colombia; fue creado por la secretaria de educación departamental y la gobernación del 

Cesar en el año de 1986. 

La institución abrió sus puertas a la comunidad por primera vez con dos salones 

en donde se trabajaba por grupos los grados de preescolar, primero y segundo a cargo de 

un docente y los grados de tercero, cuarto y quinto con otro docente, con el pasar de los 

días se fueron construyendo más aulas e incorporando más docentes. Hoy en día  la 

institución es de naturaleza oficial, mixto en jornadas diurnas, está enfocado en los 

niveles de preescolar y básica primaria (de primero a quinto), en ella se encuentra 

laborando 12 docentes, un coordinador y el rector de la institución.  
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La institución posee una infraestructura  propia tiene capacidad de albergue para 

450 estudiantes con 7 salones amplios con iluminación y ventilación adecuada para llevar 

a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, están dotados con pizarrones, televisores y 

DVD,  una sala de informática con 15 computadoras las cuales poseen todos los 

programas de office y 4 de ellas tienen conexión a internet a través del programa de 

Compartel impulsado por el gobierno nacional. 

La institución también cuenta con un patio en donde los estudiantes realizar su 

tiempo de descanso y se dedican a la recreación, cuenta con una cancha de microfútbol 

sin pavimentar, un restaurante, cuenta con todos los servicios públicos: agua, drenaje, 

alcantarillado, energía eléctrica, servicio telefónico, tiene acceso por 2 vías las cuales se 

encuentran sin pavimentar.  En general la infraestructura del plantel se encuentra en 

buenas condiciones para el desarrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes y se 

desarrolla una sana recreación. 

Por otro lado el núcleo familiar de los estudiantes que pertenecen a la institución, 

se encuentra ubicados en un estrato socio-económico bajo, la comunidad está conformada 

en su mayoría por una población flotante (no residen en este lugar de forma definitiva) 

debido al trabajo, algunos padres de familia laboran como albañiles, trabajadoras 

domésticas, recolectores de algodón, obreros de finca, amas de casa, entre otros.  La 

composición familiar obedece mayoritariamente a familias con características 

disfuncional y son escasos los alumnos cuyos núcleos familiares se componen de ambos 

padres.  



 

51 

 

De igual manera, los padres de familia o acudiente de los alumnos carecen de 

estudios mínimos, algunos de ellos no saben leer y escribir y los que saben no desarrollan 

este hábito en sus casas, en consecuencia a esta situación a los estudiantes no se les 

proporcionan en sus viviendas herramientas de apoyo que sirvan y fortalezcan su 

formación.  Como resultado de este entorno los alumnos no presentan hábitos de estudio 

y esto refleja un bajo nivel académico. 

Población y Muestra 

Como señalan Hernández, Fernández y Baptista (2006) para que el estudio sea 

objetivo y facilite la utilización de los instrumentos se debe determinar la población y 

muestra. La población se considera al conjunto de todos los casos sobre los cuales se 

pretende generalizar los resultados, mientras que la muestra es un subgrupo de la propia 

población. En la investigación se determinó la población y muestra no probabilística, se 

consideró como población a los estudiantes matriculados en el año 2011 en el grado 

cuarto de básica primaria en la jornada de la mañana en una institución educativa pública 

de Colombia con edades que oscilan entre los 9 y 12 años. 

Por el carácter del estudio se seleccionó una muestra  no probabilística en la que 

“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” Hernández, et al 

(2006. p. 241). Esta selección se debe principalmente a que éste tipo de muestreo no es 

muy rígido, acepta que en el transcurso de la investigación se puedan cambiar algunas 

unidades de información o hacer nuevos muestreos de ser necesario para enriquecer la 

investigación. 
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Por lo anterior en la presente investigación se trabajó con grupos intactos, es 

decir, son 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 se encuentra conformado por 

8 alumnos de ambos sexos con edades que oscilan entre los 9 y 12 años. (Hernández, et al 

2006). 

Participantes 

Los alumnos que intervienen en la investigación son 16, todos pertenecen al 

cuarto grado de educación primaria, que representan aproximadamente el 44% de la 

población, las edades de los alumnos oscilan entre los 9 y 12 años. Para la clasificación 

de los estudiantes en los grupos (control y experimental) como se explicó anteriormente 

fueron tomados por las directivas de la institución.  

Todos los alumnos inmersos en este proyecto de investigación ya han tenido 

contacto con la computadora este acercamiento se ha presentado específicamente en las 

clases de informática, aunque no poseen las habilidades totalmente desarrolladas para el 

manejo de las herramientas del programa de Word, los estudiantes han realizado algunos 

ejercicios y trabajos con el programa. Asimismo el docente que participa en la 

investigación cuenta ya con varios años de servicio en la institución y  manifiesta que 

tiene conocimientos para utilizar la computadora. 
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Instrumentos 

Una vez seleccionado el diseño de investigación y la muestra adecuada, la etapa 

siguiente es la de recolectar datos, el cual implica elaborar un plan detallado de 

procedimientos que nos conduzcan a reunir los datos con un propósito especifico. Este 

proceso implica tres actividades claramente definidas: selección de los instrumentos, 

aplicación de los mismos para la recolección de los datos y analizar los registros de los 

datos obtenidos.  Hernández et al., (2003). 

Los instrumentos de medición son un recurso que es utilizado para registrar 

información o datos sobre las variables que tiene en mente. Por lo cual al elegir y diseñar 

los instrumentos para llevar a cabo la investigación se buscó que fueran confiables, 

objetivos y que a la vez tengan validez. Asimismo los instrumentos no deben ser 

improvisados deben ser seleccionados y utilizados para el contexto educativo del 

proyecto de investigación teniendo en cuenta la edad,  utilizar el lenguaje apropiado y 

buscar el espacio y tiempo adecuado para aplicarlos, debido a que son factores que 

pueden afectar la confiabilidad y la validez de los instrumentos de la investigación 

(Hernández, et al., 2006). 

Con la presente investigación se pretende determinar si el uso del procesador de 

texto de Word a través de la narración de cuentos favorece el desarrollo de la 

competencia de la lectoescritura en los estudiantes del  cuarto grado de primaria. Bajo 

esta perspectiva los instrumentos  diseñados para medir las variables fueron los 

siguientes: 
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 La prueba para medir el fortalecimiento de las competencias cognitivas, la 

cual fue dividida en dos apartados: 

o Parte A prueba de conocimientos. 

o Parte B prueba de desempeño. 

 Cuestionario para evaluar el uso del procesador de textos de Word en base 

a 10 preguntas cerradas utilizando la escala tipo Likert (ver tabla 1).  

La prueba es definida como una serie de reactivos cuyo propósito es obtener 

información sobre los conocimientos que los alumnos tienen sobre una materia o área de 

conocimiento (López, 1992).  Para la elaboración de las preguntas se tomó como 

referencia las pruebas saber del quinto grado del Instituto Colombiano para la evaluación 

de la educación (2010), asimismo se tomó como referencia a Thorndike y Hagen (1989) 

quienes argumentan que para la planeación de una prueba se deben tener en cuenta 

asignar porcentajes de acuerdo a los objetivos planteados. 

De acuerdo a lo anterior, la prueba se distribuyó de la siguiente manera: 

a) 60% para la prueba de desempeño, integrada por 2 reactivos de 12.  

b) 40% para la prueba de conocimiento, integrada por 10 reactivos de 12. 

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 (representa un 20%) que realizan los estudiantes, 
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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. Los componentes de la rúbrica 

son: a) rasgos a evaluar; b) grado de desempeño; c) criterios a evaluar. (Ver apéndices C, 

D y E). 

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, según López e Hinojosa (2003) son 

pruebas muy confiables que se prestan menos a la ambigüedad, las puntuaciones son más 

objetivas, pueden usarse para obtener una muestra representativa de un área de 

conocimiento, permite verificar el logro de los objetivos preestablecidos, mide el 

aprendizaje en el límite que fueron planteados los objetivos y desde la visión del docente 

que dirige la enseñanza (Rivera, 1996). 

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

del procesador de textos de Word por los estudiantes.  Este instrumento consiste en un 

conjunto de preguntas escritas respecto de una o más variables a medir que debe 

responder un entrevistado. En la presente investigación se aplicó el cuestionario con 

preguntas cerradas, las cuales contienen varias categorías u opciones de respuesta que han 
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sido previamente delimitadas, teniendo en cuenta que para formularlas es necesario 

anticipar las posibles alternativas de respuesta.  De no ser así, es posible que el 

instrumento no cumpla con su objetivo (Fernández et al, 2006).  

El cuestionario fue aplicado al grupo experimental de manera autoadministrada 

durante la hora de la clase de lectoescritura y cuenta con las secciones que según 

Fernández, et al (2006) debe contener como son portada, introducción, instrucciones y 

agradecimiento final,  ver apéndice A, con el fin de medir: La utilidad de las actividades 

propuestas en el procesador de textos, claridad para organizar y expresar un mensaje y la 

utilidad para reacomodar la información para que el significado sea más claro en sus 

escritos.  

Las respuestas a las preguntas del cuestionario fueron establecidas en escalas tipo 

Likert, consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, 

ante los cuales se pide la reacción de los sujetos para la clasificación de resultados 

Hernández et al., (2006). Los ítems propuestos en este tipo de escala van desde 

“totalmente en desacuerdo” hasta “totalmente de acuerdo” sin ocupar el ítem de “neutral” 

con el fin de minimizar el error de respuestas (ver tabla 3). El error surge cuando los 

participantes dan respuestas inexactas o cuando sus respuestas se registran o analizan de 

manera incorrecta, por lo que el diseño permitirá tener un margen de error mínimo.  

Tabla 3. 

Escala para evaluar el uso del procesador de textos de Word (Datos recabados por el 

autor) 

Opciones de respuestas 

1. Totalmente en 

desacuerdo 

2.  En desacuerdo 3. De acuerdo 4. Totalmente de 

acuerdo 
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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, la cual según Giroux y Tremblay (2004) no solo es útil para la medición, sino para 

evaluar las condiciones de aplicación y los procedimientos implicados, todo ello con la 

finalidad de medir la confiablidad inicial y perfeccionar los instrumentos. 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. 

Siguiendo las recomendaciones de este autor se aplicó la prueba piloto al 10% de 

la muestra representativa, es decir se les aplicó a dos estudiantes con características 

similares a las de la muestra objeto de la investigación, actuando exactamente como se 

hizo con los verdaderos participantes. 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. 

