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Resumen 

El presente trabajo investigativo tuvo como propósito determinar la incidencia del libro 

electrónico en el fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora. La investigación se 

desarrolló bajo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo – explicativo y con un diseño cuasi 

experimental en el que hubo un grupo control y otro experimental. La población fue de 60 

estudiantes de quinto grado de la educación básica de la Institución Educativa Campo de la Cruz. 

Para el análisis de los resultados se aplicó el programa SPSS con el objetivo de caracterizar y 

comparar los resultados de los niveles de lectura literal, inferencial y crítico. Evidenciándose una 

diferencia significativa entre los dos grupos, luego de la aplicación de las estrategias asociadas al 

uso del libro electrónico.  También se empleó una lista de observación validada por expertos la 

cual contribuyó a describir la percepción y disposición de los estudiantes de 5° (grupo 

experimental) durante la implementación de los libros electrónicos como recurso didáctico para 

el fortalecimiento de su comprensión lectora.  Con ésta se pudo determinar que el nivel de 

favorabilidad fue en términos porcentuales por encima del 90%. Los resultados arrojaron que 

inicialmente los dos grupos demostraron homogeneidad en sus procesos de lectura y luego de la 

intervención con el uso del libro electrónico se pudieron constatar mejoras significativas en el 

grupo experimental. Por lo que se llega a la conclusión que los libros electrónicos empleados 

como recurso didáctico dentro del aula favorecen la comprensión lectora.  

Palabras clave: comprensión lectora, niveles de lectura, aprendizaje significativo, TIC, libros 

electrónicos, recurso didáctico 
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Abstract 

The purpose of this research work was to determine the incidence of the electronic book in 

strengthening reading comprehension levels. The research was carried out under a quantitative 

approach of descriptive - explanatory type and with a quasi-experimental design in which there was a 

control group and an experimental group. The population was about 60 students of  fifth grade at  

Campo de la Cruz school.  For the analysis of the results, the SPSS program was applied in order to 

characterize and compare the results of the literal, inferential and critical reading levels. Evidence of 

a significant difference between the two groups, after the application of the strategies associated with 

the use of the electronic book. An observation list validated by experts was also used, which 

contributed to describe the perception and disposition of 5th grade students (experimental group) 

during the implementation of electronic books as a teaching resource for the strengthening of their 

reading comprehension. With this it was determined that the level of favorability was in percentage 

terms above 90%. The results showed that initially the two groups demonstrated homogeneity in their 

reading processes and after the intervention with the use of the electronic book, significant 

improvements could be found in the experimental group. Therefore, it is concluded that electronic 

books used as a teaching resource in the classroom favor reading comprehension. 

Keywords: reading comprehension, levels of reading, significant learning, ICT, electronic 

books, didactic resource 
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Introducción 

Comprender es un proceso de construcción de significados, donde el lector debe ser un 

agente activo, pues leer no es solo recitar el contenido, sino, buscarle sentido a lo que lee, a 

través de un esfuerzo cognitivo, con objetivos claros, disponibilidad de recursos, conocimientos 

previos, ayudas necesarias, confianza en sí mismo como lector, motivación e interés (Solé, 

1992). Este es un proceso que se debe fortalecer en las escuelas, las cuales tienen el desafío de 

formar a los estudiantes de forma competente y esto significa que debe prepararlo para toda la 

vida. Por lo anterior, se hace necesario buscar   herramientas útiles que pueden facilitar la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Teniendo en cuenta que, con unos objetivos claros, 

ambientes agradables e interesantes se pueden lograr las metas u objetivos propuestos.  

En este sentido, se considera que los libros electrónicos son un recurso didáctico que 

facilita los procesos de enseñanza y aprendizaje en la medida y hoy en día se han convertido en 

el medio por el cual el profesorado busca el fortalecimiento de los niveles de comprensión 

lectora. Tal como lo plantean Lucas y Muñoz (2010) quienes definen los recursos didácticos 

como aquellas vías motivadoras que facilitan la oportuna intervención educativa y que favorecen 

los procesos de enseñanza aprendizaje.  

Por lo antes expuesto, el presente trabajo tiene como objetivo determinar la incidencia del 

libro electrónico en el fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de 

quinto grado de la Institución Educativa Campo de la Cruz. Se trabajó bajo una metodología 

cuantitativa con un diseño cuasi experimental, se fundamentó en las teorías del aprendizaje como 

el constructivismo, aprendizaje significativo, didáctica de la lectura y las referentes a las 

variables comprensión lectora y libros electrónicos. 
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De este modo, el presente trabajo de investigación se conforma por cinco capítulos: el 

primero donde se explica la problemática y el porqué de este estudio, el segundo que se enfoca 

en la fundamentación teórico-legal de la investigación, el tercero donde se explican los procesos 

metodológicos de la investigación y el instrumento aplicado, el cuarto con la sistematización de 

los resultados y su discusión y por último, el quinto capítulo con el cierre conclusivo del proceso 

desarrollado.  
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CAPITULO I 

1. Planteamiento del problema 

1.1.Descripción del problema 

A nivel mundial son muchos los que se han preocupado por definir y explicar qué es la 

lectura y qué se necesita para que una persona sea catalogada como buen lector. La organización 

de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura (UNESCO, 2016) define la 

lectura como una competencia que lleva al ser humano a pensar y a participar activamente en la 

sociedad en que vivimos. Asimismo, esta entidad manifiesta que leer es un proceso continuo que 

se va fortaleciendo a lo largo de la existencia, puesto que el mundo se vuelve cada día más 

complejo al presentarse transformaciones que requieren actualización constante de esta 

competencia. 

Arrieta y Arrieta (2013) por su parte sostienen que la competencia lectora es un proceso 

de correlación entre el lector y el texto, es decir, que el lector es capaz de comparar la 

información que presenta el autor con sus conocimientos previos y todo este proceso de 

relacionar las dos informaciones es lo que conlleva a la construcción del proceso de la 

comprensión lectora. Del mismo modo, los autores manifiestan que una lectura comprensiva es 

aquella en la cual el lector logra analizar, deducir y explicar lo que dice el texto, siendo capaz de 

construir nuevas ideas, partiendo de lo leído.  

Por lo anterior, se puede afirmar que para comprender un texto se vuelven importantes 

todas las ideas que el lector ha adquirido a lo largo de los años, pues estas pueden contribuir al 

proceso de análisis e interpretación de lo nuevo que está conociendo.  
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Sin embargo, este proceso de comprensión lectora se ha visto afectado, pues hay algunos 

aspectos que inciden  en la poca asimilación  de lo leído,  Franco (2009) reconoce que la lectura  

se  desarrolla en tres momentos antes, durante y después de ésta; no obstante,  la falta de alguno 

de ellos podría conllevar a la no comprensión de lo leído, igualmente, otro aspecto que menciona 

la autora con referencia a los inconvenientes  que podrían estar afectando el proceso lector es la 

titulación de los docentes de primaria, puesto que no cuentan con las competencias , ni la 

formación necesaria para llevar a cabo las estrategias  para la comprensión de textos.   

Si bien es cierto que, en algunas escuelas, el docente que orienta las clases de español o 

Comprensión lectora en primaria, no es un maestro titulado en Lengua Castellana; lo que implica 

que carece de las competencias necesarias para guiar los procesos de lectura, entre otras 

habilidades. Del mismo modo, sostiene que es importante crear ambientes adecuados para la 

práctica de la lectura puesto que en sus estudios corrobora que un espacio acondicionado puede 

conllevar a mejores resultados en la interacción lector-texto. 

Asimismo, es importante mencionar lo planteado por Lucena (2012) quien manifiesta que 

algunos factores que podrían influir en el proceso de comprensión lectora son: deficiencia en la 

decodificación, pobreza de vocabulario, escasos conocimientos previos, desconocimiento y/o 

poco dominio de las estrategias de comprensión, problemas de memoria y falta de motivación.   

El grupo investigador también se apoya por lo manifestado por Caballero (2008) quien en 

su trabajo de investigación afirma que, entre otras dificultades, se identifican: a) Usar como 

estrategia la elaboración de resúmenes o dibujos como forma de comprensión sin tener las bases 

que le permitan a los estudiantes cumplir con su propósito, b) la poca implementación de otras 

destrezas para lograr las acciones de mejoramiento y c)  la prevalencia de los textos narrativos en 
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las actividades que requieran comprensión, dejando a un lado otras tipologías textuales, lo cual 

genera que al momento de enfrentarse a estas, se evidencian ciertas dificultades de 

interpretación.  

Los problemas antes mencionados se ven reflejados en recientes pruebas realizadas en 

Colombia a nivel internacional y nacional. Tal es el caso del Programa para la Evaluación 

Internacional de Alumnos (PISA).  

Hay que mencionar, además que según Ministerio de educación nacional (MEN, 2017), 

PISA define la competencia lectora para el 2018 como la capacidad de comprender, evaluar, 

reflexionar y hacer uso de los textos con el propósito de alcanzar unas metas, propiciar su 

conocimiento personal y poder estar inmersos en la sociedad.   Es decir, la competencia lectora le 

podrá permitir al ser humano contribuir a nivel económico, político, social y al mismo tiempo 

realizarse como persona en el campo que desee.  

En este sentido, dicha prueba pretende evaluar en los estudiantes la lectura fluida, además 

de la habilidad para localizar la información relevante dentro de un texto, del mismo modo la   

comprensión literal e inferencial y la capacidad de evaluar y reflexionar sobre la manera de 

solucionar un conflicto. 

Cabe resaltar, que esta prueba revela que el 20% de los educandos de los países miembros 

de la Organización para el comercio y el desarrollo económico (OCDE) no obtiene, las 

competencias lectoras básicas y que esta proporción se ha mantenido estable desde el 2009.  

En lo que respecta a Colombia, el rendimiento PISA 2015 fue muy por debajo del 

promedio internacional, lo cual demuestra que los estudiantes de este país necesitan reforzar y 

fortalecer sus procesos lectores en lo referente a los niveles de lectura literal e inferencial, así 
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como también fortalecer la capacidad de emitir juicios reflexivos y evaluativos con respecto a lo 

que leen y de esta manera alcanzar niveles más altos. Esto se demuestra en la siguiente tabla. 

Tabla 1 

Comparación promedio OCDE y Colombia 

Promedio OCDE COLOMBIA 

493 425 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

En virtud de lo anterior, el  MEN le proporciona a los estudiantes    estrategias para 

mejorar el proceso de aprendizaje, como la Jornada Única  donde se  busca garantizar el  derecho 

a la educación de los estudiantes del país, en armonía con lo dispuesto en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País” ... así mismo la posibilidad de brindar, en 

condiciones de equidad y calidad, una educación pertinente para todos, como el camino para la 

construcción de la paz y del nuevo país que deseamos.(MEN, P.6) , el  ministerio de educación 

también ha propuesto el programa para la excelencia docente y académica Todos a Aprender 

(PTA) que es una de las principales estrategias del Ministerio de Educación Nacional … y tiene 

como principal objetivo mejorar los aprendizajes de los estudiantes de transición a quinto grado 

en las áreas de matemáticas y lenguaje, en los establecimientos educativos de más bajo 

desempeño, según pruebas SABER, a través del mejoramiento de las prácticas de aula de sus 

docentes. (MEN, p.20). 

 

      Sin embargo, en las escuelas todavía se evidencia falencias o dificultades en el área de 

lenguaje y esto se ve reflejado en los últimos resultados de las pruebas saber dónde según el 
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Instituto Colombiano para el fomento de la educación superior (ICFES. 2014) se evalúa la 

competencia lectora partiendo de como leen e interpretan textos los estudiantes.  

Con la implementación de la prueba saber se espera que los educandos logren extraer las 

ideas explicitas y realizar inferencias que permitan establecer conclusiones y asumir una postura 

crítica del texto leído. En términos generales, la prueba de lectura les propone a los estudiantes 

una reflexión del texto en torno a qué dice, cómo lo dice, para qué lo dice, por qué lo dice, 

cuándo lo dice y quién lo dice. Es más, las preguntas de dicha prueba orientan a los estudiantes a 

responder usando el nivel literal, inferencial y crítico, teniendo en cuenta los estándares por 

grado que cursan, los saberes previos, el vocabulario, pertinencia de los temas y nivel de 

complejidad de acuerdo a sus edades.   Asimismo, es importante resaltar que esta prueba emplea 

textos en oraciones y párrafos, escritos en prosa, verso o empleando textos en gráficos, 

formularios, diagramas, comic e historietas. 

Partiendo de lo anterior es posible analizar cómo se encuentra el departamento del 

Atlántico en comparación con el resto del país en dicha prueba. Es así como la gráfica muestra 

los siguientes datos: 

 

Figura 1.Comparación del departamento con el resto del país en prueba de lenguaje tercer grado 2017. Fuente: 

Elaboración propia a partir de Informe MEN (2017) 
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En ésta se constata que el departamento presenta un mismo porcentaje de insuficiencia en 

comparación con el resto del país, también se aprecia que la diferencia en el nivel mínimo no es 

tan notoria entre el departamento y Colombia pues es solo del 2%.  Sin embargo, la mayoría de 

los estudiantes evaluados se encuentran en este rango, en cuanto al nivel satisfactorio el margen 

de diferencia entre ambos es del 1% y en lo concerniente al nivel avanzado se presenta que los 

estudiantes atlanticenses están por encima de los demás colombianos con una diferencia por 

encima del 3%. 

 Lo anterior demuestra que éste ente territorial, aunque no presenta grandes diferencias en 

comparación con el resto del país, la mayoría de sus discentes se haya en el nivel mínimo en el 

área de lenguaje, lo cual se convierte en una muestra más del problema que hay en las aulas con 

respecto a los niveles de comprensión. 

Al analizar los resultados comparativos del municipio Campo de la Cruz en relación con 

el resto de Colombia se observa lo siguiente: 

 

Figura 2. Comparación del estado del municipio con el resto del país en el área de lenguaje tercer grado. Fuente: 

Elaboración propia a partir de Informe MEN (2017) 

29% 18%

44%
36%

22%
27%

6% 19%

0%

50%

100%

150%

Campo  de la Cruz Colombia

Comparación del estado del municipio con el resto del 
país en el área de lenguaje tercer grado

Insuficiente  Mínimo satisfactorio Avanzado



EL LIBRO ELECTRONICO Y COMPRENSIÓN LECTORA         24 

 

 

 

En esta gráfica se puede observar como este municipio presenta ciertas diferencias con el 

promedio nacional, en ella se constata que en los niveles insuficiente y mínimo los estudiantes de 

tercero de Campo de la cruz se encuentran por encima del promedio nacional, lo cual quiere 

decir que en comparación con el resto del país estos niños presentan dificultades en el área de 

lenguaje. Mientras que en el satisfactorio y avanzado la diferencia está por debajo del promedio 

del país, lo cual demuestra nuevamente las falencias de los estudiantes en dicha prueba.  

Al llegar a la población tomada como muestra se presentan los siguientes resultados.  

 

Figura 3. Resultados prueba saber lenguaje tercer grado 2017. Fuente: Elaboración propia a partir de Informe 

MEN (2017) 

Los resultados anteriores demuestran que se concentra un porcentaje elevado en los 

rangos insuficiente y mínimo considerados como los más bajos. De esta forma, se constata un 

43% para el nivel insuficiente, un 36% para el nivel mínimo, 17% para el satisfactorio y 4% para 

el nivel avanzado. Las gráficas presentadas, revelan que los estudiantes del municipio Campo de 

la cruz y la institución tomada como muestra de la investigación, no manejan como se espera los 

niveles de lectura literal (lo implícito en el texto), tampoco, el nivel inferencial (lo explícito) y el 

nivel crítico en el cual deben asumir una postura frente a lo leído. Más aun, presentan 
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dificultades en el manejo del vocabulario, de sus conocimientos previos y la comprensión de 

diferentes tipologías textuales. Además, les cuesta emitir sus conclusiones de acuerdo al grado y 

edad en la que se encuentran.  

Tomando también la caracterización realizada por los docentes de acompañamiento PTA 

en el año 2017 quienes tomaron una muestra de 27 estudiantes del grado tercero en la institución 

objeto de  estudio se puede afirmar  que en relación a los niveles de comprensión textual y que es 

entendida como el proceso a través del cual se establece una interacción directa entre el lector y 

el texto , donde el texto leído produce en el agente lector una reacción y este es capaz de 

apropiarse de esta información para aplicarla en el desarrollo de sus actividades contextuales. 