Procedimiento de investigación 

Las fases que se siguieron para llevar a cabo la investigación son las siguientes: 

a) Se inició con la definición de la línea temática a investigar: desarrollo de 

la competencia de la lectoescritura en los estudiantes del cuarto grado de 

primaria. 

b) Se procedió a definir y delimitar el problema de investigación. 
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c) Se formularon los objetivos de la investigación, qué se espera hacer y 

lograr con el estudio. 

d) Se realiza una revisión de fuentes de información y se elabora el marco 

teórico con la literatura que sustenta el estudio. 

e) Para realizar la investigación a las directivas de la institución educativa se 

le solicitó autorización para trabajar durante la hora destinada a la clase de 

lectoescritura, la cual corresponde a 60 minutos, además se solicitó 

permiso para utilizar la sala de informática del plantel para llevar a cabo 

las clases utilizando el procesador de textos de Word (ver apéndice I). 

f) Se elaboraron los instrumentos para realizar la recolección de los datos, 

asimismo se realizó la aplicación de la prueba piloto a un grupo 

representativo de la muestra elegida (10%), con la intención de probar su 

eficacia.  Una vez aplicado se identificaron las fallas y se realizaron las 

correcciones y modificaciones pertinentes, obteniendo de esta manera el 

instrumento definitivo el cual se aplicó. 

g) Se aplicaron los instrumentos, los cuales se llevaron a cabo por medio del 

siguiente procedimiento: 

I. Primera fase: aplicación de la prueba, la cual se realizó en dos 

versiones: 

i. Prueba aplicada al inicio del proyecto a  los dos grupos de 

alumnos que hacen parte de la investigación el grupo A y el 

B (control y experimental respectivamente) para obtener 

datos en el grado que se encuentran con respecto a las 
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competencias de producción textual y de comprensión e 

interpretación textual. 

ii. Prueba aplicada al finalizar el proyecto a  los dos grupos de 

alumnos: grupo A y B (control y experimental 

respectivamente) para obtener datos respecto al grado de 

fortalecimiento de las competencias de producción textual y 

de comprensión e interpretación textual, apoyadas con el 

uso del procesador de texto. 

II. Segunda fase: aplicación del cuestionario a los estudiantes del 

grupo experimental. 

h) Selección y organización de los resultados obtenidos a través de los 

instrumentos para su análisis, revisando el material obtenido y observando 

que estuviera completo. 

i) Codificación de la información de acuerdo a las categorías definidas en 

base a la pregunta de investigación y a los objetivos propuestos. 

j) Redacción de las conclusiones y recomendaciones. 

Estrategia de análisis de datos 

Según Pérez (2001) el análisis de datos constituye uno de los procesos más 

importantes de la investigación e implica trabajar los datos, recopilarlos, organizarlos en 

unidades o categorías que faciliten el entendimiento, sintetizarlos y buscar regularidades 

o discrepancias entre ellos, distinguiendo así la información relevante, útil y significativa. 

Con la aplicación de los instrumentos se obtuvo una gran cantidad de datos e información 
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la cual se organizó, clasificó y transcribió mediante el análisis cuantitativo utilizando el 

manual de codificación, el cual permite recolectar los resultados en una rejilla o matriz de 

datos. 

El manual de codificación consta de siete características como son: 1) nombre de 

la variable; 2) tipo de variable; 3) contenido; 4) Escala de medición; 5) número; 6) valor; 

y 7) código (ver apéndice H) que permitió agrupar los datos para posteriormente 

analizarlos de una manera más clara y ordenada. 

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

instrumentos que fueron aplicados.  La confiabilidad se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo sujeto produce el mismo resultado.  La validez es el grado 

en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir.  Hernández, et al, 

(2006). Para evaluar la validez se sometieron los instrumentos a una prueba piloto con 

una muestra pequeña de dos estudiantes con características similares a los de la muestra. 

Para el análisis e interpretación de los datos 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). 
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Capitulo 4 

Análisis de los resultados 

En este apartado se presentan los hallazgos de la investigación, luego de haber 

realizado la revisión teórica y de aplicar el procedimiento metodológico planteado con el 

fin de determinar si el uso del procesador de textos de Word sirve de apoyo para 

desarrollar las competencias de lectoescritura a través de la narración de cuentos en los 

estudiantes de cuarto grado de primaria. 

Presentación de resultados 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006), el análisis de datos 

constituye unos de los procesos más importantes de la investigación e implica trabajar los 

datos de manera general para luego ser analizados de acuerdo a los objetivos planteados 

recopilarlos, organizarlos para que faciliten su análisis. 

Análisis descriptivo 

La población implicada en el estudio consistió en dos grupos de cuarto grado de  

primaria, siendo el grupo A el grupo control y el grupo B el grupo experimental, al 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.  Los alumnos que intervienen en la investigación son 16, las edades de 

los alumnos oscilan entre los 9 y 12 años. Para la clasificación de los estudiantes en los 

grupos (control y experimental) como se explicó anteriormente fueron tomados por las 
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directivas de la institución, los cuales determinaron que cada uno de los grupo se 

integrara por 8 estudiantes. 

Los datos de la presente investigación fueron obtenidos a través de dos fuentes, el 

pre-test y el pos-test, los cuales fueron aplicados a ambos grupos.  Los resultados 

obtenidos y la interpretación de los mismos son presentados a través del análisis 

estadístico descriptivo, de acuerdo con Hernández et al. (2006) este análisis consiste en 

describir los datos obtenidos para cada una de las variables a investigar a través de las 

medidas de tendencia central como son la moda, mediana, media. 

Pruebas  de conocimiento y desempeño  

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 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), obteniendo los siguientes resultados: 

Pruebas  de conocimiento y desempeño pre-test 

La prueba de conocimiento pre-test consistió en un cuestionario de 10 preguntas 

de opción múltiple con única respuesta; los reactivos evaluaron la competencia de 

comprensión lectora, a través de dos textos y sus respectivas preguntas (véase apéndice 

A). Los resultados obtenidos en las preguntas 1 a la 5 fueron (ver tabla 4): para la 

pregunta número 1; del total de estudiantes que hacen parte del grupo control 2 alumnos 
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únicamente contestaron correctamente y del grupo experimental contestaron 2 

estudiantes. 

Para la pregunta número 2, del grupo control respondieron correctamente 5 y para 

el grupo experimental 7 alumnos respondieron acertadamente; para la pregunta número 3, 

los del grupo control contestaron correctamente 6 estudiantes, mientras que el grupo 

experimental acertaron 4 estudiantes; para la pregunta número 4, del grupo control 

contestaron correctamente 3 estudiantes y los del grupo experimental respondieron 

correctamente 5.  Por último para la pregunta número 5, los del grupo control contestaron 

correctamente 3 y para el grupo experimental únicamente 2 (véase figura 1). 

Tabla 4. 

Resultado pre-test competencia comprensión lectora preguntas 1 a la 5 grupo control y 

experimental (Datos recabados por el autor) 

Por los anteriores resultados, respecto a la competencia de comprensión lectora se 

puede determinar que la mitad de estudiantes que integran el grupo control tienen 

desarrollada esta competencia; mientras que en el grupo experimental menos de la mitad 

de los alumnos han desarrollado la competencia de comprensión lectora.  

En las preguntas 6 a la 10, consistió en darle un enunciado para que los alumnos 

completaran la idea eligiendo la respuesta correcta (ver apéndice A).  Los resultados 

obtenidos son (ver tabla 5): En la pregunta 6, el grupo control respondieron 

correctamente 4 estudiantes, mientras que en el grupo experimental respondieron 5 

Número de 

pregunta 

Grupo control Grupo experimental 

Correctas Incorrectas Correctas Incorrectas 

1 2 6 2 6 

2 5 3 7 1 

3 5 3 4 4 

4 3 5 5 3 

5 3 5 2 6 
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correctamente; para la pregunta 7, el grupo control respondió acertadamente 3 y los del 

grupo experimenta únicamente 1. 

Figura 1 Gráfica de resultados pre-test competencia comprensión lectora grupo 

control y grupo experimental preguntas 1 a la 5 (Datos recabados por el autor) 

Tabla 5. 

Resultado pre-test competencia comprensión lectora preguntas 6 a la 10 grupo control y 

experimental (Datos recabados por el autor) 

Para la pregunta número 8, el grupo control respondió 4 correctamente y el grupo 

experimental 4 estudiantes respondieron acertadamente; para la pregunta 9, el grupo 

control respondió correctamente 1 y el grupo experimental respondieron bien 3 

estudiantes; para la última pregunta la número 10, del grupo control 7 estudiantes 

respondieron correctamente y del grupo experimental solamente 5 (véase figura 2). 

Número de 

pregunta 

Grupo control Grupo experimental 

Correctas  Incorrectas  Correctas  Incorrectas  

6 4 4 5 3 

7 3 5 1 7 

8 4 4 4 4 

9 1 7 3 5 

10 7 1 5 3 
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Competencia comprensión lectora preguntas 6 a la 10 pre-test grupo control y 

experimental 

Grupo control 

Grupo experimental 

Figura 2 Gráfica de resultados pre-test peguntas de la 6 a la 10 competencia 

lectora grupo control y grupo experimental (Datos recabados por el autor) 

Se puede analizar al evaluar a los alumnos en las preguntas 6 a la 10 que el grupo 

control tiene un 47% de desarrollo para leer, analizar, organizar, expresar ideas y el uso 

adecuado de palabras para crear un texto con sentido completo; mientras que el grupo 

experimental el 30% tiene el desarrollo de esta competencia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en la tabla 6 se muestra las medidas de 

tendencia central acorde a la aplicación del pre-test para el grupo control y experimental 

en base a la competencia de comprensión lectora, mostrando un panorama general sobre 

dicha competencia que los alumnos tenían al momento de iniciar la investigación; del 

promedio de estudiantes del grupo control y del experimental que tienen un dominio de 

esta competencia es de 3.8, llevando a deducir que ninguno de los dos grupo obtuvieron 

la nota más alta. 
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La moda para el grupo control es de 3 y para el experimental es de 5; más del 

50% de los estudiantes del grupo control no tienen dominio de esta competencia 

(mediana igual a 3.8); igualmente se ve representado para el grupo experimental con una 

mediana de 3.8. 

Tabla 6. 

Estadística descriptiva pre-test competencia comprensión lectora grupo control y 

experimental (Datos recabados por el autor) 

 

 

 

Siguiendo con la prueba de desempeño pre-test se evaluaron las competencias 

lectora y escritora, en la cual los alumnos debían desarrollar 2 preguntas abiertas; las 

cuales se dividieron en 2 pruebas: en la primera (reactivo número 11) el profesor observó 

y evaluó la competencia escritora, con ella se hizo énfasis en la capacidad de los alumnos 

para planear el texto, organizar información, textualizar y revisar el documento 

terminado; en la segunda prueba (reactivo número 12), el docente valoró la lectura oral de 

los estudiantes de ambos grupos (control y experimental) en donde se evaluaron rasgos 

como la fluidez, la voz, el fraseo, ritmo y velocidad al momento de leer (Ver apéndice A).  

Luego de aplicada las pruebas, los resultados obtenidos para la competencia 

escritora demostraron que tanto para el grupo control como para el experimental más del 

50%  de los estudiantes se les dificulta planear el texto, organizar la información, 

textualizar y revisar el documento terminado.  En cuanto a la valoración de la lectura oral 

el grupo control obtuvo un porcentaje del 36 mientras que el grupo experimental obtuvo 

Parámetro Grupo control Grupo experimental 

Moda 3 5 

Mediana 3.5 4 

Media 3.8 3.8 

Desviación estándar 1.8 1.8 

Varianza 2.9 2.96 

Rango 6 6 
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un 33%, demostrando que ambos grupos presentan dificultad para realizar la lectura de 

un texto correctamente. 

Pruebas de conocimiento y  desempeño pos-test 

Luego de obtener los resultados se realizó un plan de trabajo para desarrollar el 

tema de la narración (ver apéndice F), después de aplicar las sesiones de clases para cada 

grupo (ver apéndices G y J) se aplicó nuevamente una prueba de conocimiento (pos-test), 

con la finalidad de medir de qué manera se habían visto afectadas las competencias de 

comprensión lectora, cada pregunta correcta tiene una ponderación de dos (4) puntos y en 

total la prueba tiene 40 puntos. Los resultados luego de aplicar la prueba pos-test para 

evaluar la competencia de comprensión lectora fueron los siguientes (ver tabla 7):  

Tabla 7. 

Resultado pos-test competencia comprensión lectora preguntas 1 a la 5 grupo control y 

experimental (Datos recabados por el autor) 
Número de 

pregunta 

Grupo control Grupo experimental 

Correctas  Incorrectas  Correctas  Incorrectas  

1 5 3 7 1 

2 6 2 8 0 

3 8 0 8 0 

4 4 4 7 1 

5 5 3 7 1 

Para la pregunta número 1, del grupo control respondieron correctamente 5 y del 

grupo experimental respondieron 7 correctamente; para la pregunta número 2, los 

estudiantes del grupo control respondieron 6 correctamente y el grupo experimental 

respondieron todos los alumnos acertadamente; para la pregunta 3, los estudiantes de 

ambos grupos respondieron acertadamente; para la pregunta número 4, los estudiantes del 

grupo control, respondieron 4 correctamente y los del grupo experimental respondieron 

acertadamente 7 estudiantes y finalmente para la pregunta número 5, los del grupo 
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control respondieron 5 correctamente y los del grupo experimental respondieron 7 

estudiantes (ver figura. 3) 

Figura 3. Gráfica de resultados pos-test competencia comprensión lectora grupo 

control y grupo experimental preguntas 1 a la 5 (Datos recabados por el autor) 

Los resultados obtenidos en la prueba pos-test se puede determinar que en ambos 

grupos se ha desarrollado la competencia de comprensión lectora, en el grupo 

experimental del 90% y en el grupo control se ha desarrollado un 70%. 

Para las preguntas 6 a la 10, se evaluó la competencia teniendo en cuenta las 

posibles opciones de respuesta para completar el enunciado y de esta manera completar la 

idea propuesta (ver tabla 8). Los resultados obtenidos fueron los siguientes: Para la 

pregunta número 6, el grupo control respondió correctamente 4 y el grupo experimental 

6; las respuestas acertadas para la pregunta número 7, fueron 4 y el grupo experimental 

obtuvo 5. 
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Para la pregunta 8 ambos grupos 6 estudiantes respondieron correctamente; para 

la pregunta número 9, en el grupo control acertaron 3 estudiantes y en el grupo 

experimental 7; por último para la pregunta número 10, respondieron correctamente del 

grupo control 5 estudiantes y del grupo experimental todos los alumnos respondieron 

bien (véase figura.4). 

Tabla 8. 

Resultado pos-test competencia comprensión lectora preguntas 6 a la 10 grupo control y 

experimental (Datos recabados por el autor) 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede establecer que el 55% del 

grupo control puede completar los enunciados y completar la idea propuesta en cada uno 

de los reactivos y en el caso del grupo experimental el 88%. 

Los resultados obtenidos para la prueba de conocimiento de los dos grupos es la 

que se muestra en la tabla 9, en donde se observó 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. 

 

 

Número de 

pregunta 

Grupo control Grupo experimental 

Correctas  Incorrectas  Correctas  Incorrectas  

6 4 4 6 2 

7 4 4 5 3 

8 6 2 6 2 

9 2 6 7 1 

10 5 3 8 0 
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Figura 4. Gráfica de resultados pos-test competencia comprensión lectora 

preguntas 6 a la 10 grupo control y grupo experimental (Datos recabados por el autor) 

Tabla 9. 

Resultados de la prueba de conocimiento pos-test grupo control y grupo experimental 

(Datos recabados por el autor) 

 

 

Siguiendo con la evaluación se aplicó la prueba de desempeño pos-test al grupo 

control y al grupo experimental la cual consistió en dos puntos, en el primero, los 

estudiantes tenían que escribir una narración, teniendo en cuenta las características 

principales del cuento, a la vez el profesor evaluó la capacidad de los alumnos para 

planear el texto y organizar información, textualizar y revisar el documento terminado 

(ver apéndice C). Cada rasgo evaluado se le asignó un valor que va de 1 a 3 y el total de 

la prueba de desempeño para la competencia escritora es de 40 puntos.  Los resultados 

Preguntas Competencia lectora 

 

Grupo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Control 5 6 8 4 5 4 4 6 2 5 

Experimental 7 8 8 7 7 6 5 6 7 8 
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obtenidos para cada grado de desempeño del grupo experimental se presentan en las 

tablas 10.1, 10.2 y 10.3. 

El primer rasgo evaluado fue la planeación del texto en donde los estudiantes 

identificaban el tema que iban a desarrollar, asimismo cuidar la estructura del texto 

narrativo, para los cual se obtuvo como resultado que el 88% de los estudiantes 

desarrollan esta capacidad (ver tabla 10.1). 

Tabla 10.1 

Resultados de la prueba de desempeño pos-test, planeación del texto grupo experimental 

(Datos recabados por el autor) 

Grado de desempeño 

Pregunta 

11 

Porcentaje % 

Bajo 0 

Básico 12 

Alto 88 

Total  100 

En la tabla 10.2 se presentan los resultados obtenidos del segundo rasgo evaluado, 

correspondiente a la textualización, en el cual se obtuvo que el 100% de los estudiantes 

no presenten dificultad para organizar y distribuir las ideas con el fin de darle coherencia 

al texto.  En la tabla 10.3 se observa los resultados obtenidos para la revisión o reescritura 

del texto en donde presenta que el 88% de los estudiantes no presenta dificultad para este 

rasgo evaluado. 

El segundo punto de la prueba de desempeño, en donde el profesor valoró la 

lectura oral de los estudiantes que pertenecen al grupo experimental y control en donde se 

evaluaron rasgos como la fluidez, la voz, el fraseo, ritmo y velocidad al momento de leer 

(ver apéndice D) cada uno de los rasgos evaluados se le asignó un valor de 1 a 3 y el total 
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de la prueba es de 20 puntos. Los resultados obtenidos para cada rasgo evaluado de la 

lectura oral del grupo experimental se presentan en las tablas 11.1, 11.2, 11.3 y 11.4. 

Tabla 10.2 

Resultados de la prueba de desempeño pos-test, textualización grupo experimental 

(Datos recabados por el autor) 

Grado de desempeño 

Pregunta 

11 

Porcentaje % 

Bajo  

Básico  

Alto 100 

Total  100 

Tabla 10.3 

Resultados de la prueba de desempeño pos-test, revisión o reescritura del texto grupo 

experimental (Datos recabados por el autor) 

Grado de desempeño 

Pregunta 

11 

Porcentaje % 

Bajo  

Básico 12 

Alto 88 

Total  100 

 

Tabla 11.1 

Resultados de la prueba de desempeño pos-test, fluidez de la lectura grupo experimental 

(Datos recabados por el autor) 

Grado de desempeño 

Pregunta 

12 

Porcentaje % 

Bajo  

Básico 25 

Alto 75 

Total  100 
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En la tabla 11.1 se observa los resultados obtenidos para la fluidez de la lectura 

oral en donde presenta que el 75% de los estudiantes no presenta dificultad para este 

rasgo evaluado y un 25% lee generalmente con fluidez pero realiza pausas largas en 

algunas palabras. 

En la tabla 11.2 se presentan los resultados obtenidos de la evaluación del rasgo 

de la voz al momento de realizar la lectura oral, en el cual se obtuvo que el 75% de los 

estudiantes no presenten dificultad manejar el tono de la voz, a la vez cuando leen se 

involucran con el texto y lo expresa adecuadamente. 

Tabla 11.2 

Resultados de la prueba de desempeño pos-test, voz en  la lectura oral grupo 

experimental (Datos recabados por el autor) 

Grado de desempeño 

Pregunta 

12 

Porcentaje % 

Bajo  

Básico 15 

Alto 75 

Total  100 

En la tabla 11.3 se observan los resultados obtenidos de la evaluación realizada 

por el docente del rasgo del fraseo de la lectura, en el cual se obtuvo que el 87% de los 

estudiantes no presenten dificultad para leer el texto en frases larga, con significado y 

respetando los signos de puntuación. 

En la tabla 11.4 se presentan los resultados obtenidos de la evaluación de los 

rasgo de ritmo y velocidad de la lectura, en el cual se obtuvo que el 100% de los 

estudiantes mantienen buen ritmo y velocidad durante la lectura de todo el texto. 
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Tabla 11.3 

Resultados de la prueba de desempeño pos-test, fraseo de la lectura grupo experimental 

(Datos recabados por el autor) 

Grado de desempeño 

Pregunta 

12 

Porcentaje % 

Bajo  

Básico 13 

Alto 87 

Total  100 

 

 

Tabla 11.4 

Resultados de la prueba de desempeño pos-test, ritmo y velocidad de la lectura grupo 

experimental (Datos recabados por el autor) 

Grado de desempeño 

Pregunta 

12 

Porcentaje % 

Bajo  

Básico  

Alto 100 

Total  100 

Para presentar los resultados obtenidos se sumaron los puntos de cada rasgo que 

conforman la prueba de conocimientos y la prueba de desempeño, en la tabla 12 se 

observan los resultados obtenidos de los estudiantes del grupo experimental, se puede 

observar que el puntaje se encuentra entre 90 y 94 puntos totales; lo que significa que el 

promedio del grupo es aprobatorio y mayor de 90 puntos. 