Clavijo, Maldonado, Sanjuanelo (2011).  Los estudiantes también presentan dificultades, tal 

como se evidencia en la siguiente figura. 

  

Figura 4.  Caracterización PTA. Fuente: Elaboración propia a partir de Informe PTA (2018) 

Al analizar dicha figura se puede constatar que el 25,9% de los estudiantes contestaron la 

pregunta literal, el 11,1% la relacionada con la inferencial y solo 3,7% fue capaz de responder la 

del nivel crítico y el 59,2% restantes no supo responder en ninguno de los niveles. 
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Esta figura   deja claro una vez más que esta población tiene falencias en la comprensión 

y análisis de textos. Además, teniendo en cuenta que la mayoría no fue capaz de responder las 

preguntas literales, se puede deducir que hay dificultades en cuanto a este  nivel que para  Arrieta 

y Arrieta (2013). “se trata sencillamente de reproducir la información que el texto nos suministra 

de manera explícita y directa; de identificar frases y palabras que operan como claves temáticas” 

(p.9) puesto que los 16 restantes no fueron capaces de responder ninguna de las preguntas 

planteadas.  

 Todo lo anterior conlleva a buscar soluciones al problema de la comprensión textual de 

ahí que el presente proyecto se apoye en  Impacto de las Tic en la educación: funciones y 

limitaciones, donde se plantea que con la llegada de los medios de comunicación, las TIC y el 

internet, los seres humanos están aprendiendo mucho más fuera de las instituciones educativas 

que dentro de ellas y  por esto  las escuelas deben incluir todas estas herramientas con el fin de 

aprovechar los beneficios que puedan traer en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes (Marqués, 2012,p.4). De la misma manera, Clavijo, Maldonado y Sanjuanelo (2011) 

afirman que: 

Con los recursos que ofrece la tecnología, los procesos de lectura están llamados a 

sufrir transformaciones, ya que éstas permiten realizar actividades didácticas 

nuevas y de gran atractivo para los estudiantes, y pueden contribuir eficazmente a 

mejorar el logro de los objetivos curriculares en general, en especial los 

relacionados con la lectura y escritura en particular. (p.27) 

En otras palabras, si se ha identificado un problema en lo que concierne a la lectura y las 

TIC se han convertido en un eje fundamental para la sociedad y por ende para los niños y 

jóvenes, los docentes de las instituciones educativas deben incluir en sus prácticas pedagógicas la 
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utilización de estas. Por esta razón, se propone la utilización de los libros electrónicos como 

recurso didáctico  para fortalecer  la comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado. 

1.2 Formulación del problema:  

De todo lo anteriormente expuesto se plantea la siguiente pregunta problema: 

¿De qué forma el uso de del libro electrónico como recurso didáctico, puede fortalecer los 

niveles de comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado? 

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 Determinar la incidencia del libro electrónico en el fortalecimiento de los niveles 

de comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado de la Institución 

Educativa Campo de la Cruz. 

1.3.2. Objetivos específicos 

  Caracterizar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado 

501  y 502  de la Institución Educativa Campo de la Cruz. 

 Implementar estrategias didácticas, sustentadas en el uso del libro electrónico para 

fortalecer los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del grupo 502. 

 Describir la percepción y disposición de los estudiantes de 5°  de Básica primaria de 

la Institución Educativa Campo de la Cruz durante la implementación de los libros 

electrónicos como recurso didáctico para el fortalecimiento de su comprensión 

lectora. 
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 Comparar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del grupo 502 frente a 

los estudiantes del grupo 501. 

1.4.Delimitación de la investigación  

1.4.1. Delimitación conceptual  

El presente proyecto de investigación está enmarcado dentro de la línea de Educación 

mediada por las TIC, empleando los libros electrónicos para fortalecer la comprensión lectora en 

los estudiantes de 5º de Básica Primaria. 

Por lo que respecta al desarrollo de la variable dependiente Comprensión lectora, se 

consultaron   los autores Solé (2018), Jurado, Zamudio y Pérez (1998), Cassany, Luna y Sanz 

(2003); en cuanto al abordaje teórico de la variable independiente Libros electrónicos, se 

consideraron los aportes de Gamma (2002), Esteve y Gisbert (2011) y Cabero (2015). 

1.4.2. Delimitación espacial y demográfica  

La investigación se realizó en la Institución Educativa Campo de la Cruz, ubicada en el 

municipio de Campo de la Cruz, departamento del Atlántico- Colombia, se tomó como 

población de estudio 60 niños y niñas de quinto grado que oscilan entre los 10 y 14 años, cuyo 

estrato social es 1.  

1.4.3. Delimitación temporal  

Esta investigación se realizó en un periodo de aproximadamente un año, comprendido entre 

julio de 2018 y julio de 2019.  

1.5. Justificación 

El presente trabajo cobra importancia al retomar lo expresado por Solé (2001) quien 

manifiesta que la comprensión textual va más allá de recitar un texto y es un proceso a través del 

cual el lector atribuye un significado a lo leído.  
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Asimismo, al apoyarse en lo que plantea García (2015) quien afirma que la comprensión 

lectora cobra importancia en el sentido que los estudiantes de todos los niveles deben tener la 

capacidad de ser grandes lectores, es decir, deben ser competentes e identificar la idea principal 

de un texto, así como también la habilidad de interpretar e incorporar experiencias y conceptos 

que forman parte de su cultura. 

No obstante, esta competencia no se ha desarrollado en los estudiantes tomados para la 

muestra quienes presentan dificultades al comprender un texto.  Y esto se   evidencia en las 

pruebas saber tercer grado de Lenguaje, en la caracterización que realizan los docentes del 

programa Todos a aprender (PTA) y en las aulas de clase donde se observa discentes con 

dificultad para interpretar lo leído.  

El presente trabajo investigativo también se vuelve relevante, porque en el proceso lector 

se promueven en el estudiante una serie de etapas como las que plantea García (2015) tales 

como: la identificación de palabras escritas para darle sentido al texto, la extracción de ideas 

principales y la capacidad de relacionarlas sin perder la temática, facilitando su interpretación; y 

la habilidad para realizar un resumen o conclusión integrando la información recibida en la 

lectura.  

       Arrieta y Arrieta (2013) también plantean que la comprensión de textos promueve en los 

lectores la predicción de contenidos de un escrito, la inferencia de lo implícito, y la capacidad 

para darle sentido a la lectura. 

Estos autores con sus aportes, ofrecen algunas características que deberían poseer los 

estudiantes al momento de leer y comprender un texto, sin embargo, tal y como se demostró en 

el planteamiento del problema del presente proyecto, estos carecen de la mayoría de estas y 



EL LIBRO ELECTRONICO Y COMPRENSIÓN LECTORA         30 

 

 

 

difícilmente pueden darle sentido a lo que leen, predecir, inferir, extraer ideas principales, 

realizar resúmenes, etc. Lo cual lleva a los docentes a buscar estrategias que permitan fortalecer 

la competencia lectora. 

Desde el punto de vista social, se debe tener en cuenta que los educandos de hoy son 

considerados como una nueva generación a la que Lapalma (2010) llama “Millenials”, es decir 

niños con una crianza muy estimulada y grandes posibilidades de cambio, con capacidad para 

interactuar con varias cosas a la vez y su manera de recrearse es a través del internet, video 

juegos, computador, televisor, celular. Por lo tanto, si conocemos cuáles son los intereses de los 

estudiantes, es tarea del docente llevar a las aulas actividades y propuestas que generen su 

atención y motiven a aprender.  

Por lo anterior, a nivel tecnológico este trabajo presenta importantes aportes porque 

plantea la posibilidad real de incorporar a los procesos de enseñanza el uso de libros electrónicos 

que, por su carácter audiovisual, tienen mayor atractivo para los estudiantes de esta etapa, 

quienes según Prensky (2010) son denominados “nativos digitales” es decir, los infantes del siglo 

XXI que nacieron y se han formado usando la lengua digital.   

Este autor, también atribuye el nombre de “Inmigrantes digitales” a todas las personas 

que se han visto obligadas a entrar en el mundo de la era digital. A este grupo pertenecen los 

docentes quienes deben tener manejo de las herramientas tecnológicas las cuales deben estar 

inmersas en las prácticas educativas con el fin de innovar en sus formas de enseñanzas. Partiendo 

de lo anterior, podría decirse que, si el educador hace uso de estas tecnologías, los beneficiados 

serían sus estudiantes, quienes tendrían en sus aulas de clase un instrumento motivador que 

active y fortalezca su aprendizaje. 
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Con respecto a lo anterior, Arrieta y Arrieta (2013) plantean: 

A decir verdad, no solo los jóvenes han cambiado… también nosotros, a los que 

nos ha tocado en suerte vivir esta época de grandes mutaciones en la familia, en el 

trabajo, en las instituciones, en la educación, hemos experimentado cambios. Para 

ellos (los jóvenes) y para nosotros (los maestros) estos cambios han propiciado 

necesariamente nuevas maneras de ver el mundo y el conocimiento, nuevas 

representaciones simbólicas de los signos que hoy se recrean con el imperio de la 

luminosidad y el colorido de las imágenes, pero también nuevas maneras de 

aprender y enseñar.  (p.64)  

De lo expuesto, se afirma entonces que la época por la cual atraviesa la sociedad, exige 

cambios en los contextos escolares y que dichos cambios están directamente relacionados con la 

manera en que están viviendo los niños y jóvenes de hoy, los cuales han centrado su interés en la 

tecnología. Y por ser las TIC tan importantes e influenciar de forma significativa en su en su 

diario vivir los llamados inmigrantes digitales deben convertir sus aulas en espacios donde el 

estudiante aprendan, pero que además estén motivados y esto puede lograrse con el uso de 

herramientas tecnológicas que los cautiven. 

Cabe añadir, que en el ámbito educativo se le suma el aporte de algunas investigaciones 

las cuales expresan la importancia del aprendizaje mediado por las TIC en el aula de clase. Tal es 

el caso de Clavijo, Maldonado y Sanjuanelo (2011) quienes en su trabajo titulado “Potencializar 

la comprensión lectora desde la tecnología de la información” concluyen que la participación de 

los estudiantes en el desarrollo de la estrategia didáctica mediada por las TIC, generó en ellos su 

vinculación activa al proceso de aprendizaje, reconociendo sus fortalezas y debilidades frente a 

la comprensión lectora. 
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  En lo que respecta al aspecto metodológico, el trabajo de investigación   realizado por 

Toledo y Sánchez (2002) justifica la utilización de los libros digitalizados pues sostienen que 

dentro de las ventajas de los libros digitalizados  se encuentran la utilización de resaltadores 

durante la lectura o notas que nos recuerden partes del texto importantes como  fechas, ideas 

centrales o que llamaron la atención del lector, también podría anotarse como ventaja  la 

inclusión del vídeo, el sonido, y la animación etc. Por lo tanto, el grupo investigador considera 

relevante la implementación de este recurso didáctico para fortalecer los niveles de comprensión 

lectora. 

 Los autores de ambas investigaciones con sus conclusiones dan soporte a este proyecto 

investigativo que también busca mejorar el proceso de aprendizaje de los niños, pues con sus 

ideas contribuyen a demostrar que el uso de las TIC, en este caso los libros electrónicos  ayudan 

a generar participación significativa de los estudiantes debido a la variedad de posibilidades que 

brinda esta tecnología digital. 

 De acuerdo a toda la información presentada con anterioridad se considera que este 

estudio se justifica pues no solo brindara nuevas guías metodológicas para otros estudios o 

referentes teóricos clave, si no que representa un valor de cambio significativo para el contexto 

educacional a través de la introducción de las nuevas tecnologías dentro de este ámbito. 

 La aplicación estas nuevas tecnologías brindara la capacidad de educar de una manera 

más dinámica a los estudiantes de todas las regiones del país; acercando más la idea de una 

educación de calidad e igualitaria 
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CAPITULO II 

2. Marco referencial 

2.1. Estado del arte 

  Para la realización del presente trabajo investigativo se hizo necesaria la búsqueda de 

diferentes antecedentes internacionales, nacionales y locales que guardan relación con la 

temática a desarrollar por este grupo investigador, la cual se basa en el uso de las nuevas 

tecnologías de la información para fortalecer los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes de quinto grado. 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

En investigaciones realizadas previamente se encuentran interesantes hallazgos que 

tienen mucha relación con el uso de las TIC y el mejoramiento de la comprensión lectora. Tal es 

el caso de la tesis titulada “El uso de las TIC´S y los procesos de la comprensión lectora de los 

estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E N° 3077 “El Álamo” Comas; Lima, 2016” 

realizado por Mantilla (2016) .En la universidad Cesar Vallejo de Lima, Perú. La tesis en 

mención, tiene como objetivo general determinar de qué manera el uso de las TIC se relaciona 

con los procesos de la comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado de primaria en 

dicha institución.  

Para este proyecto, la metodología empleada fue el hipotético deductivo obteniendo como 

resultado de la investigación que el uso de las TIC se relaciona de manera significativa con los 

procesos de la comprensión lectora antes, durante y después de la lectura en esta Institución. Por 

lo tanto, realizo una serie de recomendaciones a los docentes, a quienes propuso utilizar de 
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manera eficiente las nuevas tecnologías en su práctica pedagógica capacitándose de manera 

constante. Del mismo modo, tener una actitud favorable hacia ella e integrarlas en sus planes de 

estudio.  

 Un aporte significativo que ofrece el proyecto en mención son los procesos que se 

realizan para comprender un texto antes, durante y después de su lectura el cual también será 

desarrollado en la presente investigación en aras de fortalecer los niveles de comprensión en la 

población tomada como muestra. 

Otro trabajo investigativo que guarda relación con el presente trabajo es el titulado 

“Prácticas pedagógicas de los docentes con el uso curricular de las TIC y el rendimiento 

académico en resolución de problemas y comprensión lectora de los alumnos de primero a cuarto 

medio en dos colegios uno de Chile y otro de Perú–2014”. Realizada por Mallqui (2014), la cual 

tuvo como objetivo general determinar si existe relación entre las prácticas pedagógicas de los 

docentes con el uso curricular de las TIC y el rendimiento académico en resolución de problemas 

y comprensión lectora de los estudiantes objetos de esta investigación.  

Es importante resaltar, que la metodología utilizada fue un enfoque cuantitativo con un 

complemento cualitativo. Lo que respecta a los resultados de esta investigación, la autora 

concluye que en el establecimiento chileno existe correlación entre las prácticas pedagógicas con 

el uso curricular de las TIC, asimismo, la investigación da cuenta que el rendimiento académico 

de los estudiantes quienes en el 2014 obtuvieron notas superiores al año 2013. En el caso de Perú 

la valoración de las prácticas pedagógicas con las TIC arrojó que   en cuanto al rendimiento 

académico de los estudiantes no hay mucha diferencia entre el 2014 y el año 2013. 

De manera semejante, otros autores internacionales se han preocupado por investigar El 

fortalecimiento de la comprensión lectora a través de las TIC como el artículo titulado, Programa 
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de alfabetización digital en México: Análisis comparativo de las competencias electrónicos entre 

niños de primaria, escrito por: García, Aquino y Ramírez (2016). El objetivo principal de este 

estudio fue establecer una comparación de las competencias electrónicas de dos grupos de niños. 

Unos que participaban en un programa con acceso a internet y otros que no tenían acceso a la 

red.  La metodología empleada en este trabajo fue la investigación ex post facto, se enmarcó 

dentro de un enfoque cuantitativo-exploratorio-descriptivo. 

Los resultados de este trabajo investigativo fueron que los estudiantes de Tabasco cuentan 

con mayor conexión a internet en sus casas que los de Veracruz, pero los que le dan un mejor uso 

son los veracruzanos. Con respecto a la conectividad en la escuela, es mayor la proporción   de 

los niños de Veracruz que de Tabasco que manifiestan contar en su escuela con acceso a internet. 

De igual forma,  otro trabajo de investigación relacionado con las TIC  y el 

fortalecimiento de la comprensión lectora es el titulado “Desarrollo de habilidades de 

comprensión lectora, mediante la integración de Tablet  (2014) en  Santiago de Chile ”, realizado 

Arriagada (2014), cuyo objetivo general fue determinar  el incremento  de le comprensión lectora  

y la percepción de los estudiantes  con respecto a la integración  de las aplicaciones educativas 

para Tablet en el área de lenguaje. La metodología empleada en esta investigación fue de 

carácter cuantitativo complementado con técnica cualitativa, para aplicar un estudio 

correlacional.  