Resultados del pre-test 

La aplicación de las pruebas del pre-test y pos-test aplicadas a los dos grupos: al 

grupo control y al grupo experimental, arrojaron resultados que fueron analizados 

estadísticamente para hacer las comparaciones entre ambos grupos.  Se aplicaron las 
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medidas de tendencia central que según Hernández, Fernández y Baptista (2006) son: a) 

media aritmética o promedio la cual sirve para comparar a los dos grupos objetos de 

estudio; b) mediana, aplicada para saber la cantidad de alumnos que se encuentran por 

encima y por debajo de la medida; c) moda, para identificar la categoría que ocurre con 

mayor frecuencia.  

Tabla 12 

Evaluación de rasgos para el grupo experimental (Datos recabados por el autor) 

Estudiantes 
Prueba de 

conocimientos 

Prueba de 

desempeño 
total 

1 36 58 94 

2 32 58 90 

3 32 60 92 

4 36 58 94 

5 36 58 94 

6 36 55 91 

7 32 58 90 

8 36 55 91 

De igual manera, se aplicaron las medidas de variabilidad como: a) el rango, 

aplicado para identificar los resultados de los grupos y b) desviación estándar, para 

identificar cuánto se desvía en promedio de la media. Los resultados del pre-test de la 

prueba de conocimientos y desempeño como ya se mencionó es la suma de ambas; luego 

de obtener los resultados, arrojaron una media en los conocimientos previos que tenían 

los estudiantes de cuarto grado del grupo control y del experimental sobre la competencia 

de lectoescritura la cual se puede observar en las tablas 13.1 y 13.2. 

El grupo control inició con una media de 44.125 un poco mayor que la del grupo 

experimental que fue de 43.125, lo cual indica que la diferencia no es significativa y a 

ambos grupo se aplico las pruebas de conocimiento y desempeño en las mismas 
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circunstancias. Al hallar la mediana para ambos grupos el resultado fue de 42, lo cual nos 

indica que la mitad de los estudiantes de los dos grupos obtuvieron una puntuación mayor 

a 42 y la otra mitad igual o menor a 31. 

El rango entre la calificación más alta y la más baja fue de 18 para el grupo 

control y de 14 para el grupo experimental, lo cual nos indica que la diferencia en el 

rango de los grupos es de 4 puntos en la calificación. Otra variable analizada fue la 

desviación estándar, para la cual en el grupo control se obtuvo 6.15 y en el experimental 

4.18, concluyendo que el grupo control y el grupo experimental tenían los mismos 

conocimientos previos antes de aplicar el tratamiento, debido a que la diferencia de la 

desviación estándar es poca (ver tabla 13.3). 

Tabla 13.1 

Resultados del pre-test grupo control (Datos recabados por el autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos 
Frecuencia 

(f) 

Frecuencia 

acumulada 

(x) 

Desviación 

media 

(x-X) 

Desviación 

estándar 

(x – X)
2 

36 1 36 -8.1 65.61 

40 1 40 -4.1 16.81 

41 1 41 -3.1 9.61 

42 2 84 39.8 1584 

46 1 46 1.87 3.49 

52 1 52 7.87 61.93 

54 1 54 9.87 97.41 

Suma 8 44.125  1838.86 
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Tabla 13.2 

Resultados del pre-test grupo experimental (Datos recabados por el autor) 

 

 

 

 

 

Tabla 13.3 

Estadística descriptiva pre-test (Datos recabados por el autor) 

Parámetro Grupo control Grupo experimental 

N 8 8 

Mediana 42 42 

Media aritmética 44.125 43.125 

Desviación estándar 6.15 4.18 

Rango 18 14 

Resultados del pos-test 

Los resultados obtenidos después de aplicar la prueba pos-test al grupo 

experimental luego de aplicar las actividades con el procesador de textos de Word se 

puede observar en la tabla 14.1 y los resultados del grupo control se encuentran 

registrados en la tabla 14.2.  Con respecto a la estadística descriptiva, el grupo control 

obtuvo una media aritmética de 72.37 y el grupo experimental de 92 lo cual se puede 

deducir por estos puntajes, que las actividades realizadas usando el procesador de texto 

de Word desarrolla la competencia de lectoescritura. 

Con respecto a la mediana es de 71 en el grupo control y 91.5 en el grupo 

experimental, estos resultados nos indica que para el grupo control el 50% de los 

Puntos 
Frecuencia 

(f) 

Frecuencia 

acumulada 

(x) 

Desviación 

media 

(x-X) 

Desviación 

estándar 

(x – X)
2 

38 1 38 -5.12 26.21 

40 1 40 -3.12 9.73 

42 3 126 82.87 6867.43 

44 1 44 0.87 0.756 

45 1 45 1.87 3.49 

52 1 52 8.875 78.76 

Suma 8 43.125  873.29 
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estudiantes obtuvo una calificación de 73 o más y el resto del grupo obtuvo menor 

calificación; mientras que para el grupo experimental la mitad de los alumnos que lo 

integran obtuvo una calificación de 91.5 o más y la otra mitad de los estudiantes obtuvo 

menor puntaje. 

Tabla 14.1 

Resultados del pos-test grupo experimental (Datos recabados por el autor) 

 

 

 

En cuanto al rango, el grupo control fue de 25 y 4 para el experimental.  La 

desviación estándar del grupo control fue de 8.22; para el grupo experimental fue de 1.11, 

lo cual indica que en el grupo experimental hubo menos dispersión de la media aritmética 

en comparación con el grupo control (ver tabla 14.3). 

Tabla 14.2 

Resultados del pos-test grupo control (Datos recabados por el autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos 
Frecuencia 

(f) 

Frecuencia 

acumulada 

(x) 

Desviación 

media 

(x-X) 

Desviación 

estándar 

(x – X)
2 

90 2 180 88 7744 

91 2 182 90 8100 

92 1 92 0 0 

94 3 282 10 36100 

Suma 8 92  6493 

Puntos 
Frecuencia 

(f) 

Frecuencia 

acumulada 

(x) 

Desviación 

media 

(x-X) 

Desviación 

estándar 

(x – X)
2 

61 1 61 -11.87 140.89 

65 1 65 -7.87 61.93 

69 2 138 65.63 4307.29 

73 1 73 0.63 0.39 

75 1 75 2.12 4.49 

81 1 81 8.12 65.93 

86 1 86 13.12 172.13 

Suma 8 72.37  594.13 
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Tabla 14.3 

Estadística descriptiva pos-test (Datos recabados por el autor) 
Parámetro Grupo control Grupo experimental 

N 8 8 

Mediana 71 91.5 

Media aritmética 72.37 92 

Desviación estándar 8.22 1.11 

Rango 25 4 

Al comparar ambos 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. 

Resultados de la evaluación del uso del procesador de textos de Word 

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 

software.  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 (ver apéndice B).  

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 15). De acuerdo a los 
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resultados obtenidos, la narración de cuentos utilizando el procesador de textos de Word 

sirve para el desarrollo de la competencia de la lectoescritura, se observó que esta 

herramienta es fácil de usar, permite elaborar mejor los escritos, mejorar la ortografía, 

gracias a las funciones del programa. 

Tabla 15 

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 

Análisis inferencial a través de la prueba t student 

Se aplicó el análisis de la t student de acuerdo a los resultados obtenidos en la 

aplicación de las pruebas en pre-test y pos-test (ver tabla 16). Para lo cual se utilizaron los 

siguientes indicadores: 

 Prueba t student (t) con la siguiente fórmula: 

 

 Grados de libertad: (gl) constituyen el número de maneras en que los datos 

pueden variar libremente. Para hallarlo se aplicó la fórmula: 

gl= (n1 + n2 ) – 2 
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gl= 14 

 Nivel de confianza de 0.5 (significa que 95% los grupos difieren 

significativamente entre sí y el 5% de posibilidad de error). 

 Nivel de significancia, con 14 gl=1.7613 

Tabla 16 

Resultados de la prueba t (Datos recabados por el autor) 

Grados de libertad 
Nivel de confianza Nivel de significancia Valor t 

14 0.05 1.7613 6.69 

 

 

En la tabla 13.3 se encuentran los datos registrados de cada uno de los grupos al 

inicio de la investigación, en la cual se observa que los estudiantes tenían un desempeño 

similar; después de llevarse a cabo la investigación, en la tabla 14.3 se puede observar la 

varianza entre los dos grupos, la cual es significativa; por lo que se puede afirmar que la 

diferencia entre los dos grupos es debido al uso del procesador de textos de Word para el 

desarrollo de la competencia lectoescritora, empleando la narración de cuentos. 

Los pre-test y pos-test se analizaron desde la perspectiva estadísticas de las 

medidas de tendencia central como son la mediana, la media aritmética y la desviación 

estándar; de igual manera se aplicó la prueba estadística t- student para evaluar si los dos 

grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias Fernández, et al. 

(2006). 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: 
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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 

14.3 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. 

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:  
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Sí  Ho: 1 2  entonces, se acepta Ho. 

Donde: 

1  = Media del grupo control. 

2  = Media del grupo experimental. 

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. 

Interpretación de los datos 

Luego de obtener los datos el siguiente paso fue la interpretación de los mismos, 

para establecer si la narración de cuentos utilizando el procesador de textos de Word 

desarrolla la competencia de la lectoescritura en los estudiantes del cuarto grado de 

primaria, lo cual dará respuestas a la pregunta de investigación planteada al inicio del 

proyecto. La validación de la hipótesis fue realizada a aplicando la prueba t student y 

asimismo, se aplico la p-value con el fin de corroborar los datos obtenidos. 
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En el tratamiento de los datos para aplicar la prueba t se utilizó el software de 

Microsoft  Excel 2007; el análisis de los resultados se realizó por medio de los valores 

obtenidos tras de emplear la media, moda y varianza, para posteriormente explicar la 

información y contrastarla con la teoría. Todo lo anterior permite realizar la 

interpretación de los datos de la siguiente manera: 

Al inicio de la investigación se aplicó la prueba pre-test y tanto el grupo control 

como el experimental obtuvieron resultados semejantes en la prueba aplicada, esto 

después de analizar y comparar los resultados de los exámenes los cuales fueron de 

44.125 y 43.125 respectivamente.  Algunas de las teorías que hablan del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes es la teoría cognoscitiva, en donde se basan que 

los niños construyen su propio conocimiento a partir de la interacción con el mundo que 

lo rodea, para Piaget el ser humano es ente activo y responsable del proceso de 

aprendizaje Chaves (2002). 

Siguiendo con la investigación se aplicó la prueba pos-test, la cual en la parte A 

los estudiantes tenían que aplicar sus conocimientos sobre los reactivos que evaluaban la 

competencia de comprensión lectora a través de 10 preguntas de opción múltiple con 

única respuesta. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se puede establecer que el 

55% del grupo control puede completar los enunciados y completar la idea propuesta en 

cada uno de los reactivos y en el caso del grupo experimental el 80%, 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. 



 

85 

 

En la parte B de la prueba pos-test, se evaluaron las competencias de escritura y 

lectura.  En la primera parte, los estudiantes tenían que escribir una narración, el profesor 

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

textualizar y revisar el documento terminado. El primer rasgo evaluado fue la planeación 

del texto en donde los estudiantes de los grupos identificaban el tema que iban a 

desarrollar, asimismo cuidar la estructura del texto narrativo, para los cual se obtuvo 

como resultado que el 88% de los estudiantes del grupo experimental desarrollan esta 

capacidad y del grupo control el 62.5%.  

El otro rasgo evaluado corresponde a la textualización, en el cual se obtuvo que el 

100% de los estudiantes del grupo experimental no presenten dificultad para organizar y 

distribuir las ideas con el fin de darle coherencia al texto y del grupo control fue de 25%. 

El último rasgo fue la revisión o reescritura del texto en donde presenta que el 88% de los 

estudiantes del grupo experimental y el 12.5% del grupo control no presenta dificultad 

para este rasgo evaluado. 

El segundo punto de la prueba de desempeño el profesor valoró la lectura oral de 

los estudiantes que pertenecen al grupo experimental y control en donde se evaluaron 

rasgos como la fluidez, la voz, el fraseo, ritmo y velocidad al momento de leer.  Para la 

fluidez de la lectura oral se obtuvo  que el 75% de los estudiantes del grupo experimental 

y el 62.5% del grupo control no presentan dificultad para este rasgo evaluado. Otro rasgo, 

es la voz al momento de realizar la lectura oral, en el cual se obtuvo que el 75% de los 

estudiantes del grupo experimental y el 62.5% del grupo control no presentan dificultad 

manejar el tono de la voz, a la vez cuando leen se involucran con el texto y lo expresa 

adecuadamente.  
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Para el rasgo del fraseo de la lectura,  se obtuvo que el 87% del grupo 

experimental y el 50% del grupo control no presentan dificultad para leer el texto en 

frases larga, con significado y respetando los signos de puntuación. El rasgo de ritmo y 

velocidad de la lectura, se obtuvo que el 100% de los estudiantes del grupo experimental 

y del grupo control el 62.5% de los estudiantes mantienen buen ritmo y velocidad durante 

la lectura de todo el texto. Los resultados para ambos grupos fueron satisfactorios, sin 

embargo, el puntaje del grupo experimental fue mayor con respecto al control, 

obteniendo como mínimo 90 puntos. 

Según Espinoza (2010)  el aprendizaje de la lectura es la interpretación y 

comprensión del mensaje que lleva implícito, este proceso implica encontrar tres 

significados: literal, complementario e implícito y la escritura es un proceso constructivo 

y recursivo, que se enriquece durante la interacción con otros. La lectura y la escritura 

son procesos básicos en los estudiantes para la construcción y representación del mundo,  

para la formación de un sistema de pensamiento lógico y del desarrollo de habilidades y 

destrezas que benefician la labor escolar, el desarrollo académico y personal a lo largo de 

la vida. 

Los resultados obtenidos al aplicar el pos-test al grupo control y al experimental 

se muestran en las tablas 14.1 y 14.2; al comparar los datos se puede observar que luego 

de trabajar la narración de cuentos con el procesador de textos de Word con el grupo 

experimental se obtuvo mejores resultados que el grupo control ya que el valor de la 

media aritmética fue de 92 y 72.37 respectivamente. 
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Por lo anterior, se deduce que la narración de cuentos utilizando el procesador de 

textos de Word sí ayuda a los alumnos de cuarto grado de primaria a desarrollar la 

competencia de la lectoescritura. Los resultados coinciden con el estudio realizado por 

Goldberg, Rusell y Cook (2003) sobre los efectos que tiene el procesador de texto en la 

escritura, lograron concluir que los estudiantes que hacen uso de los procesadores de 

textos, tienden a producir textos más extensos y de mejor calidad en comparación con los 

textos escritos en lápiz y papel. 

Estos resultados se ven apoyados por el trabajo realizado por Henao y Chaverra 

(2006), los alumnos que emplearon la herramienta hipermedial y el procesador de textos 

de Word presentaron trabajos de mejor calidad en comparación con el grupo que no 

estuvo expuesto a las herramientas, los autores en su estudio manifiestan que la actitud de 

los alumnos frente a la escritura es muy diferente cuando hacen uso de las herramientas 

tecnológicas, para ellos los estudiantes se observaron motivados para la realización de su 

trabajo. 

Por su parte Ferreiro y De Napoli (2007) realizaron un estudio en donde se 

incluye la tecnología como herramienta pedagógica en los estudiantes net; concluyendo 

que el empleo de las TIC puede ser condición y fuente del desarrollo de un conjunto de 

habilidades del pensamiento para los alumnos si los docentes la saben emplear.   

Asimismo Galvis (1991) analizó el potencial que puede tener el uso de apoyos 

informáticos para enriquecer la educación, concluye proponiendo una estrategia que 

puede ayudar a aprovechar con éxito desde la perspectiva educativa, apoyos informáticos 

en educación primaria y secundaria argumentando que el uso del computador en las aula 
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de clases se ve beneficiado de acuerdo a la utilidad que le den los involucrados en el 

proceso de aprendizaje. 

La comprobación de los resultados obtenidos se realizó mediante la prueba t 

student calculada de acuerdo a los valores de la media de ambos grupos (ver tabla 14.3), 

al realizar el procedimiento aplicando la formula de la prueba t, se obtuvo que el valor 

calculado de t es mayor que el valor calculado en la tabla referente al nivel de 

significancia (ver tabla 16), por lo tanto, la hipótesis planteada al inicio del proyecto se 

acepta y se rechaza la hipótesis nula al probar los resultados por medio del valor de p 

valor. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

En este capítulo se presentan las conclusiones de los principales hallazgos y se 

exponen algunas recomendaciones para los docentes y las instituciones que consideren 

que la información obtenida podría ser aplicada en la práctica para mejorar el proceso de 

la lectoescritura de sus estudiantes o servir como punto de referencia en futuras 

investigaciones. 

 Poco a poco las TIC y las instituciones de educación han formado una relación 

bidireccional, por lo cual es función de los colegios y docentes desarrollar habilidades y 

competencias de los educandos relacionadas con la búsqueda, selección, comprensión y 

análisis crítico de la información, además de preparar a los ciudadanos del presente y del 

futuro  con el uso de las nuevas tecnologías influenciada directamente a la educación,  

instruyéndolos desde los primeros años de vida a la llamada sociedad del conocimiento, 

para poder interactuar de la mejor manera con el mundo globalizado (Ávila, 2008). 

El sistema educativo no puede quedar al margen de los nuevos cambios al 

contrario debe garantizar la formación de los estudiantes, la incorporación de las nuevas 

tecnologías ha de hacerse con la perspectiva de favorecer los aprendizajes y facilitar los 

medios que sustenten el desarrollo del conocimiento y de competencias necesarias, los 

nuevos recursos informáticos pueden contribuir al desarrollo de las capacidades 

cognitivas de los alumnos. 



 

90 

 

El desarrollo y crecimiento de las TIC han provocado cambios en la sociedad del 

conocimiento, las instituciones de educación no pueden quedarse al margen de este 

fenómeno por lo que se hace necesario integrarlas en la metodología de los docentes, de 

esta manera las TIC han entrado a las aulas y están listas para promover toda actividad 

que permita el desarrollo de las competencias lectoras y escritoras de nuestros alumnos ya 

que estas son de gran motivación y atractivo para esta generación, lo cual contribuirá 

eficazmente para el logro de los objetivos curriculares en especial con la lectoescritura 

(García, 2007). 

Como producto del análisis del trabajo de investigación en el que se buscó 

conocer si el uso del procesador de textos de Word sirve de apoyo para desarrollar la 

competencia de lectoescritura a través de la narración de cuentos en los estudiantes de 

cuarto grado de primaria, se organizaron dos muestras (dos grupos) las cuales fueron 

elegidas por las directivas del plantel y vinculados a la investigación, cada grupo estaba 

formado por 8 estudiantes que presentaban dificultad en el área de lectoescritura los 

cuales fueron involucrados en el proceso realizando comparaciones entre los grupos. 

Luego de realizadas las actividades en clases el grupo experimental fue vinculado 

con el procesador de textos de Word para realizar sus actividades y el grupo control 

siguió realizando sus actividades normalmente (lápiz y papel).  Posteriormente se aplicó 

una nueva prueba (pos-test) a ambos grupos con la cual se evidenció una diferencia de las 

competencias de lectoescritura en los dos grupos; el grupo experimental obtuvo en 

promedio 92 puntos y el control 72.37.  De igual manera se realizó la evaluación del uso 

del procesador de textos de Word obteniendo como resultado que la mayoría de los 
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estudiantes respondieron positivamente, lo cual se ve representado en que obtuvo un 

promedio de aceptación de 3.9. 

Una vez obtenido la respuesta a la pregunta de investigación y haber verificado 

los objetivos de la misma se valida la hipótesis de investigación planteada al inicio: 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; la hipótesis 

de la investigación es aceptada porque al aplicar la prueba t student se obtuvo un valor 

mayor que el valor de significancia, los valores fueron de 6.69 y 1.7613 respectivamente, 

al realizar la comparación se puede constatar que el valor de t es mayor.  Asimismo se 

aplico la p-value con el fin de corroborar los datos obtenidos y de rechazar la hipótesis 

nula. 

Los resultados antes mencionados concuerdan con Ferreiro y De Napoli (2007), 

en su estudio presentan un consenso de la innovación educativa, en el cual se incluye la 

tecnología como herramienta pedagógica en los estudiantes net y concluyeron que el 

empleo de las TIC puede ser condición y fuente del desarrollo de un conjunto de 

habilidades del pensamiento para los alumnos si los docentes la saben emplear.  Así 

mismo Marqués (2006) expone que las TIC  al aplicarse al proceso educativo 

proporcionan una inmensa fuente de información material didáctico y son un instrumento 

de productividad para realizar trabajos. 

Con todo lo anterior, se concluye que utilizando el procesador de textos de Word 

los estudiantes mejoran: 
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 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. 

Principales hallazgos 

Luego de analizar los datos  los resultados obtenidos en el proceso de 

investigación,  indican que 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. 