Con relación a los resultados, se aplicó un post-test y su análisis arrojó que las 

aplicaciones educativas para Tablet aumentan el nivel de habilidades de comprensión lectora. 

Por otra parte destacamos el trabajo de investigación llamado, Diferencias en la 

comprensión lectora de textos lineales y con hipervínculos en estudiantes de 5to grado en un 

colegio de lima, investigado por: García, Icochea y Uechi (2016), su objetivo fue  determinar si 
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existen diferencias en la comprensión lectora según el tipo de lectura lineal o con hipervínculos 

en estudiantes de 5to grado de un colegio privado de Lima, en dicho trabajo de investigación se  

utilizó el enfoque cuantitativo,  Además, el diseño utilizado fue el descriptivo-comparativo.  

Se observó en los resultados que los sujetos que leen de 1 a 2 horas obtuvieron un 

promedio mayor (M=30, 20) en lectura lineal en relación con los otros sujetos según número de 

horas de lectura. En el caso de los sujetos que no señalan ninguna como números de horas de 

lectura, obtuvieron un promedio mayor (M=18,67) en lectura con hipervínculo. Lo cual demostró 

que existen diferencias significativas entre los promedios en la prueba de comprensión lectora, 

en lectura lineal y lectura con hipervínculo, en sujetos de 1 a 2 horas de lectura en computadora, 

tablet o smartphone. 

El trabajo de investigación desarrollado por Cabero, Piñero y Reyes (2018), denominado 

“Material educativo multimedia para el aumento de estrategias meta cognitivas de comprensión 

lectora” en Sevilla (España), es otra de las investigaciones que se han preocupado por el uso de 

las Tic y la comprensión lectora, su objetivo fue  presentar el diseño, elaboración y evaluación de 

un material educativo tecnológico que pudiera  mejorar la calidad de la enseñanza en alumnos 

con dificultades en el aprendizaje lector . La metodología establecida fue un diseño experimental 

en una muestra de 274 alumnos con una edad comprendida entre 10 y 12 años.  

El muestreo fue del tipo no probabilístico-incidental. Y se alcanzaron resultados 

significativos, pues los alumnos del grupo experimental obtuvieron puntuaciones medias 

superiores a las del grupo de control en los test de inteligencia general, inteligencia emocional y 

habilidades meta cognitivas. 

Los aportes de las anteriores investigaciones al presente proyecto se basan en la relación 

que existe entre el uso de herramientas Tic y los procesos de comprensión lectora en los 
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estudiantes. Pues en ellas se evidenció un resultado positivo en cuanto al mejoramiento de sus 

competencias y habilidades. Del mismo modo, sirven de soporte al observar que con el uso de 

herramientas TIC en el aula, se aprecia motivación e interés en el desarrollo de las actividades, lo 

que facilita el empoderamiento de la lectura. 

2.1.2. Antecedentes nacionales    

Autores nacionales también se han interesado en investigar temas afines al proceso de la 

comprensión lectora y TIC. Tal es el caso del trabajo de investigación “La comprensión lectora a 

través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación”, realizado por Muñoz 

(2015) en Ibagué-Tolima. Cuyo objetivo principal fue Mejorar los niveles de comprensión 

lectora a través del uso de las TIC en los estudiantes de grado Séptimo de la Institución 

Educativa Técnica Agropecuaria Mariano Melindro. 

Es de resaltar, que la metodología empleada para dicho proyecto fue cuasi-experimental 

pues en este caso se tomaron dos variables; la comprensión lectora y las tecnologías de la 

información y la comunicación TIC, con el propósito de mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes.  

Cabe añadir, que los resultados obtenidos en esta tesis arrojaron que al realizar un 

acompañamiento a los estudiantes y brindarles las herramientas TIC, los resultados en el 

mejoramiento de los niveles de comprensión lectora fueron positivos y los educandos pudieron 

pasar de un nivel bajo a un básico y aquellos que se encontraron en el nivel alto pudieron mejorar 

a un nivel superior. Opuesto a aquellos que no recibieron acompañamiento, pues su nivel de 

comprensión no mostro mejoría.  

Asimismo, el trabajo de Grillo, Leguizamón y Sarmiento (2014) en Chía- Cundinamarca. 

Titulado: “Mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de básica 
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primaria mediante el desarrollo de estrategias cognitivas con el apoyo de un recurso TIC”, el cual 

tuvo como objetivo mejorar la comprensión lectora, en los estudiantes de cuarto grado de la 

Institución Educativa Roberto Velandia mediante el desarrollo de estrategias cognitivas 

empleando una herramienta TIC como recurso.  

Cabe resaltar, que la metodología empleada fue el enfoque cualitativo y el método 

investigación-acción. Este método, permitió a los investigadores conocer el problema específico 

y su solución teórica, así como la posibilidad de resolverlo en la práctica. Referente a los 

resultados los investigadores llegaron a las siguientes conclusiones:  

Durante la investigación, se evidenció que las tecnologías de la información y la 

comunicación, son herramientas útiles que sirven como estrategias para desarrollar la 

comprensión lectora, tomando las herramientas Web 2.0 para promover los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de una forma interdisciplinaria.  Es más, cuando los estudiantes tienen 

la posibilidad de indagar, de confrontar criterios y puntos de vista, se acrecienta su interés por 

aprender contribuyendo al mejoramiento de su propio aprendizaje y el acercamiento a las 

herramientas tecnológicas genera motivación, permitiendo una actitud positiva hacia las tareas 

escolares y el aprendizaje. 

Cabe mencionar, además, la tesis titulada “Proceso de comprensión lectora mediada por 

TIC, en los estudiantes del grado segundo del nivel de básica primaria de la Institución educativa 

Antonio Roldan Betancur, del municipio de Briceño-Antioquia”, realizada por Sucerquia y 

López (2016), su objetivo general fue diseñar una estrategia pedagógica mediada por TIC 

mejorando los procesos de enseñanza- aprendizaje de la lecto-escritura en el grado segundo de 

básica primaria. Es importante mencionar que dicho trabajo se inscribió en el diseño de 

investigación cualitativa, con un enfoque descriptivo-investigativo.   



EL LIBRO ELECTRONICO Y COMPRENSIÓN LECTORA         39 

 

 

 

Con esto se obtuvo como resultado que las TIC, son una herramienta fundamental en el 

proceso académico de los estudiantes, debido a que actualmente es el instrumento prioritario en 

el que los niños y jóvenes están inmersos. Igualmente, resaltan, que los medios tecnológicos 

inciden notablemente en los alumnos por la variedad de estrategias que les ofrece, además, que 

realizar actividades mediante herramientas TIC motivan a los estudiantes y aún más si son 

interactivas porque dan oportunidades para aprender del error y encontrar las fortalezas y 

debilidades que tienen estos en el proceso de comprensión lectora.  

Como antecedente de la presente investigación también cabe mencionar la titulada  La 

lectura digital y el libro electrónico como herramientas de apoyo en la formación de nuevas 

competencias lectoras en estudiantes de tercero y quinto de primaria del colegio Internacional de 

educación integral (CIEDI) realizada por Sánchez (2016), su objetivo general fue analizar las 

competencias lectoras electrónicas de los estudiantes de tercero y quinto de primaria de dicho 

colegio en Bogotá a partir del uso de los libros electrónicos infantiles.  

Esta tesis fue realizada con un enfoque mixto, siendo de tipo descriptiva. Como método 

de investigación se identificó el estudio de caso. A manera de conclusión el autor manifiesta que 

los estudiantes de tercero y quinto grado de primaria demostraron una buena disposición frente a 

los talleres de lectura que se efectuaron a través de experiencias con libro físico y libro 

electrónico. Más aun, plantea que existe un alto porcentaje de alumnos que prefiere leer en 

ambos formatos (impreso y digital) lo que permite deducir que ellos no solo se dejan llevar por la 

tecnología, también aprecian y reconocen la importancia de tener ese contacto con el libro físico.  

Finalmente sugiere que la inclusión de nuevas tecnologías en los talleres de promoción de 

lectura es una herramienta de motivación para los lectores y debe ser tenida en cuenta como otra 
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posibilidad de apoyo en los procesos de formación y desarrollo de habilidades lectoras en los 

estudiantes.  

 Buelvas, Zabala, Aguilar y Roys (2017) realizan la investigación titulada “Las TIC: 

estrategia para el fortalecimiento de la comprensión e interpretación de textos”. También 

buscaron fortalecer la comprensión e interpretación textual en los estudiantes de sexto de la 

Institución Educativa Antonio Nariño de San Pedro Antioquia a través de estrategias 

pedagógicas mediadas por TIC. 

 Los investigadores emplearon una metodología mixta y los resultados arrojaron que el 

89.47% de los estudiantes mostraron cambios debido a que con el uso de las TIC se logra la 

atención y motivación del estudiante para desarrollar actividades escolares que contribuyen a su 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Se destaca el trabajo de investigación titulado, Ambiente Multimodal de Aprendizaje para 

el Fomento de la Compresión Lectora de Textos Explicativos en Ciencias Naturales ,realizado 

por Edgar Manuel Romero Cuervo, en la Institución Educativa Distrital Tenerife –Granada Sur  

ubicada en la localidad 5 de Usme, al suroriente de Bogotá, su objetivo fue Describir la 

influencia de un ambiente multimodal de aprendizaje en la comprensión lectora de textos 

explicativos de ciencias naturales en niños y niñas 5 grado de educación básica primaria.  

Es importante mencionar que en el presente trabajo se implementó una metodología 

mixta, proyectando como resultado: - información importante sobre los beneficios de la 

multimodalidad y las diversas relaciones entre contenido e imagen en el aprendizaje de los 

estudiantes en el área de ciencias naturales. 

  Se analizó el nivel de desarrollo de la comprensión lectora de textos explicativos en el 

área de ciencias naturales y los elementos críticos a nivel didáctico de dicho desarrollo. 
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 Las anteriores investigaciones son un punto de referencia que corrobora la importancia y 

utilidad de las TIC dentro del aula, pues en ellas se evidencia que los resultados fueron positivos 

y el empleo de estas incidió significativamente en el fortalecimiento de la comprensión lectora.  

 Cabe anotar además que dichos trabajos son un soporte fundamental en el cual permite al 

grupo investigador determinar que el enfoque indicado para trabajar este trabajo de tesis es el 

cuantitativo pues además de ser objetivo y preciso, es el indicado para medir la incidencia 

positiva o negativa que pueda tener el uso de los libros electrónicos como recurso didáctico para 

fortalecer los niveles de comprensión lectora.  

2.1.3. Antecedentes locales 

Investigadores regionales también se han encargado de indagar sobre el tema objeto de 

estudio en la presente investigación, tal es el caso de Pasella y Polo (2016), quienes en su trabajo 

titulado “Fortalecimiento de la comprensión lectora a través del uso de estrategias didácticas 

mediadas por las TIC”, tuvieron como objetivo diseñar estrategias didácticas mediadas por las 

TIC para el fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes.  

Es de anotar, además, que el tipo de investigación hace referencia a la investigación _ 

acción y su diseño metodológico albergo un enfoque cualitativo enmarcado dentro del paradigma 

socio- crítico. Los resultados obtenidos arrojaron que la aplicación de técnicas e instrumentos 

permite que los estudiantes manifiesten por medio de la realización de las actividades su gran 

interés por los procesos de comprensión lectora y que por medio de la aplicación de estrategias 

innovadora mediadas por las TIC puedan fortalecer cada una de las áreas del conocimiento, 

desarrollando todas aquellas habilidades y capacidades propias que le permitan mejorar su 

proceso lector. 
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También es el caso de la investigadora Álvarez (2017), con su trabajo en el “Habilidades 

en el uso de las TIC y la comprensión lectora en estudiantes universitarios de Barranquilla”. 

Cuyo objetivo fue Establecer la relación entre las habilidades en el uso de TIC y la comprensión 

lectora en estudiantes universitarios de Barranquilla. 

Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo de tipo correlacional y sus 

conclusiones fueron que la relación existente entre estas dos variables es muy significativa 

debido a la época en que se encuentran los jóvenes hoy día, en la cual son considerados nativos 

electrónicos. Es decir, los estudiantes tienen habilidades con las TIC y están familiarizados con 

ellas.  

Además, concluye que la habilidad principal de estos jóvenes en lo que se refiere a 

comprensión lectora es el nivel literal, del mismo modo, que son capaces de reflexionar y 

realizar inferencias   sobre aquello que han comprendido. Sin embargo, al enfrentarse al nivel 

crítico las habilidades disminuyen. 

“Incidencia del uso de las herramientas web en el desarrollo de la producción de textos en 

los estudiantes de quinto grado de básica primaria en la institución educativa José Castillo 

Bolívar del municipio de Soledad”. Es otra de las investigaciones realizadas con el objetivo de 

determinar la incidencia del uso de las herramientas web en el desarrollo de competencias de 

lectura y escritura de textos en la población objeto de estudio. 

 Montero, De Jesús y Restrepo (2016) las realizadoras de este trabajo utilizaron un 

enfoque cuantitativo para determinar los resultados de su investigación, los cuales arrojaron que 

los estudiantes que trabajaron con el modelo tradicional siguieron presentando desempeño bajo 
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en las asignaturas y no lograban comprender los textos leídos, mientras que a los estudiantes que 

trabajaron con la herramienta web mejoraron su desempeño académico y sus competencias lecto 

escritoras, así mismo se evidenció motivación al aprender significativamente .  

Pues al tener la posibilidad de interactuar con las TIC y diferentes contextos su nivel de 

motivación fluye positivamente.  Estas investigaciones ofrecen un soporte y enfatizan también en 

que los jóvenes de hoy son unos nativos electrónicos y que sus intereses están muy relacionados 

con las TIC, tanto que al hacer uso de ellas en el aula sus niveles de comprensión mejoraron 

notablemente.  

Cabe destacar, además, la tesis titulada: Factores asociados a la compresión lectora en los 

estudiantes de noveno grado de la I.E.D “Jesús maestro fe y alegría” de barranquilla, 

desarrollada por, Cárdenas y Santrich (2016). 

Su objetivo general es Determinar la incidencia de los factores asociados al desarrollo de 

la Comprensión Lectora en los estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa Distrital 

Jesús Maestro Fe y Alegría de Barranquilla, la metodología utilizada se fundamenta en las 

competencias básicas del pensamiento autónomo que son la participación activa y cooperativa de 

los participantes, desarrollando   estrategias que permitan a los docentes desprenderse de los  

paradigmas tradicionales, de tal forma que cree condiciones favorables para que el educando 

aprenda.   

Con un enfoque mixto orientado a la explicación, la comprensión y a la transformación. 

Los resultados de esta investigación señalan que el factor sociocultural incide en el desarrollo de 

la comprensión lectora, el cual tiene que ver mucho con el contexto donde interactúa el 
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estudiante.  Es decir, los recursos de lectura existente en los hogares y el status socioeconómico 

de las familias, los cuales guardan una estrecha relación con el proceso lector. 

De igual forma otro trabajo de investigación relacionado con la comprensión lectora es, el 

titulado “Estrategias de comprensión lectora mediadas por tic. Una alternativa para mejorar las 

capacidades lectoras en secundaria”, realizado por, Martínez y Rodríguez (2011), cuyo objetivo 

es evaluar el nivel de incidencia del uso de las TIC, como recurso didáctico en el desarrollo de la 

comprensión lectora de textos expositivos, en los estudiantes de noveno grado de la I.E.D. Los 

Pinos.  

Para este trabajo investigativo se utilizó la metodología del paradigma empírico analítico, 

debido a que el objetivo general fue establecer el nivel de acontecimiento del uso de estrategias 

mediadas por las TIC, empleando los tres subprocesos de lectura planteada por Isabel Solé, en el 

desarrollo de la comprensión lectora de textos narrativo.  