Durante el desarrollo del proyecto se pudo establecer los hallazgos más 

significativos. El primero de ellos es al inicio de la investigación, con las actividades en 

ambos grupos se halló que el grupo control al iniciar la investigación tenía un puntaje 

superior en comparación con el grupo experimental en cuanto a las competencias de 

lectura y escritura; a medida que avanzaron las sesiones se notó un cambio significativo 

en el desempeño de los grupos, el grupo experimental superó al grupo control, lo cual se 

evidenció al obtener los resultados luego de aplicar la prueba pos-test. Para Marquès 
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(2006) las TIC  al aplicarse al proceso educativo proporcionan una inmensa fuente de 

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

trabajos. 

El segundo hallazgo se obtuvo en los resultados después de aplicar la prueba en la 

parte A, se midió la competencia de comprensión lectora en donde  el estudiante debía 

aplicar los conocimientos eligiendo la respuesta correcta en base a dos textos  y 

completar la idea del enunciado propuesto. Se obtuvo como resultado en la competencia 

de comprensión lectora en el grupo experimental el 90% y en el grupo control 70%.  

El tercer hallazgo se refiere a la parte B del cuestionario, en él se midió la 

competencia de escritura y lectura a través de una prueba de desempeño en donde en la 

primera parte el profesor evaluó la capacidad de los alumnos para planear el texto y 

organizar información, textualizar y revisar el documento terminado. El segundo punto de 

la prueba de desempeño el docente valoró la lectura oral de los estudiantes en donde se 

evaluaron rasgos como la fluidez, la voz, el fraseo, ritmo y velocidad al momento de leer, 

los resultados obtenidos para el grupo experimental fueron satisfactorios para todos los 

alumnos, siendo el mínimo de 55 puntos de 60 posibles. 

El cuarto 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; Goldberg, Rusell y Cook (2003), mencionan que los 

estudiantes que hacen uso de los procesadores tienden a producir textos más extensos y 

de mejor calidad en comparación con los textos escritos en lápiz y papel.  
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Por su parte Ohler (2006) expone que el uso del procesador de texto Word permite 

escribir, corregir, borrar, guardar la información y luego seguir digitando, permitiendo 

una interacción entre el texto, el alumno y el computador. De esta manera los estudiantes 

“aprenden haciendo” porque se vuelven más activos y reflexivos dentro de su proceso de 

aprendizaje. 

El quinto hallazgo fue sobre la motivación de los estudiantes al escribir cuentos 

usando el procesador de textos de Word, se halló 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.  Para Arenas (1998) el uso de los 

computadores mejora la enseñanza de disciplinas tradicionales y desarrollan la 

creatividad del estudiante.  La educación, es entonces un intercambio de experiencias, 

una nueva forma de aprender y ofrecer aprendizaje, nuevas formas de pensar, reflexionar 

y compartir conocimiento durante toda la vida (Salinas, 2007). 

Un sexto hallazgo se dio al escribir cuentos usando el procesador de textos de 

Word al desarrollar la competencia de la lectoescritura, los datos arrojados durante la 

investigación demuestran que los alumnos del grupo experimental obtuvieron un mejor 

desempeño de las competencias, se observó que los niños 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. 

Teniendo en cuenta lo anterior Henao, Chaverra, Bolívar y Puerta (2006), 

exponen que los proyectos de escritura y lectura realizados con herramientas tecnológicas 



 

95 

 

son de mejor calidad; la actitud de los alumnos es muy diferente al hacer uso de las 

herramientas tecnológicas (hyperestudio y Word), los estudiantes se observan motivados 

para la realización de su trabajo. 

Recomendaciones 

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.  

Por lo anterior al desarrollar el proyecto sobre la narración de cuentos haciendo 

uso del procesador de textos de Word y al analizar los resultados se considera 

conveniente recomendar como primera acción capacitar a los docentes con el uso de la 

tecnología para que se pueda promover nuevas actividades que motiven a los estudiantes 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, donde se adquieran y desarrollen destrezas con el 

uso, manejo y desarrollo de actividades escolares inicialmente con el programa de Word.  

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. 

En el salón de clases, se recomienda: 

 Trabajar las clases de lectoescritura con la narración de cuentos usando el 

procesador de textos de Word dentro de una dinámica metodológica 
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individual o en grupo no mayor de dos alumnos para que el aprendizaje se 

construya a través de actividades como la reflexión, discusión, entre otras 

y de esta manera sea significativo para el alumno.  

 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. 

Las anteriores recomendaciones ayudan a mejorar el proceso de la lectoescritura 

de los estudiantes, permitiendo a los docentes de esta área involucrar la tecnología en sus 

clases acorde con el nivel educativo en el que se desempeñe. 

Futuras investigaciones 

Con los resultados obtenidos producto de la investigación se pueden establecer 

nuevas pautas para que docentes o personas interesadas en el tema de la lectoescritura 

pueda orientar y servir como base para futuras investigaciones, asimismo es necesario 

adelantar estudios que involucre el análisis con otro tipo de variables y considerar otras 

competencias que se involucran en la lectoescritura para explorar un mayor número de 

casos en donde los enfoques en el área de la lectoescritura sean diversos. 

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 
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saben leer ni escribir por lo cual no inducen a los niños hacia la lectura y escritura de 

textos. 

La investigación se realizó en un tiempo muy corto, por lo cual se utilizó como 

herramienta tecnológica únicamente el procesador de textos de Word para el desarrollo 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 TIC para desarrollar la lectoescritura. 
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Apéndice  A 

Instrumento de aplicación 

 

Estimado estudiante,  

Soy estudiante de la Maestría en Tecnología Educativa de la Universidad Virtual.  

En este momento, solicito su valioso apoyo para contestar una serie de preguntas que  

proporcionará información valiosa para la investigación que  realizo sobre la 

lectoescritura como parte de una investigación educativa. Agradezco de antemano su 

tiempo y disponibilidad. 

Las respuestas que proporcionen a las preguntas serán absolutamente 

confidenciales y se emplearan para la recolección y análisis de datos de este estudio.  

Instrucciones 

En la prueba encontrarás 10 preguntas, emplea el lápiz para responderlas, si te 

equivocas al marcar una respuesta, borra y marce la respuesta que creas conveniente.  

Recuerda que debes subrayar solamente una opción. 

Muchas gracias por tu colaboración. 

PARTE I PRUEBA DE CONOCIMIENTOS. 

COMPETENCIA DE COMPRENSION LECTORA. 

A continuación responde las preguntas 1 y 2 de acuerdo con el siguiente texto. 
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La fiesta sorpresa 

 

Ana tiene muchas amigas. Sin embargo, está muy triste porque hoy es su 

cumpleaños y ninguna de ellas la ha llamado para felicitarla. Por la tarde, Ana se puso a 

leer un cuento. Quería olvidarse de la ingratitud de sus amigas y leer historias en las que 

los personajes fueran buenos y generosos. De pronto, tocaron el timbre de la puerta. Al 

abrirla, ¡qué sorpresa se llevó! Todas sus amigas estaban allí, riendo, cantando y dándole 

las felicitaciones. Entre regalos, globos y caramelos, Ana olvidó pronto la tristeza de la 

mañana y prometió no volver a dudar nunca más de sus amigas. 

Tomado de  

Coleydeporte (2009) 

1. Según el texto anterior, Ana se siente triste porque: 

A. Sus amigas la dejaron esperando para ir al parque. 

B. El perrito de Ana murió. 

C. Está cumpliendo años y se le daño el vestido. 

D. Sus amigas no la han felicitado. 

2. Debido a la tristeza que siente Ana, ella decidió: 

A. Llamar a sus amigas y salir a distraerse. 

B. Ir con la mamá de compras. 

C. Leer un cuento. 

D. Comer helados. 
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Responde las preguntas 3 a la 5 de acuerdo con el siguiente texto. 

¿Cómo es Marte?  

 

El clima es severo: temperaturas bajo el nivel de congelación, inmensas tormentas 

de polvo y tornados más grandes que los se registran en la Tierra.  A pesar de que este 

planeta no está poblado de vida como la Tierra, la magnitud de la geología de Marte es 

impresionante.  Marte tiene las montañas más grandes del sistema solar y tiene cañones 

que si estuviesen en la Tierra correrían de Nueva York a los Ángeles.  El volcán más alto 

del sistema solar se encuentra en el planeta rojo.  Se llama Monte Olimpo, tiene 24 

kilómetros de altura y se encuentra apagado. 

El diámetro de Marte es de 6.794 kilómetros, es aproximadamente la mitad del 

tamaño de la tierra.  La atmósfera marciana es menos densa que la terrestre y en su 

mayoría está compuesta por dióxido de carbono del cual solo un 0.13% es oxígeno.  La 

gravedad de Marte es solo una fracción de la Tierra, pero a pesar de las diferencias, es el 

planeta del sistema solar que más se parece a la Tierra. 

Tomado de  

http://www.teacherwilson.net 

 

 

http://www.teacherwilson.net/
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3. Según el texto, el Monte Olimpo es: 

A. Un volcán apagado en la Tierra. 

B. Una alta montaña en el sistema solar. 

C. Un gigantesco volcán de Marte. 

D. Una pequeña montaña en el sistema solar. 

 

4. Según el texto, Marte es el planeta del sistema solar que más se parece a la 

Tierra porque tiene: 

A. El volcán más alto. 

B. Un ambiente parecido. 

C. Una atmósfera muy densa. 

D. La misma magnitud. 

5. Una frase que puede significar lo mismo que el título del texto es: 

A. “Un mundo desconocido” 

B. “Una vida extraterrestre” 

C. “Conozca el planeta rojo” 

D. “La gravedad marciana” 

6. Quieres escribirle a tu mamá un poema para el día de su cumpleaños. Vas a 

escribirle el poema con el fin de: 

A. Recordarle la edad que tiene. 

B. Expresarle tus sentimientos de amor. 

C. Contarle que tus cumpleaños será el próximo mes. 

D. Decirle que no te gusta que te regañe. 

Tomado de 

Icfes (2009) 
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7. Estas redactando un texto sobre las habilidades de los delfines y hasta el 

momento has logrado escribir las siguientes ideas: 

(1) Se dice que los delfines están en el grupo de los animales más inteligentes.  

(2) Como los perros y los chimpancés, pueden aprender diferentes trucos.  (3) 

Aprenden a saltar por entre aros de fuego y a lanzar pelotas con la boca.  (4) 

Estos juguetones animales inventan a veces sus propios juegos imitándose 

uno a otro.  (5) También pueden saltar del agua para coger un pez de la mano 

de su entrenador. 

Al revisar el texto, consideras que la idea (5) está mal ubicada.  ¿En qué lugar la 

pondrías? 

A. Antes de la idea (1). 

B. Después de la idea (1). 

C. Después de la idea (2). 

D. Después de la idea (3). 

8. Necesitas realizar el escrito acerca de cómo los animales se protegen contra 

sus enemigos.  En tu papel tienes las siguientes ideas: 

Para defenderse algunos animales deben protegerse de sus enemigos o de 

otros depredadores.  _______________________ el puerco espín tiene su 

cuerpo cubierto de espinas, ______________________ se siente atacado se 

esconde debajo de las espinas hasta que pase el peligro. 

 

Tomado de 

Icfes (2009) 
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Para unir estas ideas de manera coherente, utilizas como conectores: 

A. Tal vez; sin embargo. 

B. A su vez; de pronto. 

C. Entonces; luego. 

D. Por ejemplo; cuando. 

9. La frutería RICO SABOR está realizando una campaña publicitaria para 

lanzar una nueva ensalada de frutas. 

La más barata del mercado, puedes obtenerla al precio más cómodo para tu 

bolsillo, las frutas son de exportación exclusiva. 

Contiene: 20% de calorías, 10% de carbohidratos y un 35% de agua. 

Esta ensalada es elaborada por la señora Juanita, con 20 años de experiencia 

en el ramo de la frutería, es casada y vive muy cerca de nuestras 

instalaciones. 

En la publicidad presentada, hay información que no es pertinente, por esta razón 

tú eliminarías: 

A. Las bondades que ofrece la ensalada. 

B. La procedencia de las frutas utilizadas. 

C. Los aportes nutricionales. 

D. Los datos de la persona que elabora la ensalada de frutas. 
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10. Pedro escribió en un papel la información que la secretaria le dio para una cita 

médica que tiene mañana en la tarde.  El escrito dice: 

   

 

 

Para que Pedro pueda ir a la cita médica le hace falta la información sobre: 

A. El carnet de salud. 

B. Nombre del médico. 

C. Número de celular del doctor. 

D. La hora asignada para la cita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita con el doctor Jorge Rodríguez 

Fecha: 14 de abril. 

Dirección: calle 31 No. 84 – 25 

Por favor presentarse a la cita 15 minutos antes. 
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PARTE II PRUEBA DE DESEMPEÑO 

COMPETENCIA ESCRITORA 

A continuación se muestran unas imagines, obsérvalas. 

   

11. Escribe un cuento en donde intervengan cada uno de los personajes anteriores, 

para esto debes tener en cuenta los siguientes puntos: Título del cuento, la 

estructura del texto (inicio, nudo y desenlace), los signos de puntuación. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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COMPETENCIA LECTORA 

12. Lee el siguiente texto en voz alta. 

Las tres rosas 

Una mujer salió de compras. En la plaza de mercado encontró a una gitana que 

vendía flores.  

 Cómprame un ramito, niña, que te lo voy a dar barato – repetía la gitana, 

ofreciendo sus flores. 

La mujer se detuvo y 

preguntó: 

 ¿A cómo vendes las rosas? 

 A dos mil pesos el ramo, 

guapa. ¿Cuántas te pongo, 

preciosa? 

Después de hacer cuentas y regatear, la mujer que salió de compras se llevó a su 

casa un ramito de tres lindas rosas. 

Una vez en casa, cogió un florero, le echó agua, metió las rosas y las puso encima 

de la mesa de su comedor. Cuando pasaron unos días, dos de las rosas se secaron, pero la 

tercera se conservaba igual que el primer día. Y pasó tiempo y tiempo y la tercera rosa no 

se marchitaba.  La mujer, sonriendo, exclamó: ¡Gitana tenía que ser! 

Tomado y adaptado de estrategias de comprensión lectora. 

Rocío Centeno. 
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Apéndice B 

Evaluación del procesador de texto de Word 

Instrucciones: Apreciado estudiante, el siguiente cuestionario presenta 10 

preguntas referidas al programa que usastes para apoyarte en las clases de lectoescritura. 

Lee con atención cada una de las preguntas y encierra en un circulo la opción que 

consideres que más se acerca a la realidad. 

1. Cuando uso el procesador de textos de Word, escribo con mayor facilidad un 

cuento. 

A) Totalmente en desacuerdo 

B) En desacuerdo 

C) De acuerdo 

D) Totalmente de acuerdo 

 

2. El procesador de texto de Word me ayuda para que los escritos estén mejor 

presentados. 

A) Totalmente en desacuerdo 

B) En desacuerdo 

C) De acuerdo 

D) Totalmente de acuerdo 

 

3. Trabajar en el computador usando Word me ayuda a poner atención en clases 

de lectoescritura 

E) Totalmente en desacuerdo 

F) En desacuerdo 

G) De acuerdo 

H) Totalmente de acuerdo 

 

4. Me gusta trabajar más con el programa de Word en clases de lectoescritura 

que solamente en el salón de clases. 

A) Totalmente en desacuerdo 

B) En desacuerdo 

C) De acuerdo 

D) Totalmente de acuerdo 

 

5. Los ejercicios son sencillos y de acuerdo al tema explicado. 

A) Totalmente en desacuerdo. 

B) En desacuerdo. 

C) De acuerdo. 

D) Totalmente de acuerdo. 
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6. Trabajar en el computador usando Word me ayuda a poner atención en la 

ortografía de los escritos. 

A) Totalmente en desacuerdo 

B) En desacuerdo 

C) De acuerdo 

D) Totalmente de acuerdo 

 

7. Es fácil corregir el cuento que escrito cuando uso el programa de Word que 

cuando escribo en el cuaderno. 

A) Totalmente en desacuerdo 

B) En desacuerdo 

C) De acuerdo 

D) Totalmente de acuerdo. 

 

8. Trabajar en el programa de Word es más divertido  

A) Totalmente en desacuerdo 

B) En desacuerdo 

C) De acuerdo 

D) Totalmente de acuerdo 

 

9. Me permite trabajar a mi propio ritmo. 

A) Totalmente en desacuerdo 

B) En desacuerdo 

C) De acuerdo 

D) Totalmente de acuerdo 

 

10. Presto más atención a la lectura presentada en el computador. 

A) Totalmente en desacuerdo 

B) En desacuerdo 

C) De acuerdo 

D) Totalmente de acuerdo. 
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Apéndice C. 

Rúbrica para la prueba de desempeño competencia escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado 

de desempeño 
1 

Bajo 

2 

Básico 

3 

Alto 
 

Rasgos  

Planeación del 

texto 

El estudiante no 

identifica el tema que va 

a escribir. 

Intenta identificar el 

tema, pero se le 

dificulta organizar la 

estructura del texto 

narrativo. 

Identifica con facilidad 

el tema y la estructura 

que debe tener el texto 

narrativo. 

Textualización 

Las ideas no están 

organizadas, el escrito es 

incoherente. 

Las ideas se relacionan 

con el tema pero el 

escrito no tiene 

coherencia. 

Organiza y distribuye 

las ideas para dar 

coherencia al escrito. 

Revisión o 

reescritura 

El cuento presenta 

repeticiones innecesarias 

y la información es poco 

clara. 

El cuento presenta 

algunas repeticiones 

innecesarias, en algún 

párrafo la información 

es poco clara. 

Identifica omisiones, 

repeticiones 

innecesarias, 

información poco clara 

o que definitivamente 

sobra en el cuento. 
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Apéndice D. 

Rúbrica para el desempeño de la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado de 

desempeño 
1 

Bajo 

2 

Básico 

3 

Alto 
 

Rasgos  

Fluidez 

Lee palabra por palabra 

sin ninguna fluidez ni 

obtención de significado. 

Lee generalmente con 

fluidez pero realiza 

pausas muy largas en 

algunas palabras. 

Lee con fluidez de manera 

consistente todo el texto. 

Voz 

El tono de voz es bajo, 

no se involucra con el 

texto dificultando su 

lectura. 

Trata de manejar el tono 

de voz pero no está 

completamente 

involucrado con el texto. 

Maneja el tono de voz, el 

estudiante se involucra 

con el texto y lo expresa 

adecuadamente. 

Fraseo 

Lee con mucho titubeo y 

en frases cortas, no 

presta atención a los 

signos de puntuación. 

Lee algunas partes del 

texto en frases largas y 

con significado, presta 

atención a algunos signos 

de puntuación. 

Lee el texto uniendo las 

palabras en frases largas y 

con significado, respeta 

los signos de puntuación. 

Ritmo y velocidad 

Lee lentamente palabra 

por palabra y con mucha 

dificultad.  La falta de 

ritmo hace que el texto 

que lee sea confuso al 

oyente. 

Durante la lectura 

mantiene buen ritmo y 

velocidad pero en 

ocasiones lee demasiado 

lento o demasiado rápido. 

Mantiene un buen ritmo y 

velocidad durante la 

lectura de todo el texto. 
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Apéndice E. 

Rúbrica para el desempeño de la comprensión lectora. 

 

 

 

 

 

 

Grado de 

desempeño 
1 

Bajo 

2 

Básico 

3 

Alto 
 

Rasgos  

Comprensión del 

cuento 

Le cuesta distinguir las 

ideas claves o 

importantes del texto, no 

identifica el mensaje del 

cuento. 

Lee el cuento con 

atención, pero le cuesta 

identificar claramente el 

mensaje del cuento. 

Lee el cuento con 

mucha atención, 

identifica 

claramente el 

mensaje del cuento. 

Obtención de la 

información  

Localiza datos e 

información dentro del 

texto,  pero no las 

categoriza para 

responder las preguntas. 

Localiza del texto datos 

e información 

importante, pero deja de 

un lado algunos de ellos 

en el momento de 

resolver las preguntas. 

Se le facilita obtener 

la información 

dentro del texto de 

acuerdo a los 

requisitos o 

características 

especificadas en las 

preguntas. 

Interpretación 

textual 

El análisis que realiza del 

texto es fragmentado, la 

interpretación que le da 

al mismo es poca. 

Realiza el análisis del 

texto, pero le falta 

identificar cuales 

apartados del texto le 

permiten corroborar su 

apreciación. 

Realiza un buen 

análisis 

demostrando su 

conocimiento. 

Compara y contrasta 

la información del 

texto y realiza 

fácilmente 

inferencias del 

mismo. 
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Apéndice F 

Plan de trabajo basado en competencias 
 

Tiempo: 60 minutos 

Unidad II.  La narración 

Tema Comprensión y producción de textos narrativos. 

Subtema El cuento. 

Objetivos Los alumnos al terminar estarán en capacidad de: 

 Producir cuentos escritos que respondan a las 

necesidades comunicativas y que sigan un 

procedimiento estratégico para su elaboración. 