En este caso la investigación es de carácter cuantitativo, con un diseño metodológico 

cuasi experimental. Y con relación a los resultados. Se evidencia que, para el desarrollo de la 

comprensión lectora, se requiere lo implementado desde esta propuesta, al enfrentar en un primer 

momento a los estudiantes a la lectura sin ningún apoyo tecnológico, es decir determinando el 

nivel para la comprensión de textos y otro en el cual cuenta con la orientación del docente que se 

vale del uso de estrategias de comprensión lectora mediadas por TIC, que les permitió a los 

estudiantes llegar al aprendizaje 

Estos resultados refuerzan la idea de que el uso adecuado de las TIC en el aula puede 

generar resultados favorables, en este caso particular el desarrollo de la comprensión lectora de 

textos expositivos y llevarlos a un aprendizaje significativo. También el hecho cuantitativo de 
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que para el 95% de los estudiantes de la muestra analizada, con la aplicación de estrategias 

basadas en las TIC, mejoraron la comprensión lectora. 

Al citar los resultados de la investigación “Habilidades en el uso de las TIC y la 

comprensión lectora en estudiantes universitarios de Barranquilla” de Alvares (2017), se puede 

observar que a pesar de ser estudiantes universitarios el nivel crítico continuó sin presentar 

mejoras notables. Por tal motivo el grupo investigador del presente trabajo considera pertinente, 

encaminar las actividades a   fortalecer los niveles de lectura desde la educación básica primaria, 

pues a esta edad los niños están abiertos a nuevas ideas y muestran gran disposición a la hora de 

realizar las actividades.  

Otra investigación que se preocupó por llevar a las aulas de clase las Tic fue la titulada 

“Incidencia de la realidad aumentada en los procesos de aprendizaje de las funciones 

matemáticas en educación básica secundaria”, realizada por Ramírez Piña y Rodríguez (2015) . 

Cuyo objetivo fue determinar la incidencia de la Realidad Aumentada en los procesos de 

aprendizaje de las funciones matemáticas en educación básica secundaria.  

Cabe anotar que este trabajo se desarrolló bajo el paradigma positivista, siguiendo los 

criterios del enfoque cuantitativo de tipo explicativo y con un diseño cuasi- experimental. Los 

resultados obtenidos demostraron que inicialmente el grupo control y el experimental se 

encontraban homogéneos y que al aplicar la realidad aumentada se evidencia mejores resultados 

en el aprendizaje de las funciones matemáticas.  

Cabe mencionar también, la investigación realizada por Benítez y Oliveros (2018), 

titulada Objetos virtuales de aprendizaje como mediación didáctica para el fortalecimiento de la 

enseñanza aprendizaje de técnicas de instrumentación quirúrgica.  
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Esta investigación tuvo como propósito determinar la contribución de los Objetos Virtuales 

de Aprendizaje, como medicación didáctica para el fortalecimiento de la enseñanza aprendizaje de 

técnicas de Instrumentación Quirúrgica en el Programa de Instrumentación Quirúrgica de la 

Universidad Latinoamericana (CUL).   

La investigación fue abordada desde un enfoque cuantitativo con un diseño cuasi-

experimental. Y arrojó como resultados que esta estrategia resulta innovadora y al mismo tiempo 

ayudo a mejorar el desempeño académico de los estudiantes.  

Las dos últimas investigaciones aportan al presente proyecto las bases para trabajar el 

diseño cuasi- experimental, pues al comparar el grupo control y el experimental se  lograría 

determinar la incidencia de los libros digitalizados como recurso didáctico para fortalecer los 

niveles de comprensión lectora. 

Altamar y Rivera. (2019) en su trabajo de investigación denominado: Aproximación a un 

modelo didáctico con el uso de libros electrónicos para la potenciación de la comprensión lectora 

en estudiantes de 7º grado de básica secundaria de la Institución Educativa Técnica Comercial de 

Sabanalarga (I.E.T.C.S.), plantean como objetivo general diseñar lineamientos de aproximación 

a un modelo didáctico para la potenciación de la comprensión lectora en estudiantes de 7mo 

grado de básica secundaria de la I.E.T.C.S.  

Este trabajo de grado se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo con un diseño pre 

experimental, aplicado a 39 estudiantes que constituyen la muestra. Como resultado de la 

primera aplicación, se obtuvo un promedio general de 4,6 puntos en el que solo 13 estudiantes 

aprobaron, por lo que se desarrolló la intervención para posteriormente obtener con el postest un 

promedio de 8 puntos y 35 aprobados. Esto permitió reconocer que el uso de libros electrónicos, 
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como la herramienta denominada “Cuadernia”, potencia la comprensión lectora en los 

estudiantes.  

En esta última investigación donde se utilizó como recurso los libros electrónicos se 

evidencia que el uso de los libros electrónicos incide significativamente en el proceso de lectura 

de los estudiantes. Esto quiere decir que los textos presentados en un formato diferente al 

impreso influyen notoriamente en el fortalecimiento de la competencia que el grupo investigador 

del presente proyecto quiere mejorar en los educandos.  

Sin embargo, hay que resaltar que debido a la poca conectividad de la que dispone la 

institución en la que se va a desarrollar la investigación, los libros en formato electrónico se 

convierten en una opción para aquellas instituciones donde el acceso a internet no es el esperado. 

Gonzáles y Santiago (2019), también se interesaron por el uso de herramientas TIC en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de los niños y en su trabajo “Fortalecimiento de la 

Comprensión Lectora Mediante el Uso De Mangus Classroom en Estudiantes de Básica Primaria 

de la Institución Educativa Distrital Helena De Chauvín de Barranquilla”.  

Este estudio fue una tesis de grado para optar al título de Magister avalado por la 

Universidad de la Costa. Su objetivo general fue determinar la incidencia que tiene el uso de la 

herramienta web 2.0 “Mangus Classroom” para el fortalecimiento de la comprensión lectora en 

el nivel inferencial en estudiantes de 5º de Básica Primaria.  

Este proyecto de investigación se desarrolló bajo el paradigma positivista, con un enfoque 

cuantitativo, a partir del método hipotético-deductivo, de una metodología cuasi experimental 

aplicado en la Institución Educativa Técnico Distrital Helena De Chauvín, con diseño de tipo pre 

test, pos test. 
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Se aplicó como técnica las pruebas estandarizadas en pre test y post test con el fin de 

medir el desempeño en el nivel inferencial de comprensión de lectura en los niños de 5º de 

Básica Primaria (2019). También se utilizó la entrevista a la docente con fin de conocer las 

estrategias didácticas y el uso de herramientas TIC empleadas en clases para el desarrollo de la 

comprensión lectora., se concluye que a través de la aplicación del post test en el grupo control y 

experimental, se pudieron establecer diferencias en los desempeños del nivel inferencial 

evidenciándose un progreso significativo en el grupo de estudiantes que fue intervenido por la 

mediación didáctica. 

El anterior trabajo de investigación aporta al proyecto en cuanto es un referente en el 

diseño metodológico, en el cual se observa el comportamiento de la variable dependiente con 

respecto a la estrategia didáctica empleada, y los resultados positivos que se obtuvieron al 

intervenir procesos educativos a través de una herramienta tecnológica. 

2.2. Referentes teóricos 

Esta investigación pretendió abordar la problemática  de la comprensión lectora en quinto 

grado de básica primaria a través del uso de  los libros electrónicos  como recurso didáctico  para 

fortalecer esta competencia, de esta manera se estudiaron   las temáticas: comprensión lectora, 

niveles de comprensión lectora, didáctica de la lectura, constructivismo, aprendizaje 

significativo, estrategias de enseñanza, tipos de estrategias de enseñanza de la lectura, TIC como 

recurso didáctico, TIC en la educación, tipos de herramientas o recursos didácticos,  el libro 

electrónico, el libro electrónico como herramienta didáctica, el libro electrónico como recurso 

didáctico.  
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2.2.1. Comprensión Lectora 

A lo largo de los años diferentes autores se han preocupado por definir la comprensión 

lectora tal es el caso de Valles (1995) quien considera que para comprender un texto debe haber 

motivación y que además se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: temática, objetivos, 

historial de aprendizaje, actitudes personales, actitudes familiares, condiciones psicofísicas y los 

hábitos lectores.  

De la misma manera, Valles (2005) sostiene que la comprensión lectora es un proceso y 

un producto. Donde el proceso es el recorrido que hace el lector durante su lectura y resalta que, 

en este, pueden haber momentos de incomprensión y niveles de comprensión muy alta. A su vez, 

el producto es el resultado de la lectura que hace el lector del texto, el cual se almacena en la 

memoria para posteriormente dar respuesta sobre el texto leído.  

En este sentido, Franco (2009)   manifiesta que la comprensión lectora es  un proceso de 

formación intelectual del individuo, el cual va a contribuir a que se fusionen los conocimientos 

previos con los del texto y de esta manera se formen nuevas ideas.  

De la misma manera, Lomas (2016) intenta dar su concepto al afirmar que es un proceso 

donde se le atribuye significado a lo leído. Y para lograrlo no solo es necesario que el texto tenga 

una coherencia semántica, sino, que además depende de los conocimientos previos del lector, de 

sus habilidades lingüísticas, de sus capacidades cognitivas y de sus intereses. 

Otro autor que define de comprensión lectora es Solé (1992) para ella comprender es un 

proceso de construcción de significados, donde el lector debe ser un agente activo, pues leer no 

es solo recitar el contenido, sino, buscarle sentido a lo que lee, a través de un esfuerzo cognitivo, 

con objetivos claros, disponibilidad de recursos, conocimientos previos, ayudas necesarias, 
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confianza en sí mismo como lector, motivación e interés. Es decir, cuando todas estas 

condiciones estén dadas, es posible que el lector comprenda el texto.  

Lo señalado en las ideas expuestas en los párrafos anteriores, permiten afirmar que 

comprender es extraer del texto la idea del autor e incorporarla a las ya existentes en el lector 

para crear su propia concepción de la lectura. Igualmente, cabe destacar que para que se dé una 

buena comprensión textual, es necesario tener aspectos muy relevantes como los conocimientos 

previos, habilidades lingüísticas, capacidad cognitiva, motivación, hábito lector, condiciones 

psicofísicas, actitud personal y familiar.  

2.2.1.1 Niveles de comprensión lectora 

 En este aspecto es importante citar lo expresado por la Unesco (2016) quien sostiene que 

los procesos cognitivos vinculados a los niveles de interpretación textual son: 

 Comprensión literal: el estudiante reconoce y recuerda elementos explícitos. Identifica, 

localiza información en segmentos específicos del texto, también identifica en las 

respuestas sinónimos del texto. 

 Comprensión inferencial: el estudiante interactúa con el texto, analizando la información 

poniendo en práctica habilidades como ilustrar, clasificar, resumir y concluir para de esta 

manera construir el sentido global del texto.  

 Comprensión Crítica: el estudiante valora o juzga lo expuesto en el texto y lo compara 

con su punto de vista o el de otros autores. En este nivel se desarrolla la habilidad para 

evaluar.  
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Bajo otra perspectiva, Paul y Elder (2003) proponen cinco niveles para alcanzar una lectura 

minuciosa donde resalta que no siempre se utilizan todos al tiempo, sino que el lector escoge 

atendiendo a los propósitos de su lectura el que más le favorezca y maneje. Estos son:  

 Primer Nivel: Parafraseando el Texto, Oración por Oración. El lector es capaz de 

expresar con sus palabras el significado de lo que lee.  

 Segundo Nivel: es capaz de explicar la tesis de un párrafo. Amplia la información 

de lo que parafraseo, ejemplifica lo leído con situaciones concretas, y es capaz de 

generar metáforas, analogías para relacionarlas con lo que ya se comprendió.  

 Tercer Nivel: el lector puede analizar lo leído y   utilizarlo para llevar su nivel de 

lectura más alto. De esta manera es capaz de realizar preguntas que lo lleven a 

razonar. 

 Cuarto Nivel: cuando se evalúa el texto teniendo como base estándares intelectuales 

como la claridad, precisión y relevancia. 

 Quinto Nivel: en esta etapa el lector puede tomar el papel del autor y hablar como 

si fuese este quien escribió el texto. Ésta, según los autores es la prueba máxima de 

comprensión.  

Jurado, Zamudio y Pérez (1998) también proponen unos niveles de lectura, los cuales son 

citados por el Ministerio de educación nacional (MEN) en los lineamientos curriculares de 

Lengua Castellana.  Y los cuales fueron tenidos en cuenta para fortalecer en la población que fue 

objeto de estudio en esta investigación, partiendo del contexto y que son los evaluados en la 

prueba saber.  Estos son: 

 Nivel literal: en este nivel según los autores existen dos variantes una 

comprensión transcriptiva donde el lector solo es capaz de reconocer las palabras 
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y frases teniendo en cuenta el significado que le atribuye el diccionario y el uso 

que le da a estas en su cotidianidad.  La otra variante está relacionada con el 

parafraseo que se logra cuando el lector puede hacer uso de sinónimos al referirse 

al texto leído. Cabe resaltar, que según estudios realizados por los autores en este 

nivel se encuentran los niños de tercero y cuarto grado. 

 Nivel inferencial: el lector logra relacionar y asociar los significados que aparecen 

en el texto.  

 Nivel crítico- intertextual: el lector explota sus saberes y realiza una lectura desde 

diferentes senderos. Reconoce la macro estructura del texto y súper estructura del 

texto. Hasta llegar a identificar los puntos de vista del enunciador y enunciatario 

del texto. 

En este sentido, vale la pena proponer una estrategia donde pudieran considerarse el uso de 

herramientas provenientes de las TIC en la que se puedan desarrollar las situaciones de 

aprendizaje, que fortalezcan los niveles de comprensión lectora de los estudiantes.   

2.2.1.2. Didáctica de la lectura 

Al respecto es importante mencionar algunos conceptos sobre didáctica, de esta forma, 

Barriga (1998) la define como una disciplina que a través de los años se ha preocupado por 

atender y resolver los problemas que se presentan en el aula.  Santiago Castillo y Morales (2007) 

se refieren a esta como la manera como se planifica un tema de enseñanza, teniendo en cuenta las 

estrategias que empleara para conseguir su propósito. Así como también, los factores que 

intervienen en el acto educativo como docentes, estudiantes, contenidos, recursos, objetivos y el 

contexto en que se desarrollara el proceso de enseñanza – aprendizaje. 



EL LIBRO ELECTRONICO Y COMPRENSIÓN LECTORA         53 

 

 

 

Torres y Girón (2009) por su parte manifiestan que la didáctica está formada por una 

metodología que requiere de una serie de procedimientos, técnicas y recursos, que facilitan el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Es importante destacar también, los aportes de Barriga (2013) 

quien ofrece el siguiente concepto de secuencia didáctica: 

Es un conjunto de actividades de aprendizaje previstas en la planeación docente 

cuya estructura orienta la tarea de aprender. Es un punto de partida que constituye 

una especie de hipótesis de trabajo, pues el desarrollo de cada sesión demandará 

realizar ajustes de acuerdo con las condiciones y formas de respuesta que tiene 

cada grupo escolar. (p. 15) 

Además de lo anterior, Barriga (2013). Sostiene que las actividades propuestas en la 

secuencia didáctica inician de tal manera que creen expectativa y acerquen al tema. Luego 

continúan con una fase de desarrollo en la cual se acerca al estudiante a la información que el 

docente le ofrece, por lo tanto, el maestro debe tener dominio del tema. Finalmente, en las 

secuencias didácticas se concluye con unas actividades de cierre que permiten al estudiante 

reorganizar la información e integrarla a sus conocimientos. 

 Las anteriores teorías aportan a este trabajo investigativo porque al hablar de didáctica se 

requiere que el docente incluya en su quehacer pedagógico todos aquellos recursos, 

metodologías y procedimientos que sean necesarios y pertinentes atendiendo las características 

de los estudiantes con el fin de resolver dificultades dentro del aula.  

2.2.1.3. Constructivismo 

 Vygotsky (1978) definió la “zona de desarrollo próximo” como la distancia que existe 

entre lo que él llama desarrollo actual (lo que el niño es capaz de hacer por si solo) y nivel de 
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desarrollo potencial (lo que el niño podrá hacer luego de la ayuda de un guía o adulto más 

capaz).De la misma manera, Vygotsky establece que en la ejecución de una tarea el desarrollo o 

nivel actual hace referencia al pasado, mientras que el desarrollo potencial se refiere al futuro.   

Por lo que propone como característica del aprendizaje el crear zonas de desarrollo 

potencial donde el niño se vuelva independiente y pueda poner en práctica los conocimientos 

adquiridos luego de la mediación del adulto. Es de resaltar que Vygotsky, también hace 

referencia a procesos evolutivos del niño que solo se activan cuando interactúa socialmente y con 

la colaboración de adultos o compañeros. 

 En lo que concierne a este trabajo de investigación, la teoría de Vygotsky aporta en el 

aspecto social, pues al estudiante relacionarse con sus profesores y compañeros puede construir 

nuevos conocimientos. De la misma manera, en lo que respecta a  la teoría de la “Zona de 

desarrollo próximo”, al considerarse los conocimientos previos de los educandos, para que luego 

de la mediación del profesorado con las estrategias asociadas al uso de libros electrónicos, se 

fortalezcan sus niveles de comprensión lectora y puedan en el futuro leer y comprender  textos 

sin la orientación de un adulto o guía. 

2.2.1.4. Aprendizaje significativo 

Según Ausubel (1976), la Teoría del Aprendizaje Significativo es psicológica porque se 

ocupa de como aprende el individuo, haciendo énfasis de los procesos que se desarrollan dentro 

del aula para que este adquiera los conocimientos. Es importante señalar que la Teoría del 

Aprendizaje Significativo abarca todos los elementos que garantizan la consecución, asimilación 

y apropiación de todo aquello que el docente ofrezca, de tal manera que adquiera significado 

para él. 
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Además de lo anterior, cabe resaltar que esta teoría pone de manifiesto que el individuo 

relaciona un nuevo conocimiento con su estructura cognitiva y toma los aspectos más relevantes 

presentes en las mismas, las cuales son llamadas ideas de anclaje. 

El presente proyecto toma esta teoría porque con el uso del recurso didáctico el educando 

podrá tomar los nuevos conocimientos, incorporarlos a los que ya posee y reajustarlos de tal 

manera que se favorezcan sus procesos de comprensión lectora. 

2.2.1.5. Estrategias de enseñanza 

La presente investigación pretende determinar la incidencia de los libros electrónicos en 

el fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora y para ello considera necesario 

implementar una estrategia que permita a los estudiantes mejorar su manera de abordar la 

lectura. Por tal motivo, se hace necesario definir el concepto de estrategia. Aquí se darán tres 

posturas sobre lo que significa este término.   

En primera instancia, Monereo (2000),  las define como “un conjunto de acciones que se 

realizan para obtener un objetivo de aprendizaje” (p.24). Para este autor, dichas acciones 

permiten reconocer capacidades, habilidades, técnicas y métodos de estudio.  

Por otro lado, Trabasso & Bouchard (2002) manifiestan que las estrategias de aprendizaje 

pueden entenderse como el proceso de decidir, seleccionar y hacer uso de los procedimientos de 

aprendizaje que facilitan una lectura activa, intencional, autorregulada y competente en función 

de la meta y las características del material textual. 

Solé (1998) manifiesta que una característica de las estrategias es que no detallan 

totalmente la acción a seguir y que su aplicación depende del contexto del problema que se trate. 

Además, señala que una estrategia viene acompañada de un objetivo, el cual debe ser 

supervisado y evaluado con el fin de realizar transformaciones si es necesario. 
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Los anteriores postulados permiten suponer que una estrategia tiene como finalidad una 

meta u objetivo y que para alcanzarlos se hace necesario una serie de acciones que posibilitan la 

eficacia del proceso. En otras palabras, le permitirá entender lo leído. Por lo tanto, a través del 

uso de los libros electrónicos se implementaron una serie de estrategias que permitieron el 

fortalecimiento de los niveles de lectura.  

2.2.1.6. Tipos de estrategias para la enseñanza de la lectura 

Como se ha mencionado, se hace necesario que el estudiante sepa emplear unas 

estrategias que le permitan enfrentarse a los textos que lee. Para esto existen diversas acciones 

que pueden permitir al lector mayor eficacia en la comprensión de los textos. Es por esto que una 

variedad de autores ha propuesto algunas actividades que pueden facilitarlo.  

Valles (1995) sostiene que, para alcanzar el objetivo de lectura, el lector puede 

encontrarse con algunas dificultades que harán más difícil este proceso, por esto se hace 

necesario plantearse unas estrategias que permitan la comprensión del texto. Algunas de las 

propuestas de este autor son: relectura, lectura recurrente, lectura continuada, lectura simultánea, 

imaginar el contenido del texto, formular hipótesis, generar analogías verbales   y / o lógicas, 

aplazar la búsqueda, detención el pensamiento (eliminar cualquier pensamiento imposibilite la 

concentración en la lectura). 

De este modo, Cassany, Luna y Sanz. (2003). Por su parte también han propuesto algunas 

actividades como:  

 1. Realizar preguntas con respuestas abiertas o cerradas. 

 2. Llenar espacios en blanco utilizando fragmentos del texto. 
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3.  Formar parejas o ejercicios donde se relacionen aspectos del texto como preguntas y 

respuestas, texto y dibujo, entre otros. 

4. Transferir información a través de un dibujo, esquema o resumen. 

5. Marcar el texto teniendo en cuenta aspectos relevantes, palabras desconocidas e 

impresiones, entre otros. 

6. Juegos lingüísticos de lectura como pasatiempos, acrósticos, test, sopas de letras y 

juegos del ahorcado. 

7. Recomponer textos, es decir, ordenar palabras, oraciones y párrafos. 

8. Comparar textos para hallar semejanzas y diferencias. 

9. Proponer títulos y realizar resúmenes para lo cual el lector debe haber comprendido 

muy bien y así extraer la información relevante y precisa.  

Solé (1992), también propone una serie de actividades que pueden contribuir a la 

comprensión textual. Ella las clasifica en el antes, durante y después de la lectura.  

En este sentido recomienda que antes de leer se debe, en primera instancia, motivar a los 

niños ofreciéndole retos en su lectura y valorando sus esfuerzos. En segunda instancia, propone 

activar los conocimientos previos a través de preguntas relacionadas con la temática del texto, 

pedirles que observen las imágenes y títulos y a partir de allí que emitan sus opiniones. En 

tercera instancia, recomienda propiciar espacios para que los niños puedan inferir lo que va a 

pasar en el texto. 

Además, aconseja que durante la lectura se deberían proporcionar espacios en el aula para 

la lectura compartida y la lectura individual. En cuanto a la lectura compartida, sugiere cuatro 
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estrategias que el educador puede propiciar como: realización de resúmenes, explicaciones de 

temas difíciles de comprender, preguntas que requieran volver a leer el texto y predicciones 

sobre lo que posiblemente pasara en la lectura más adelante.  

Lo que concierne a la lectura independiente, expresa que lo aprendido en la lectura 

compartida puede servirle en su propia lectura, no obstante, el profesor puede ayudarle a realizar 

predicciones insertando preguntas a lo largo del texto que lo hagan reflexionar acerca de lo que 

se va a encontrar en él. También enuncia que, para trabajar el control de la comprensión, el 

maestro puede ofrecer textos con errores, o lagunas de tal manera que el estudiante se dé cuenta 

de estos. 

Por último, la autora plantea que al finalizar la lectura conviene distinguir cual fue la idea 

principal, realizar resúmenes y formular y responder preguntas. Pues esto ayudara a verificar si el 

texto fue comprendido. 

Indiscutiblemente, las estrategias sugeridas por los diferentes autores contribuyen a la 

mejora de los niveles de comprensión. De ahí que este equipo de trabajo considere útil emplear 

algunas de ellas en el trabajo que se ha propuesto con los estudiantes de quinto grado de la 

Institución educativa Campo de la Cruz. Estas son: 

1. Motivar a los estudiantes desde antes de iniciar el texto. 

2. Activar los conocimientos previos. 

3. Propiciar inferencias sobre lo que posiblemente pasara en la lectura. 

4. Realizar preguntas durante la lectura. 

5. Llenar espacios en blanco tomando fragmentos del texto. 

6. Realizar dibujos. 
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7. Marcar palabras desconocidas. 

8. Realizar juegos lingüísticos como pasatiempos, acrósticos, sopa de letras. 

9. Ordenar partes del texto. 

10. Realizar resúmenes. 

11. Extraer la idea principal 

12. Realizar relecturas. 

13. Lecturas continuadas. 

Se considera que dichas actividades responden al nivel educativo de los niños, 

Además, al tratarse de estudiantes que el equipo de trabajo conoce por estar trabajando con ellos 

desde el año escolar 2017, se reconocen los dibujos, pasatiempos y acciones motivadoras, como 

actividades que despiertan el interés en estos educandos. 

2.2.2. Las TIC como recurso didáctico 

En este apartado del trabajo, se desarrollan los elementos teóricos que permiten 

comprender de qué manera diferentes herramientas TIC han sido incorporadas al quehacer 

educativo como recursos didácticos que, dentro de variadas estrategias, se convierten en 

elementos mediadores de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En este orden de ideas, es importante resaltar que las TIC han sido definidas por Soler 

(2008), como la implementación de múltiples medios tecnológicos o informáticos para 

almacenar, procesar y difundir todo clase de información, visual, digital o de otro tipo con 

diferentes finalidades, como forma de gestionar, organizar, ya sea en el mundo laboral o en plano 

educativo donde va a servir de apoyo importante, como herramienta de aprendizaje.  
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Cabe anotar además que, el Ministerio de Tecnologías de la Información y comunicación 

(MINTIC, 2009) plantea que Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, son el 

conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y 

medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de 

información como: voz, datos, texto, vídeo e imágenes.    

Se puede decir también, que se entiende por tecnología de la información y de la 

comunicación (TIC), a lo relacionado con la informática, el internet, los medios de comunicación 

y el uso que se le da en la sociedad. Es decir, las TIC son las herramientas electrónicas 

empleadas para recoger, almacenar, procesar, difundir y transmitir la información la recolección, 

almacenamiento, procesamiento, difusión y trasmisión de la información representada de 

diferentes formas (Ibáñez y García, 2014). 

Por lo antes expuesto se considera que las TIC sirven como recurso didáctico al ser 

utilizados adecuada y oportunamente. De tal manera que faciliten a la educación los procesos de 

enseñanza- aprendizaje, fomentando la motivación en los estudiantes, complementando sus 

conocimientos y facilitando la comunicación. Asimismo, se considera que al incluir estos 

recursos en las prácticas educativas, se logra reforzar el aprendizaje de los educandos de forma 

autónoma y efectiva. (Valente, 2015).  

Barriga (2013), también hace referencia al uso didáctico de las TIC y sostiene que 

estas están incursionando a las aulas de manera acelerada. Sin embargo, no solo es importante 

contar con esta herramienta en el aula, sino el construir su uso educativo. Empleándolas para 

generar el interés, desarrollar actividades que permitan al educando obtener información que les 

sirva para mejorar sus procesos de aprendizaje. Además plantea que una de las ventajas al usar 

las tic como recurso didáctico es que se abandonan las clases frontales donde el estudiante es un 
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receptor de la información y el docente en transmisor y el aula se vuelve un espacio de 

interacción.  

2.2.2.1. TIC en la educación  

Osuna y Almenara (2013) afirman que las escuelas tienen el desafío de formar a los 

estudiantes de forma competente y esto significa que debe prepararlo para toda la vida. También 

sostienen, que constantemente se dan transformaciones que se han vuelto importantes para el 

aprendizaje creativo.  

Por lo tanto, se hace necesario una escuela que forme no para reproducir sino para crear, 

teniendo en cuenta las características de los alumnos y  las herramientas que ofrecen las tic, por 

esta razón, el docente debe replantear su manera de enseñar, en cuanto a las estrategias que 

utilice, los materiales didácticos y el tipo de evaluación que pretende proponer. Siguiendo con lo 

referente a los desafíos de introducir las TIC a la educación Martínez (2009) afirma: 

Enfrentar el desafío de integrar las tecnologías de la información en las 

instituciones escolares requiere como paso previo acordar el objetivo que se 

espera lograr y la forma y el momento como este será evaluado. En otras palabras, 

el   problema es definir claramente cuáles son los propósitos que se persiguen con 

la introducción de recursos electrónicos en los centros educativos. Y se espera que 

estas herramientas generen ambientes de trabajo más amigables y atractivos para 

las nuevas generaciones, provocando un impacto positivo en la asistencia y en la 

retención escolar…Las alternativas más ambiciosas pretenden provocar impactos 

positivos en la capacidad de innovación y rediseño de los procesos didácticos en 

el interior del aula gracias a la incorporación de herramientas que facilitan nuevas 

metodologías. (P. 64) 
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 Las TIC son entonces herramientas útiles que pueden facilitar la enseñanza aprendizaje, 

queda claro, además, que, con unos objetivos claros, los ambientes serán no solo agradables e 

interesantes para los estudiantes, sino también una forma de lograr las metas propuestas. En este 

momento, es pertinente mencionar lo expuesto por Díaz (2009) quien manifiesta que existen 

muchos motivos para pensar que la tecnología es una necesidad dentro del aula.  

Asimismo, que resulta indispensable   valorar su potencial transformador, sin embargo, es 

conveniente ajustar las expectativas al contexto, atendiendo a los recursos humanos y materiales 

existentes. Lo cual supone un proceso de reflexión previo que asegure el logro de los objetivos 

propuestos.   

 Esto último lo retoma el grupo realizador de la presente investigación, pues con esta se 

pretende motivar e incentivar a los estudiantes, llevar nuevas estrategias metodológicas y 

recursos didácticos al aula y lograr un fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora 

involucrando las TIC dentro del salón de clases. No obstante, atendiendo el contexto y propósitos 

del presente trabajo se utilizará los libros electrónicos sin acceso a internet.  

2.2.2.2. Tipos de herramientas TIC en la educación  

 Existen diferentes tipos de herramientas o recursos TIC que pueden ser utilizados en el 

ámbito educativo, Fernández (2014) propone algunos, estos son: 

 Herramientas multimedia: recurso empleado como soporte a las explicaciones del 

docente. Se le pueden incluir textos, imágenes, videos, de tal manera que ayuden a la 

comprensión. Dentro de las herramientas multimedia se pueden identificar: Power Point, 

Prezi, Slideshare. Entre otros. 
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El Power point es el programa que más se utiliza debido a su fácil manejo. Además, 

porque incluye insertar audios, animaciones, sonidos, entre otros efectos.  

Prezi es una herramienta on line novedosa e innovadora que permite incluir diferentes 

plantillas y efectos que permiten cambiar de una diapositiva a otra. La cual resulta muy 

interesante para los estudiantes. 

Apache open office es una herramienta para crear presentaciones multimedia que se 

definen por ser en 2D y 3D. 

 Página web: es un servicio que permite acceder a todo tipo de información y visto como 

un recurso didáctico resulta ventajoso para el educando porque le permite buscar y 

seleccionar la información desde diferentes canales. Además, facilita el trabajo en grupo 

y colaborativo.  

La web ha permitido la creación de diversas plataformas que facilitan la educación a 

distancia. Tal es el caso de Moodle, Helvia y Dokeos. 

 Pizarra digital: está formado por un ordenador y un lápiz interactivo. Posibilita acceder a 

diferentes recursos que posibilitan la realización de sus actividades desde su mesa, 

permitiendo interactividad constante con el educador y demás compañeros. 

Teniendo en cuenta que el presente trabajo de investigación utiliza los libros electrónicos 

en presentación Power Point, la cual permitió la utilización de animaciones, videos, textos, 

hipertextos y sonidos, es pertinente ubicarlos como una herramienta multimedia que permitirá el 

fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de quinto de la 

Institución Educativa Campo de la Cruz.  
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2.2.2.3. El libro electrónico  

 Estudiosos del tema el concepto de libros electrónicos, ofrecen sus definiciones como 

Gama (2002), quien sostiene que los libros electrónicos “son entendidos como una colección 

estructurada de bits que puede ser transportada en un disco compacto o en otro medio de 

almacenamiento” (p. 17).  

Del mismo modo Camargo (2008), también ofrece su definición al expresar que el libro 

electrónico también es conocido como e-book y su publicación no es ofrecida en papel sino en 

un formato electrónico, además, se almacena en diskette, CD-ROOM o internet y ofrece 

elementos que pueden incorporarse a este como lo son el video, el audio, entre otros.  

Sumado a lo anterior Camargo (2008), plantea que gracias a las nuevas tecnologías el 

libro electrónico a encontrado la manera de mejorar sus antepasados al permitir una lectura no 

lineal, teniendo en cuenta que permite incorporarles videos, audios, incluso permite a los lectores 

intervenir en la trama del texto creando hipervínculos que posibiliten cambiar la historia de las 

obras.  Camargo (2008), además, ofrece la siguiente clasificación de libros electrónicos: 

1. Libro textuales: compuesto únicamente por texto y las páginas están organizadas en 

forma lineal. 