 Narrar cuentos orales o escritos que desarrollen su 

capacidad creativa. 

 Comprender diferentes cuentos identificando el 

formato y la finalidad del mismo. 

Indicadores de logro  Utiliza un vocabulario adecuado para narrar un 

cuento expresando sus ideas y sentimientos. 

 Reconoce las características, estructura y 

elementos del cuento. 

 Escribe cuentos siguiendo el plan secuencial que 

elaboró previamente. 

 Aplica las estrategias de comprensión en los 

momentos antes, durante y después de la lectura 

de cuentos. 

 Construye cuentos a partir de la interpretación de 

las características de un dibujo. 

Competencias a fortalecer  Competencia de comprensión lectora: desarrollar 

la capacidad del alumno para comprender un 

texto escrito mediante estrategias de organización 

y almacenamiento de la información. 

 Competencia escritora: desarrollar la capacidad 

de producir textos escritos que respondan a 

diversas necesidades comunicativas y que sigan 

un plan estratégico para su elaboración.  

Material didáctico   Programa de Microsoft office Word. 
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Apéndice G 

Actividades realizadas en la sesión de clases con el procesador de texto 

de Word. 

 
1. A continuación encontraras 6 imágenes, cada una de ellas representan una 

viñeta, debes organizarlas en los cuadros de abajo según el orden que desees, 

para esto debes seguir los siguientes pasos. 

a) Da click en una de las imágenes arrástralas sin soltar en mouse para el cuadro 

que prefieras, una vez ubicada, sigue con las siguientes hasta terminar de 

ubicar cada viñeta en el lugar que desees. 

b) Observa la situación que se presenta en cada viñeta, imagina que es lo que está 

sucediendo. 

c) Sobre las líneas inicia a escribir un cuento teniendo en cuenta la situación que 

observas en las imágenes. 

. 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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2. Lee el siguiente texto y responde las preguntas que aparecen antes, durante y 

después de la lectura. 

Antes de leer 

 Lee el título de la historia e imagina de qué tratará el texto. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

De perro a hombre 

En la casa de un rico y gentil mercader de la ciudad de México, “Chuchis”, un 

perro muy inteligente, vivía rodeado de muchas comodidades y de toda clase de 

máquinas sofisticadas. 

A este perro se le había metido en la cabeza 

convertirse en un ser humano.  Para lograrlo 

trabajaba con dedicación. 

 

 

 

 

 

 

Durante la lectura 

Contextualiza. 

Para responder a la siguiente pregunta, 

da click derecho sobre la palabra resaltada, 

busca la opción de sinónimos, deja el cursor 

sobre esta palabra lee las opciones que te 

recomiendan, luego responde: 

 La palabra mercader que se encuentra 

en negritas significa: 

a. Un señor muy rico.              

b. Un vendedor. 

c. Alguien que tiene muchas riquezas. 
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Chuchis hacía grandes esfuerzos, pero notaba que esto 

era como ladrarle a la luna.  Al cabo de varios años, y después 

de persistentes intentos, caminaba con facilidad en dos patas y a 

veces sentía que ya estaba a punto de ser hombre, excepto por el 

hecho de que aún ladraba. 

Cuando encontraba a algún conocido se sobrepasaba 

moviendo su cola, daba tres vueltas antes de acostarse, salivaba 

cuando oía las campanas de una iglesia, y por las noches se trepaba en una barda a gemir 

viendo largamente la luna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la lectura 

Identifica elementos narrativos. 

Para elegir la respuesta correcta utiliza el resaltado 

de textos.  Ubica el curso sobre el menú “inicio” busca el 

botón que se llama “resaltado de texto” luego pasa el 

marcador sobre la respuesta que es correcta. 

 Los trabajos y dedicación del perro por convertirse en 

hombre hace parte de: 

a. El inicio de la historia.              

b. El desarrollo de la historia. 

c. El final de la historia. 

Interpreta. 

 ¿Qué significado tiene en este texto la expresión 

“ladrarle a la luna”? 

_____________________________________________

_____________________________________________

__________________________________________ 
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Después de la lectura 

 Enumera las oraciones de acuerdo con el orden de los hechos. 

______  Quería ser un ser humano. 

______  Se llamaba “Chuchis”. 

______  No logró ser un ser humano. 

______  Intentó varias veces ponerse en dos patas. 

______  Vivía en México rodeado de lujos.  

 Representa a través de dibujos el inicio, el desarrollo y el final de la historia.  Para 

esto debes realizar los siguientes pasos: 

a) Ubica el cursor en el menú “insertar” da click en el. 

b) Click en imágenes prediseñadas (se abre una ventana al lado derecho de tu 

documento). 

c) En la ventana escribe la palabra “perro” o cualquier otra que sea semejante y 

da click en buscar. 

d) De las imágenes que se despliegan, elige la que mejor represente los tres 

momentos de la narración: lo que sucedió al inicio, en el desarrollo y al final. 

e) Ubica las imágenes elegidas en cada uno de los recuadros: 
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Apéndice H 

Manual de codificación 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Nombre de la 

variable 

Tipo de 

variable 
Contenido 

Escala de 

medición 
Número Valor código 

Proceso 

lectoescritor 
Dependiebnte 

1. Según el texto 

anterior, Ana se 

siente triste porque 

Ordinal 01 

A 

B 

C 

D 

No responde 

0 

0 

0 

1 

0 

2. Debido a la tristeza 

que siente Ana, ella 

decidió 

A 

B 

C 

D 

No responde 

0 

0 

1 

0 

0 

3. Según el texto, el 

Monte Olimpo es 

A 

B 

C 

D 

No responde 

0 

0 

1 

0 

0 

4. Según el texto, Marte 

es el planeta del 

sistema solar que 

más se parece a la 

Tierra porque tiene 

A 

B 

C 

D 

No responde 

0 

1 

0 

0 

0 

5. Una frase que puede 

significar lo mismo 

que el título del texto 

es: 

A 

B 

C 

D 

No responde 

0 

0 

1 

0 

0 

6. Quieres escribirle a 

tu mamá un poema 

para el día de su 

cumpleaños. Vas a 

escribirle el poema 

con el fin de: 

A 

B 

C 

D 

No responde 

0 

1 

0 

0 

0 

7. Al revisar el texto, 

consideras que la 

idea (5) está mal 

ubicada.  ¿En qué 

lugar la pondrías? 

A 

B 

C 

D 

No responde 

0 

0 

0 

1 

0 

8. Necesitas realizar el 

escrito acerca de 

cómo los animales 

se protegen contra 

sus enemigos.  En tu 

papel tienes las 

siguientes ideas… 

Para unir estas ideas 

de manera 

coherente, utilizas 

como conectores: 

A 

B 

C 

D 

No responde 

0 

0 

0 

1 

0 

9. La frutería RICO A 0 
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SABOR está 

realizando una 

campaña publicitaria 

para lanzar una 

nueva ensalada de 

frutas… En la 

publicidad 

presentada, hay 

información que no 

es pertinente, por 

esta razón tú 

eliminarías: 

B 

C 

D 

No responde 

0 

0 

1 

0 

10. Tu mamá anotó en 

un papel una cita 

médica que tiene 

hoy en la tarde.  El 

escrito dice… Al 

leer el texto, 

consideras que 

para que tu mamá 

pueda cumplir la 

cita hace falta 

información sobre 

A 

B 

C 

D 

No responde 

0 

0 

1 

0 

0 

Uso del 

procesador de 

textos de 

Word 

Independiente 

 

 

1. Cuando uso el 

procesador de textos 

de Word, escribo 

con mayor facilidad 

un cuento. 

Likert 02 

A) Totalmente 

en desacuerdo. 
1 

B) En 

desacuerdo. 
2 

C) De acuerdo. 3 
D) Totalmente 

de acuerdo. 
4 

No responde 0 

2. El procesador de 

texto de Word me 

ayuda para que los 

escritos estén mejor 

presentados. 

A) Totalmente 

en desacuerdo. 
1 

B) En 

desacuerdo. 
2 

C) De acuerdo. 3 
D) Totalmente 

de acuerdo. 
4 

No responde 0 

3. Trabajar en el 

computador usando 

Word me ayuda a 

poner atención en 

clases de 

lectoescritura 

A) Totalmente 

en desacuerdo. 
1 

B) En 

desacuerdo. 
2 

C) De acuerdo. 3 
D) Totalmente 

de acuerdo. 
4 

No responde 0 

4. Me gusta trabajar 

más con el programa 

de Word en clases de 

lectoescritura que 

solamente en el 

salón de clases. 

A) Totalmente 

en desacuerdo. 
1 

B) En 

desacuerdo. 
2 

C) De acuerdo. 3 
D) Totalmente 

de acuerdo. 
4 

No responde 0 

5. Los ejercicios son 

A) Totalmente 

en desacuerdo. 
1 
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sencillos y de 

acuerdo al tema 

explicado 

B) En 

desacuerdo. 
2 

C) De acuerdo. 3 
D) Totalmente 

de acuerdo. 
4 

No responde 0 

6. Trabajar en el 

computador usando 

Word me ayuda a 

poner atención en la 

ortografía de los 

escritos 

A) Totalmente 

en desacuerdo. 
1 

B) En 

desacuerdo. 
2 

C) De acuerdo. 3 
D) Totalmente 

de acuerdo. 
4 

No responde 0 

7. Es fácil corregir el 

cuento que escrito 

cuando uso el 

programa de Word 

que cuando escribo 

en el cuaderno. 

A) Totalmente 

en desacuerdo. 
1 

B) En 

desacuerdo. 
2 

C) De acuerdo. 3 
D) Totalmente 

de acuerdo. 
4 

No responde 0 

8. Trabajar en el 

programa de Word 

es más divertido  

A) Totalmente 

en desacuerdo. 
1 

B) En 

desacuerdo. 
2 

C) De acuerdo. 3 
D) Totalmente 

de acuerdo. 
4 

No responde 0 

9. Me permite trabajar 

a mi propio ritmo 

A) Totalmente 

en desacuerdo. 
1 

B) En 

desacuerdo. 
2 

C) De acuerdo. 3 
D) Totalmente 

de acuerdo. 
4 

No responde 0 

10. Presto más atención 

a la lectura 

presentada en el 

computador 

A) Totalmente 

en desacuerdo. 
1 

B) En 

desacuerdo. 
2 

C) De acuerdo. 3 
D) Totalmente 

de acuerdo. 
4 

No responde 0 
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Apéndice I 

Carta de consentimiento para realizar la investigación 
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Apéndice J 

Evidencias fotográficas realizadas durante la investigación 
 

 

 

 Estudiantes trabajando con el procesador de textos 
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Estudiantes trabajando con el procesador de textos 
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