2. Libro parlante (Audiobook): incluye sonidos grabados. Pueden ser narraciones de 

páginas de información. 

3. Libro de dibujos estáticos: contiene sólo imágenes. 

4. Libro de dibujos animados: contiene animaciones y videos en movimiento. 

5. Libro multimedia: combina texto, imagen, animación, video y sonido. 

6. Libro polimedia: utiliza diferentes medios para transportar su información, por ejemplo: 

papel, CD-ROM, discos ópticos, redes, entre otros. 
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7. Libros hipermedia: son libros multimedia, pero con hipertextos, es decir, con una 

estructura no lineal.  

8. Libros inteligentes: incorporan técnicas de inteligencia artificial (sistemas expertos o 

redes neuronales) para proporcionar al lector servicios avanzados, como la capacidad de adaptar-

se dinámicamente al interaccionar con él.  

9. Libros telemáticos: Requiere el uso de facilidades de las telecomunicaciones para 

proveer características especiales como la participación del mismo en teleconferencias, el envío 

de correos electrónicos, y acceso remoto a recursos como las bibliotecas digitales.  

10. Libros ciberespaciales: ofrecen facilidades de realidad virtual. 

Por lo anterior se puede expresar, que existe una amplia variedad de  libros electrónicos 

lo cual ofrece múltiples alternativas para trabajar dentro del aula. Los hay desde los más sencillos 

que emplean pocas herramientas didácticas, hasta los más sofisticados y modernos. De ahí que 

sea el docente quien pueda decidir teniendo en cuenta el contexto como desea trabajarlos en el 

aula. 

2.2.2.4. El libro electrónico como herramienta TIC 

El libro electrónico se concibe como una herramienta TIC sustentado en lo expuesto por 

Esteve y Gisbert (2011) quienes señalan: 

Desde el punto de vista del alumnado el uso de las herramientas TIC ha de servir 

para:  

Motivarlo y estimularlo para que se involucre totalmente en el proceso, 

interactuando con la realidad y observando los resultados de esta interacción, 

desarrolle habilidades de pensamiento crítico y creativo, integre y retenga la 

información, facilitando la comprensión de lo que se ha aprendido de manera 
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integral i dinámica, desarrolle habilidades de aprendizaje significativo y desarrolle 

habilidades que se convertirán en competencias perdurables. (p. 65).  

Según cabero (2015), La incorporación educativa de estas herramientas electrónicas puede 

hacerse desde tres posiciones: TIC (tecnología de Información y la Comunicación) TAC 

(Tecnología para el aprendizaje y el conocimiento) TEP (Tecnología para el empoderamiento y 

la participación) (pág. 22) 

Cabero (2015), Desde la perspectiva de las TIC, “estos recursos son fundamentalmente 

percibidos como facilitadores y transmisores de información y recursos educativos para los 

estudiantes, que pueden ser adaptados a las necesidades y características independientes de los 

sujetos, pudiendo conseguir una verdadera transformación audiovisual, multimedia e 

hipertextual” (p. 22-23). 

Desde la posición de las TAC, “implica su utilización como instrumentos facilitadores del 

aprendizaje y la fusión del conocimiento. Son por tanto vistas no tanto como instrumentos de 

comunicación, sino como herramientas para la realización de actividades para el aprendizaje” (p. 

23).  

Por último, desde la posición de las TEP, se trataría de percibirlas no como meros recursos 

educativos, sino también como instrumentos para la participación y la colaboración de docentes 

y discentes, que además no tienen que estar situados en el mismo espacio y tiempo.  

Al realizar un análisis de las tres posturas, el libro electrónico al ser usado como una 

herramienta que fortalece los procesos de comprensión lectora donde el estudiante aprende 

significativamente, se asume en el presente trabajo investigativo desde la posición de las TAC.  
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2.2.2.5. El libro electrónico como recurso didáctico  

 Existen diferentes tipos de recursos didácticos, Bedmar (2009) ofrece la siguiente: 

materiales, impresos, audiovisuales e informáticos. Pudiendo ubicar dentro de los recursos 

informáticos a los libros electrónicos. Puesto que estos influyen positivamente al momento de 

generar el interés en los educandos al realizar las tareas escolares, permitiendo que el proceso 

educativo sea eficaz.  

El libro electrónico es un recurso didáctico en la medida que se convierte en el medio por 

el cual el profesorado busca fortalecer los niveles de comprensión lectora. Tal como lo plantean 

Lucas y Muñoz (2010) quienes definen los recursos didácticos como aquellas vías motivadoras 

que facilitan la oportuna intervención educativa y que favorecen los procesos de enseñanza 

aprendizaje.  

Teniendo en cuenta que para que estos materiales didácticos sean eficaces hay que 

priorizar los objetivos que se desean alcanzar, los contenidos a desarrollar, las características e 

intereses de los estudiantes con lo que se va a trabajar, su contexto y la metodología que se 

quiere emplear. 

También se puede decir que el libro electrónico aporta grandes beneficios, que lo vuelve 

un recurso didáctico. Lo anterior basado en lo expuesto por Lucas y Muñoz (2010), quienes 

manifiestan que dentro de las funciones fundamentales de los medios didácticos están: a) Aportar 

información, b) Instruir en el proceso de aprendizaje, c) Entrenar aptitudes, d) Motivar al 

alumnado y e) Evaluar los contenidos.  

Por otro lado, Cabero (2004) ofrece su punto de vista al sostener que no todo es internet y 

que los medios audiovisuales e informáticos sin acceso a este también son un recurso didáctico 



EL LIBRO ELECTRONICO Y COMPRENSIÓN LECTORA         68 

 

 

 

que se debe tener en cuenta en las Instituciones educativas. Y sostiene que las TIC, 

independientemente de su potencial técnico y estético, deben ser percibidas más que como 

elementos técnicos como elementos didácticos y de comunicación. Lo cual supone que el 

profesor asuma una serie de principios generales en su utilización como: 

 Cualquier tipo de medio, desde el más complejo al más elemental es simplemente un 

recurso didáctico, que deberá ser movilizado cuando el alcance los objetivos, los 

contenidos, las características de los estudiantes, en definitiva, el proceso comunicativo 

en el cual estemos inmersos, lo justifique. 

 El aprendizaje no se encuentra en función del medio, sino fundamentalmente sobre la 

base de las estrategias y técnicas didácticas que apliquemos sobre él. 

 El profesor es el elemento más significativo para concretar el medio dentro de un 

contexto determinado de enseñanza-aprendizaje. Él con sus creencias y actitudes hacia 

los medios en general y hacia medios concretos, determinará las posibilidades que 

puedan desarrollar en el contexto educativo. 

 Antes de pensar en términos de qué medio debemos plantearnos para quién, cómo lo 

vamos a utilizar y qué pretendemos con él. 

 Todo medio no funciona en el vacío sino en un contexto complejo: psicológico, físico, 

organizativo, didáctico,... De manera que el medio se verá condicionado por el contexto y 

simultáneamente condicionará a éste. 

 Los medios son transformadores vicariales de la realidad, nunca la realidad misma. 

 Los medios por sus sistemas simbólicos y formas de estructurarlos, determinan diversos 

efectos cognitivos en los receptores, propiciando el desarrollo de habilidades cognitivas 

específicas. 
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 El alumno no es un procesador pasivo de información, por el contrario, es un receptor 

activo y consciente de la información mediada que le es presentada, de manera que con 

sus actitudes y habilidades cognitivas determinará la posible influencia cognitiva, 

afectiva, o psicomotora del medio. 

 No debemos pensar en el medio como globalidad sino más bien como la conjunción de 

una serie de componentes internos y externos: sistemas simbólicos, elementos semánticos 

de organización de los contenidos, componentes pragmáticos de utilización..., 

susceptibles cada uno de ellos, en interacción e individualmente, de provocar 

aprendizajes generales y específicos. 

 Los medios por sí sólo no provocan cambios significativos ni en la educación en general, 

ni en los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular. 

 Y por último, que no existe el "supermedio". No hay medios mejores que otros, su 

utilidad depende de la interacción de una serie de variables y de los objetivos que se 

persigan, así como de las decisiones metodológicas que apliquemos sobre los mismos. 

Podemos preferir un medio a otro, un medio puede ser más fácil de utilizar que otro, o 

estar más disponible, pero ello no significa que sea mejor que su opuesto. Esta postura 

nos lleva inmediatamente a otro planteamiento y es que la complementariedad e 

interacción de medios debe ser un principio y estrategia a utilizar por los profesores a la 

hora de la selección y puesta en práctica en el diseño instruccional de los medios. (P.2-3) 

 Cabe añadir, que el libro electrónico por ser un recurso didáctico informático sin acceso a 

internet puede servir de gran ayuda, para una serie de funciones tal como lo plantea Cabero 

(2004):  

 Motivar y atraer la atención de los estudiantes. 
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 Crear entornos comunicativos diferenciados. 

 Favorecer el desarrollo de diferentes inteligencias, por su codificación y 

movilización de determinados sistemas simbólicos. 

 Estructurar, organizar y adecuar la realidad a las demandas y características de los 

alumnos. 

 Favorecer el acceso a gran cantidad de información. 

 Facilitar el andamiaje cognitivo de los alumnos con los diferentes retos que debe 

abordar en su proceso de aprendizaje. 

  Propiciar el autoaprendizaje. 

 Sustituir y transformar la realidad, adaptándola a las características cognitivas de 

los estudiantes. 

  Ayudar a transformar nociones abstractas en modelos figurativos, lo que facilita 

la comprensión de los mismos por los estudiantes. 

 Propiciar la utilización de simulaciones que acerquen la comprensión de 

determinados fenómenos a los alumnos. 

 Favorecer el acercamiento del alumno a la sociedad tecnológica. 

 Reforzar los conocimientos de los alumnos. (p. 4) 

2.3. Marco legal 

El presente trabajo de investigación se justifica legalmente de la siguiente manera: 

Constitución Política de Colombia (1991) en la cual se plantea que toda persona en Colombia 

tiene derecho a la educación con un fin social y con ella se pretende tener acceso a una 
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formación integral, con el propósito de transformar nuestra cultura y el desarrollo científico y 

tecnológico. 

Por lo que respecta a la Ley general de educación (ley 115 de 1994), artículo 5, donde se 

plantea que  uno de los fines de la educación es generar en el estudiante una actitud que le 

permita criticar, reflexionar y asumir posturas analíticas teniendo en cuenta los avances 

tecnológicos con el fin de desarrollar su desenvolvimiento en su cotidianidad y sector 

productivo. 

En cuanto a los lineamientos curriculares de Lengua castellana, estos fueron de apoyo en 

lo que concierne a las categorías para establecer los niveles de lectura: nivel A: nivel literal, nivel 

B: nivel inferencial, nivel C: nivel crítico- hipertextual. De la misma manera, lo referido a las 

competencias que se deben desarrollar en el estudiante, tal es el caso de la competencia literaria 

entendida como la capacidad de poner en juego, en los procesos de lectura y escritura, un saber 

literario surgido de la experiencia de lectura y análisis de las obras mismas, y del conocimiento 

directo de un número significativo de éstas. 

Este trabajo también se fundamenta en Los Estándares básicos de competencias en 

Lenguaje (2006)  donde se expone que los estudiantes de quinto grado deben comprender textos 

narrativos, descriptivos, argumentativos, explicativos e informativos y para esto se debe buscar 

las estrategias necesarias. 

En lo que concierne a las TIC, esta investigación se reglamenta en lo expresado por La 

UNESCO, quien plantea que las tecnologías dela información y la comunicación (TIC) 

complementan, enriquecen y pueden transformar la educación. Pues, tiene un rol fundamental 
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donde se involucra los procesos de enseñanza- aprendizaje, formación de docente, además, en la 

dirección y administración eficiente del sistema educativo. 

De la misma manera, en lo planteado por el Ministerio de tecnologías de la información y 

comunicación: el cual se reglamenta en la ley 1342 de 2009 en sus artículos 2 y 7 donde se 

expresa que el fomento, promoción y desarrollo de las TIC son una política de estado, por lo 

tanto, debe propiciar el acceso a las tecnologías de la información. 

Por último, también se sustenta en el Proyecto educativo institucional de la Institución 

Educativa Campo de la Cruz donde se plantea que la misión del plantel es brindar una educación 

de alto nivel, fortaleciendo el pensamiento y promoviendo la adquisición de competencias 

básicas.  

2.4 Operacionalización de variables  

A continuación, en la tabla 2. Se presenta la operacionalización de variables definidas en el 

proyecto de investigación. 
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Fuente: elaboración propia (2019)

Objetivos específicos Variable de 
Investigación 
(definición 
nominal)  

Variable de Investigación 
(definición conceptual)  

Variable de Investigación 
(definición operacional) 

Dimensiones asociadas a 
cada variable  

Indicadores  Ítems 

Caracterizar los niveles de 
comprensión lectora en los 
estudiantes de quinto grado 
501 (experimental) y 502 
(control) de la Institución 
Educativa Campo de la Cruz. 
 

V.D. 
Comprensión 
lectora            
                                                            

“Comprender es un 
proceso de construcción 
de significados, donde el 
lector debe ser un 
agente activo, pues leer 
no es solo recitar el 
contenido, sino, buscarle 
sentido a lo que lee, a 
través de un esfuerzo 
cognitivo, con objetivos 
claros, disponibilidad de 
recursos, conocimientos 
previos, ayudas 
necesarias, confianza en 
sí mismo como lector, 
motivación e interés.”  
Solé (1992, p. 33).   
 
 
 
“Es una colección 
estructurada de bits que 
puede ser transportada en 
un disco compacto o en 
otro medio de 
almacenamiento disponible 
a través de red, y que está 
diseñado para ser visto en 
un equipo y programa 
desde una terminal hasta 
un visualizador.”    
(Gama, 2002, p. 17)     
                                                                                             

Comprender es un proceso 
donde los estudiantes de quinto 
grado de la Institución Educativa 
Campo de la Cruz podrán 
construir significados y estarán 
en capacidad de incorporar las 
ideas del texto leído a sus 
conocimientos, a través del 
fortalecimiento sus niveles de 
comprensión lectora. Partiendo 
en este caso  del libro 
electrónico, que ofrece el 
contenido que se almacena en la 
memoria de los lectores para 
posteriormente dar respuesta 
sobre  lo que leyó  

 

 
 

Los libros electrónicos son 
herramientas útiles que sirven 
como recurso didáctico para 
promover los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de 
forma interdisciplinar y 
fortalecer los niveles de 
comprensión lectora en los 
estudiantes de quinto grado de la 
Institución Educativa Campo de 
la Cruz.  
 
                                                                          

 
Niveles de comprensión 
Lectora. 
(jurado, 56, 63 y 69) 

Número de estudiantes con  
capacidad de lectura en nivel literal.   
Número de estudiantes con 
capacidad de lectura en nivel 
Inferencial.  
Número de estudiantes con 

capacidad de lectura en nivel 

Crítico 

1, 2, 7, 8 
 
3, 4, 9, 10 
 
5, 6, 11, 12 
  

Implementar estrategias 
didácticas, sustentadas en el 
uso del libro electrónico para 
fortalecer los niveles de 
comprensión lectora en los 
estudiantes del grupo 502 
(experimental). 

V.D. 
Comprensión 
lectora            
 
V.I. Libros 
electrónicos      
 

Niveles de comprensión 
Lectora. 
(jurado, 56, 63 y 69) 
 
El libro electrónico como 
recurso didáctico 
 

 
N° de actividades realizadas   
N° de estudiantes que realizaron 
las actividades 
N° de fallas 
N° de intentos 
 

 
Registro 
evaluativo de 
clase  

Describir la percepción y 
disposición de los estudiantes 
de 5° (grupo experimental) de 
Básica primaria de la Institución 
Educativa Campo de la Cruz 
durante la implementación de 
los libros electrónicos como 
recurso didáctico para el 
fortalecimiento de su 
comprensión lectora. 

V.I. Libros 
electrónicos      
 

El libro electrónico como 
recurso didáctico 
(cabero, 2004, p.2-3) 
 
 
Motivación de los 
estudiantes 
Percepción de los 
estudiantes 
Autonomía de los 
estudiantes 
Disposición de los 
estudiantes 
 

Actitud de los estudiantes 
durante el INICIO de cada sesión 
 
Actitud de los estudiantes 
durante el DESARROLLO de cada 
sesión 
 
Actitud de los estudiantes 
durante el CIERRE de cada 
sesión 
 

1 al 5 
 
 
6 al 10 
 
 
11 al 15 
(Ficha de 
Observación) 

Comparar el nivel de 
comprensión lectora en los 
estudiantes del grupo 502 
(experimental) frente a los 
estudiantes del grupo 501 
(control). 

V.D. 
Comprensión 
lectora            
 

 
Niveles de comprensión 
Lectora. 
(jurado, 56, 63 y 69) 

- Número de estudiantes con  
capacidad de lectura en nivel 
literal.   
- Número de estudiantes con 
capacidad de lectura en nivel 
Inferencial. 
- Número de estudiantes con 
capacidad de lectura en nivel 
Crítico 

1, 2, 7, 8 
 
 
3, 4, 9, 10 
 
5, 6, 11, 12 
Caracterización 
lenguaje PTA 
2017(MEN),  y post 
test. 

Tabla 2.  

Operacionalización de variables 
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CAPITULO III 

3. Diseño Metodológico 

En el presente capítulo se pretende describir la metodología por la cual se rige esta 

investigación, inicialmente se presenta la posición paradigmática, seguida del enfoque y tipo de 

investigación, la ruta o diseño metodológico hasta las especificaciones de la población, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y formas de análisis de los resultados en las distintas etapas 

del proceso.  

3.1. Paradigma de investigación   

Teniendo en cuenta que en el presente trabajo se intenta comprobar la hipótesis planteada 

en la cual se considera que el uso de los libros electrónicos incide positivamente en el 

fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado de la 

Institución Educativa Campo de la Cruz,  se orienta bajo el paradigma positivista porque según 

lo expresa Lara (2013) quien señala que  las investigaciones inmersas en este paradigma se 

caracterizan por predecir lo que puede suceder a lo largo del estudio, para luego corroborar si 

sucedió lo previsto.   

3.2. Enfoque de la investigación  

Es cuantitativo de acuerdo a lo expuesto por Sampieri, Fernández y Baptista (2006), 

quienes expresan que en estos casos se “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (p.15)  
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Específicamente esta investigación recoge información sobre problemas reales de la 

comprensión lectora en algunos estudiantes de quinto grado de la Institución educativa Campo 

de la Cruz, para comprobar si el uso del libro electrónico incide en el fortalecimiento de esta 

competencia, lo cual se midió de forma cuantitativa y arrojó resultados numéricos estructurados 

y formalizados donde predominó el tratamiento estadístico (Behar, 2008; Maletta, 2009). 

3.3. Tipo de investigación  

Esta investigación es de tipo descriptiva- explicativa porque teniendo en cuenta que su 

objetivo es determinar la incidencia de los libros electrónicos en el fortalecimiento de la 

comprensión lectora. Se describen los resultados obtenidos luego de la aplicación del pre-test, 

que en primera instancia indicó en que niveles de lectura se encuentran los estudiantes de quinto 

01 y quinto 02 de la Institución educativa Campo de la Cruz.  

Igualmente, se detallan y comparan los resultados obtenidos luego de la aplicación de la 

estrategia.  Al respecto, Arias (2012), afirma que “la investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento” (p. 24).  

Es explicativa porque se interpretan y analizan las causas del fortalecimiento de la 

comprensión lectora relacionada con la implementación de estrategias haciendo uso de los libros 

electrónicos; Bernal (2006) manifiesta que el objetivo de la explicación es interpretar y analizar 

por qué sucede una situación en particular, al mismo tiempo que se examinan y consideran las 

causas y consecuencias de la relación entre variables. 
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3.4. Diseño de investigación  

El diseño de investigación es cuasi- experimental, atendiendo a los criterios de Hernández 

Sampieri (2010) quien plantea que este tipo de investigación “manipula al menos una variable 

independiente, para observar el resultado de la relación con las variables dependientes” (p.148). 

 En el caso concreto de este trabajo que tiene como variable independiente el uso de libros 

electrónicos y como dependiente la comprensión lectora, esta última fue manipulada mediante el 

desarrollo de estrategias a partir de los libros electrónicos, implementadas en el grupo 

experimental para lograr un impacto positivo en el fortalecimiento de los niveles de lectura. 

3.5. Población y muestra  

Tomando como base los propósitos de esta investigación la población estuvo conformada 

por 60 estudiantes de quinto grado de básica primaria, de la Institución educativa Campo de la 

Cruz, departamento del Atlántico.  

La muestra del presente proyecto de investigación estuvo constituida por quinto 01, grupo 

control y quinto 02, grupo experimental. 

 Quinto 01, constituido por 30 estudiantes, quienes continuaron sus actividades sin 

que se les haya aplicado estrategias relacionadas con los libros electrónicos.  

 Quinto 02, conformado por 30 estudiantes a quienes se les aplicaron estrategias de 

aprendizaje empleando los libros electrónicos como recurso didáctico para 

fortalecer los niveles de comprensión lectora.   

A continuación, en la tabla 3, se describe la población y muestra seleccionada. 
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Tabla 3.  

Distribución de la Población y muestra de la IE Campo de la Cruz. 

Fuente: elaboración propia (2019) 

Cabe resaltar que la población se considera finita o accesible porque según Arias (2006) 

se conoce la cantidad de personas que la integran y está constituida por un número inferior a cien 

mil unidades. Por esto, se utilizó un censo poblacional que consiste en tomar como muestra 

objeto de estudio a toda la población.  (Méndez, 2001, p. 281). 

3.6. Formulación de hipótesis  

De trabajo: El uso de libros electrónicos fortalecen la comprensión lectora en los 

estudiantes de 5° de la Institución Educativa Campo de la Cruz.  

Nula: El uso de libros electrónicos no fortalece la comprensión lectora en los estudiantes 

de 5° de la Institución Educativa Campo de la Cruz.  

3.7. Identificación y clasificación de las variables  

3.7.1 Variable dependiente.  

Definición nominal: Comprensión lectora 

Definición conceptual:  

Se entiende por comprensión lectora lo planteado por Solé (1992) quien afirma que:  

Grupo                         Grado              N° de estudiantes 

Grupo 1                        5°   01                             30 

(control) 

Grupo 2                        5°   02                              30 

(experimental) 

                                       Total                               60 
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Comprender es un proceso de construcción de significados, donde el lector debe 

ser un agente activo, pues leer no es solo recitar el contenido, sino, buscarle 

sentido a lo que lee, a través de un esfuerzo cognitivo, con objetivos claros, 

disponibilidad de recursos, conocimientos previos, ayudas necesarias, confianza 

en sí mismo como lector, motivación e interés. (p. 33)                                 

Definición operacional: 

Comprender es un proceso donde los estudiantes de quinto grado de la Institución 

Educativa Campo de la Cruz podrán construir significados y estarán en capacidad de incorporar 

las ideas del texto leído a sus conocimientos, a través del fortalecimiento sus niveles de 

comprensión lectora. Partiendo en este caso del libro electrónico, que ofrece el contenido que se 

almacena en la memoria de los lectores para posteriormente dar respuesta a lo que leyó. 

El estudiante después de la aplicación  de las seis  actividades asociadas al uso del libro 

electrónico, habrá fortalecido sus niveles de comprensión lectora en el  nivel literal, inferencial y 

crítico. Por tal razón,  tendrá la capacidad de extraer del  texto la idea del autor e incorporarla a 

las ya existentes en él.  

3.7.2. Variable independiente 

Definición nominal: El libro electrónico  

Definición conceptual:  

Según los criterios de Gama (2002), se define el libro electrónico como  

Una colección estructurada de bits que puede ser transportada en un disco 

compacto o en otro medio de almacenamiento [disponible en forma off-line y on-

line], y que está diseñado para ser visto en un equipo y programa desde una 

terminal hasta un visualizador. (p. 17-18)     
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Definición operacional: 

Los libros electrónicos son herramientas útiles que sirven como recurso didáctico para 

promover los procesos de enseñanza y aprendizaje de forma interdisciplinar y fortalecer los 

niveles de comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa 

Campo de la Cruz.  

Con la implementación del libro electrónico como recurso didáctico, se determinará el 

nivel de motivación, la percepción, autonomía y disposición de los estudiantes frente a las 

actividades propuestas. Y se lograra establecer si el uso de este, ayudó al   fortalecimiento de los  

niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico.  

3.8. Fases de la investigación 

Las fases para el desarrollo del trabajo de investigación, se describen a continuación: 

3.8.1. Fase de diseño 

En esta fase se realizaron las siguientes actividades:  

1. Se verificó el servicio de internet, el número y estado de los computadores en la 

Institución educativa, en el cual se encontró un total de 40 computadores portátiles 

donados por computadores educar, los cuales se encuentran en un estante ubicado en la 

oficina de la secretaria de la Institución. Se encontró que el acceso a internet es limitado, 

por lo cual se optó por trabajar con actividades off line. El estado de los computadores no 

es el esperado, sin embargo permitieron la realización de las actividades. No se cuenta 

con una sala de informática y por esta razón se determinó realizar las sesiones de trabajo 

en el salón de clases. 
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2. Se pidió autorización a los directivos del programa Todos a Aprender (PTA) para la 

utilización de la prueba estandarizada. Posteriormente se aplicó como pre test a los 

estudiantes de quinto 01 y quinto 02 para realizar una revisión y establecer los niveles de 

comprensión lectora. Esta prueba consta de 12 preguntas de selección múltiple.  

3.  Se analizó la pertinencia de los libros electrónicos para fortalecer la comprensión lectora.  

4. Se diseñaron los libros electrónicos con sus respectivas actividades encaminadas a 

fortalecer la comprensión lectora. Se determinó realizar seis sesiones de trabajo con una 

intensidad de 60 minutos cada una. 

5. Se diseñó una ficha de observación para sistematizar las percepción y disposición de los 

estudiantes respecto al uso de los libros electrónicos durante la estrategia.  

3.8.2. Fase de implementación:  

1. Como primer paso, se llevó a cabo un proceso de documentación teórica; donde a través 

de la revisión de diversos documentos de carácter científico se lograron centrar las bases 

para el establecimiento de los principios que facilitarían la elaboración de los libros 

electrónicos, para posteriormente identificar lecturas acordes al nivel de los alumnos. 

2. Estas lecturas fueron transcritas y se dio un apoyo con base a diversos sonidos, imágenes 

y videos para complementar el proceso de enseñanza. Esto facilitó la creación de las 

actividades a través de la herramienta PowerPoint para evaluar conocimientos previos y 

realización de lecturas, entre otros. 

3. Se implementaron actividades de lectura a los estudiantes de 502 (Grupo experimental) 

de la Institución Educativa Campo de la Cruz, utilizando los libros electrónicos como 
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recurso didáctico. Estas actividades fueron realizadas off line teniendo en cuenta el 

acceso limitado a internet con el que cuenta la institución. En ellas, se incluyeron textos 

con acciones para los momentos: antes, durante y después de cada lectura, tales como: 

une con líneas, falso y verdadero, preguntas de nivel literal inferencial y crítico, 

completar oraciones y organizar palabras.  

4. Durante el desarrollo de las actividades se sistematizaron las percepciones y disposición 

de los estudiantes respecto al uso de los libros electrónicos de los estudiantes, a través de 

la ficha de observación.  

5. Finalmente se realizó la aplicación del post test al grupo control y al grupo experimental. 

 

3.8.3. Fase de comparación: 

1. Comparación de los resultados para verificar la hipótesis, esto mediante la presentación, 

interpretación, análisis y discusión. 

2. Análisis de las percepción y disposición de los estudiantes respecto al uso de los libros 

electrónicos durante la estrategia, registrado en la ficha de observación.  

3.9. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Para la recolección de datos se utilizó como técnica la pruebas estandarizada que según 

McMillan y Schumacher (2005) “son aquellas que proporcionan procedimientos uniformes para 

la administración y puntuación de la prueba” (p. 228).  

Mediante la aplicación del instrumento denominado cuestionario el cual está compuesto 

por una serie de preguntas relacionadas con las variables que desean medirse. (Sampieri, 2014, p. 
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217). Para lo cual se empleó un pre test y un post test con el propósito de medir los niveles de 

comprensión lectora en los niños de quinto grado de la Institución educativa Campo de la Cruz.  

Este cuestionario contiene una lectura de tipo informativo y otra de tipo narrativo  con 

seis preguntas cada una en las que se evaluó los niveles de comprensión por medio de preguntas 

de selección múltiple con única respuesta. Dicho instrumento es validado por el Ministerio de 

Educación Nacional, pues es el mismo que se emplea para la caracterización del programa todos 

a prender PTA. 

Además de lo anterior, se utilizó la técnica de observación definida por Arias (2006) 

como aquella que permite obtener información mediante la vista, de cualquier fenómeno o 

situación que desee investigarse. Dicha información fue sistematizada a través de una ficha de 

observación   que contenía aspectos a evaluar a través de la escala de Likert,  que según Sampieri 

(2014): 

Es el conjunto de ítems que tienen la funcionalidad de medir la reacción de los 

individuos. Presentándose una afirmación que tiene una puntuación presentados 

en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los 

participantes. Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que 

externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala. A 

cada punto valor numérico. Así, el participante obtiene una puntuación respecto 

de la afirmación y al final su puntuación total, sumando las puntuaciones 

obtenidas en relación con todas las afirmaciones (p. 238) 

Se empleó esta escala con el fin de observar y registrar el comportamiento individual de 

los estudiantes del grupo seleccionado como muestra para el proyecto, en cuanto a percepción y 
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disposición de los estudiantes respecto al uso de los libros electrónicos durante el desarrollo de 

las estrategias aplicadas. 

3.10. Técnicas de análisis de los datos 

 Teniendo en cuenta que la investigación es de tipo cuantitativo, se empleó la estadística 

descriptiva que según McMillan y Schumacher (2005) convierte los datos numéricos en índices 

que describen los resultados obtenidos. Además, este tipo de estadística se usa para resumir y 

organizar las cantidades observadas, lo cual facilita la interpretación de los resultados.   Por tal 

razón se seleccionó el programa de análisis SPSS, (Paquete Estadístico para las Ciencias 

Sociales) desarrollado en la Universidad de Chicago, es uno de los más difundidos y actualmente 

es propiedad del IBM. (Hernández, 2014) y el programa Excel.  

 Es importante resaltar, que para la descripción e interpretación de los datos obtenidos fue 

necesario utilizar la distribución de frecuencias y porcentajes válidos y acumulados, gráficas 

como histogramas, polígonos de frecuencia, medidas de tendencia central (media) y medidas de 

variabilidad y dispersión (varianza y desviación). 

Seguidamente se definen los elementos utilizados propios de la estadística descriptiva según 

McMillan y Schumacher (2005): 

 Distribución de frecuencia: es la organización por orden de importancia de un conjunto 

de puntuaciones. Suele presentarse a través de histogramas, polígonos de frecuencia, 

grafico de barras u otro tipo de gráficos.  

 Medidas de tendencia central: son los índices que proporcionan información típica de un 

grupo. Las principales medidas de tendencia central son: la media, mediana y la moda. 

Esta investigación utilizo la media (simbolizada por �̅�o M)) la cual hace referencia a la 
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puntuación promedio. Se calcula sumando todas las puntuaciones y se divide la suma 

entre el número de puntuaciones.  

 Medidas de variabilidad: señalan cómo está de separada la distribución de puntuaciones 

de la media de la distribución o cuánto, sobre el promedio, las puntuaciones difieren de la 

media. En esta investigación las medidas de variabilidad que se utilizaron fueron la 

desviación estándar y la varianza. 

 Desviación estándar: es el promedio de desviación de las puntuaciones con respecto a la 

media. (Sampieri, 1991) 

 Varianza: es la desviación estándar elevada al cuadrado y se simboliza S2 (Sampieri, 

1991) 
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CAPITULO IV 

4. Análisis de resultados 

 

La presente investigación se desarrolló en la Institución educativa Campo de la Cruz del 

departamento del Atlántico, en ella se trabajó la comprensión lectora en quinto grado, y se 

implementó una propuesta en busca de fortalecer la comprensión lectora con ayuda de los libros 

electrónicos, para que los estudiantes sean capaces de afrontar situaciones ligadas al desarrollo 

de esta competencia y así mejorar los procesos académicos y las pruebas Saber. 

En la primera parte, se puede apreciar los resultados luego de la aplicación del pre test, en 

el cual se pudieron constatar las dificultades en la comprensión lectora de los estudiantes de 

quinto grado de la Institución educativa Campo de la Cruz, por lo cual se concibió necesario la 

implementación de estrategias asociadas con los libros electrónicos a un grupo experimental de 

30 alumnos.  

Seguidamente, se analiza la percepción y disposición de los estudiantes frente a las 

estrategias y finalmente se presentan los resultados del pos test donde se hizo notorio un avance 

significativo en el fortalecimiento de los niveles de lectura literal, inferencial y crítica.  

Seguidamente se presenta el análisis con respecto a los resultados obtenidos en la 

presente investigación: 

4.1. Interpretación y análisis de la prueba diagnóstica (Pre test) 

 Con el objetivo de caracterizar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de 

quinto grado de la Institución educativa Campo de la Cruz, se utilizó una prueba diagnóstica 

escrita, la cual está avalada por el Ministerio de educación nacional, debido a que es la misma 

que utilizó el programa todos aprender en 2018 y 2019.  
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 La prueba consta de 12 preguntas de selección múltiple repartidas en un texto continuo - 

informativo y un texto continuo - narrativo. Cuatro de esas preguntas están relacionadas con el 

nivel literal, 4 con el nivel inferencial y 4 con el nivel crítico.  (Ver anexo 1). 

 Los grupos de 501 y 502 en el año 2019 tienen 30 cada uno estudiantes hasta la fecha. La 

prueba fue aplicada a un total de 60 educandos. Realizando un análisis pregunta por pregunta, 

donde se obtuvo como resultado que los del grupo 502 obtuvieron puntuaciones más bajas en 

comparación con el grupo 501. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de tomar como grupo 

experimental al grado 501. 

 Es importante resaltar que durante la descripción de los resultados se tuvo en cuenta la 

desviación estándar concebida como el promedio de desviación de las puntuaciones con respecto 

a la media. (Sampieri, 1991). Es decir, en el histograma, se presenta un pico que evidencia el 

nivel de acierto de los estudiantes, con respecto a esa pregunta.  

También, se presenta la varianza que es la desviación estándar elevada al cuadrado 

(Sampieri, 1991). Esta indica que mientras más cercano al cero los datos que arroja, hay una 

uniformidad a la hora de los estudiantes escoger una opción de respuesta. 

 A continuación, se presentan las gráficas que demuestran los resultados arrojados luego 

del pre test  
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Tabla N° 4  

Tabla de frecuencias: Datos estadísticos grupo control (pre test) 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Estadísticos 

 

1.En el 

texto se 

afirma 

que los 

animales 

tienen la 

capacida

d de 

2.Seg

ún el 

texto, 

John 

Mitani 

es 

3.Quien 

habla en 

el texto 

anterior 

es: 

4.El 

autor del 

texto 

anterior 

tiene la 

intenció

n de : 

5.Se 

puede 

afirmar 

que en el 

texto 

anterior: 

6.Por el 

contenido 

del texto 

se puede 

afirmar 

que este 

va dirigido 

a 

7.Según 

el texto, 

Dabeiba 

enseñó a 

los catíos 

a 

8.Luego de 

subir al 

cerro León, 

Dabeiba 

9.En el 

texto, la 

expresión 

“no para 

hacer daño” 

se refiere a: 

10.Del 

texto 

anterior 

se 

puede 

concluir 

que 

Dabeiba 

11.Del 

regreso de 

Dabeiba al 

cielo por 

orden de su 

padre, se 

puede decir 

que: 

12.Según la 

manera como 

finaliza la 

historia, 

puede 

afirmarse que 

para los 

indígenas 

catíos: 

N Válido 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Perdid

os 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 2,50 2,83 2,10 2,80 2,13 1,87 2,30 2,20 2,77 2,53 2,63 2,67 

Desviación 0,938 0,950 1,348 1,126 0,937 1,042 1,179 0,961 1,040 1,106 0,928 1,028 

Varianza 0,879 0,902 1,817 1,269 0,878 1,085 1,390 0,924 1,082 1,223 0,861 1,057 
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Tabla N°5 

Tabla de frecuencias: Datos estadísticos grupo experimental (pre test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Estadísticos 

 

1.En el 

texto se 

afirma 

que los 

animale

s tienen 

la 

capacid

ad de 

2.Segú

n el 

texto, 

John 

Mitani 

es 

3.Quie

n 

habla 

en el 

texto 

anterio

r es: 

4.El 

autor 

del 

texto 

anterio

r tiene 

la 

intenci

ón de : 

5.Se 

puede 

afirmar 

que en 

el 

texto 

anterio

r: 

6.Por el 

contenido 

del texto 

se puede 

afirmar 

que este 

va dirigido 

a 

7.Según 

el texto, 

Dabeiba 

enseñó 

a los 

catíos a 

8.Luego 

de subir al 

cerro 

León, 

Dabeiba 

9.En el 

texto, la 

expresión 

“no para 

hacer 

daño” se 

refiere a: 

10.Del texto 

anterior se 

puede 

concluir que 

Dabeiba 

11.Del 

regreso de 

Dabeiba al 

cielo por 

orden de su 

padre, se 

puede decir 

que: 

12.Según la 

manera 

como 

finaliza la 

historia, 

puede 

afirmarse 

que para los 

indígenas 

catíos: 

N Váli

do 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Perd

idos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 2,53 2,77 2,17 2,83 2,03 2,33 2,20 2,30 2,97 2,37 2,57 2,13 

 Desviación 0,937 1,073 1,440 1,085 0,928 1,241 1,126 0,915 0,999 1,189 0,858 1,042 

Varianza 0,878 1,151 2,075 1,178 0,861 1,540 1,269 0,838 0,999 1,413 0,737 1,085 
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Tabla N° 6 

Primera pregunta del análisis del pre test grupo control y experimental 

Grupo control 

 

Fuente: elaboración propia 

Grupo experimental  

 

Fuente elaboración propia  

 

 

 

 

1.En el texto se afirma que los animales tienen la capacidad de 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaj

e 

acumulad

o 

 

 

Válido 

Compartir la comida 3 10,0 10,0 10,0 

Hacer amigos 15 50,0 50,0 60,0 

Pelear con otros 6 20,0 20,0 80,0 

Proteger su especie 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

1.En el texto se afirma que los animales tienen la capacidad de 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaj

e 

acumulad

o 

 

Válido 

Compartir la comida 4 13,3 13,3 13,3 

Hacer amigos 11 36,7 36,7 50,0 

Pelear con otros 10 33,3 33,3 83,3 

Proteger su especie 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Grupo control               

 

Grupo experimental  

 

Figura 5. Estadísticas de la primera pregunta de análisis pre test grupo control y experimental. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta los datos observados en esta pregunta, se evidencia que los 

estudiantes tomados como muestra obtuvieron porcentajes por debajo de 50%, en otras palabras, 
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no tienen el nivel esperado para preguntas de tipo literal en textos continuos- expositivos. En 

cuanto al nivel de acierto, se aprecia un 50,0% para el grupo control y 36,7 para el grupo 

experimental. Cabe resaltar que se hace evidentes valores muy similares en términos 

porcentuales respecto a la escogencia de respuesta. Por otro lado, se puede apreciar que   los 

datos estadísticos en cuanto a la desviación estándar, son muy similares, siendo de 0,938 para el 

grupo 501control y de 0,937 para el grupo experimental. También se logra observar que la 

varianza refleja un valor de0 ,879 para el primero y 0,878 para el segundo, lo que refleja un 

balance en cuanto al nivel de comprensión literal en esta pregunta realizada a los estudiantes, lo 

mismo ocurre en la inclinación al momento de seleccionar una respuesta, según los criterios de 

formación académica recibidos hasta la aplicación de este test.  

Tabla N° 7.  

Segunda pregunta del análisis del pre test grupo control y experimental 

Grupo control 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

2.Según el texto, John Mitani es 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

 

Válido 

Un especialista en amistad 

animal. 

3 10,0 10,0 10,0 

Un fanático de los chimpancés. 7 23,3 23,3 33,3 

Un primatólogo norteamericano 12 40,0 40,0 73,3 

Un científico de Uganda. 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Grupo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grupo control         

 

 

 

 

 

2.Según el texto, John Mitani es 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

 

Válido 

Un especialista en amistad 

animal. 

5 16,7 16,7 16,7 

Un fanático de los 

chimpancés. 

6 20,0 20,0 36,7 

Un primatólogo 

norteamericano 

10 33,3 33,3 70,0 

Un científico de Uganda. 9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  



EL LIBRO ELECTRONICO Y COMPRENSIÓN LECTORA         93 

 

 

 

Grupo experimental 

 

Figura 6. Estadísticas de la segunda pregunta de  análisis pre test grupo control y experimental.  

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta pregunta, se aprecia que los 

estudiantes tomados como muestra obtuvieron porcentajes por debajo de 50%, es decir, no tienen 

el nivel esperado para preguntas de tipo literal en textos continuos- expositivos. 

Al observar los resultados de la pregunta número dos que es de tipo literal, se evidencia 

nuevamente que, al comparar los niveles porcentuales, estos son parecidos. Aunque por un rango 

mínimo el grupo experimental está por debajo del grupo control.  

En tal sentido, se aprecia un 40,0% de acierto para el grupo control y un 33, 3% para el 

experimental. La desviación estándar, refleja un rango de 0,95 para el primero y de 1,073 para el 

segundo. Lo cual hace evidente una diferencia significativa entre los dos grupos, lo que 

evidencia un nivel de respuestas más adecuadas en el primer grupo con relación a las preguntas 

realizadas en el pre test. Al seguir con la varianza, esta refleja un valor de 0,902 para el primer 
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grupo y 1,151 para el segundo lo que hace evidente que el grupo control es más uniforme al 

escoger sus respuestas que el grupo experimental.  

 Lo anterior lleva a afirmar que en ambas preguntas se puede observar que la población 

presenta dificultades al momento de encontrar información explicita en textos expositivos.  

Tabla N° 8 

Tercera pregunta del análisis del pre test grupo control y experimental 

Grupo control 

 

Fuente: Elaboracion propia 

Grupo experimental 

3.Quien habla en el texto anterior es: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

El investigador John 

Mitani. 

17 56,7 56,7 56,7 

El autor de la noticia. 2 6,7 6,7 63,3 

Un autor de Michigan. 11 36,7 36,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboracion propia 

 

 

 

 

3.Quien habla en el texto anterior es: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

El investigador John 

Mitani. 

16 53,3 53,3 53,3 

El autor de la noticia. 4 13,3 13,3 66,7 

Alguien llamado Víctor. 1 3,3 3,3 70,0 

Un autor de Michigan. 9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Grupo control           

 

Grupo experimental 

 

 

Figura 7. Estadísticas de la tercera pregunta de  análisis pre test grupo control y experimental. 

Fuente: Elaboración propia  
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Tomando en cuenta los resultados arrojados en las gráficas de esta pregunta, se aprecia 

que los estudiantes encuestados obtuvieron porcentajes por debajo del 20%, lo cual refleja, que 

no tienen el nivel esperado en preguntas de tipo inferencial en textos continuos- expositivos. 

En términos porcentuales, con relación a la escogencia de las respuestas, hay diferencias 

notorias entre el grupo control y el grupo experimental. El mayor número de respuestas correctas 

se ve reflejada con un 13,3% para el grupo control y 6,7% para el grupo experimental. Por lo que 

la desviación estándar muestra en el caso del primero un valor de 1,348 y para el segundo grupo  

igual a 1,44. También se logra observar que la varianza refleja 1,817 para el grupo control y 

2,075 para el grupo experimental, lo que hace evidente diferencias notorias  en cuanto al nivel de 

comprensión inferencial de los estudiantes. Lo que no les permite responder con mayor nivel de 

acierto aquellas preguntas que requieran relacionar la información del texto, predecir o inferir lo 

implícito en el texto. 

Tabla N° 9 

Cuarta pregunta del análisis del pre test grupo control y experimental 

Grupo control 

Elaboracion propia 

 

 

4. El autor del texto anterior tiene la intención de : 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Informar sobre un hecho. 6 20,0 20,0 20,0 

Describir un fenómeno. 4 13,3 13,3 33,3 

Narrar una secuencia de 

eventos. 

10 33,3 33,3 66,7 

Opinar sobre un 

acontecimiento 

10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Grupo experimental 

 

Fuente: Elaboracion propia 

Grupo control         

 

 

 

 

4.El autor del texto anterior tiene la intención de : 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Informar sobre un 

hecho. 

5 16,7 16,7 16,7 

Describir un fenómeno. 5 16,7 16,7 33,3 

Narrar una secuencia de 

eventos. 

10 33,3 33,3 66,7 

Opinar sobre un 

acontecimiento 

10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Grupo experimental 

 

Figura 8. Estadísticas de la cuarta pregunta de análisis pre test grupo control y experimental. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados en las gráficas de  la pregunta cuatro, se 

aprecia que los estudiantes encuestados obtuvieron porcentajes por debajo del 20%, lo cual 

refleja, que no tienen el nivel esperado en preguntas de tipo inferencial en textos continuos- 

expositivos. En términos porcentuales, el grupo control obtuvo un 20,0% y el experimental un 

16,7%. En lo que respecta a la desviación estándar es =1,126 para el control y = 1,085 para el 

experimental, observándose que los primeros aciertan un poco más las respuestas correctas que 

los segundos, sin embargo, el nivel no es el esperado. La varianza refleja 1,269 para el primero y 

1,178. Esto muestra que en ambos grupos no hubo mucha uniformidad al momento de escoger 

sus respuestas. Lo que hace evidentes falencias notorias en cuanto al nivel de comprensión 

inferencial de los estudiantes. Y esto no les permite responder con mayor exactitud preguntas 

que requieran relacionar la información del texto, predecir o inferir lo implícito en el texto.  
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Tabla N°10 

Quinta pregunta del análisis del pre test grupo control y experimental 

Grupo control  

Fuente: Elaboración propia. 

Grupo experimental 

Fuente: Elaboración propia  

5.Se puede afirmar que en el texto anterior: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válido 

Se niegan avances 

científicos aceptados 

previamente. 

10 33,3 33,3 33,3 

Se busca generar 

controversia y 

diferentes posturas. 

7 23,3 23,3 56,7 

Se retoman intereses 

olvidados por la 

ciencia. 

12 40,0 40,0 96,7 

Se cuestionan las 

creencias del público 

general. 

1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

5.Se puede afirmar que en el texto anterior: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válido 

 

Se niegan avances 

científicos aceptados 

previamente. 

11 36,7 36,7 36,7 

Se busca generar 

controversia y diferentes 

posturas. 

8 26,7 26,7 63,3 

Se retoman intereses 

olvidados por la ciencia. 

10 33,3 33,3 96,7 

Se cuestionan las 

creencias del público 

general. 

1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Grupo control         

 

Grupo experimental 

 

 

Figura N°9. Estadísticas de la quinta pregunta de análisis pre test grupo control y experimental 

Fuente: Elaboración propia  

 

Partiendo de los resultados obtenidos al realizar las gráficas de la pregunta número cinco, 

se obtiene que ambos grupos obtuvieron porcentajes por debajo del 5%. Puesto que ambos 
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tuvieron un grado de acierto de 3,3%. El cual no es el esperado, esto refleja poca o nula 

comprensión en las preguntas relacionadas con el nivel crítico, con textos continuos - 

informativos.   

Con respecto a  la desviación estándar es = 0,937 para el control y = 0,928  para el 

experimental, esto demuestra poca exactitud en la selección  de la respuesta correcta. La varianza 

evidencia que para el grupo control el nivel es de 0,878 y para el grupo experimental de 0,861. 

Lo cual refleja que hay poca uniformidad al responder las preguntas en los dos grupos. Lo que 

refleja que esta fue de las preguntas con mayor complejidad para los estudiantes. Y se les 

dificulta emitir un juicio de los textos leídos.  

Tabla N°11 

Sexta pregunta del análisis del pre test grupo control y experimental 

Grupo control 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

6.Por el contenido del texto se puede afirmar que este va dirigido a 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

 

Válido 

Científicos de la 

Universidad de 

Michigan. 

14 46,7 46,7 46,7 

Estudiantes de la 

carrera de primatología. 

10 33,3 33,3 80,0 

Lectores interesados en 

temas sobre ciencia. 

2 6,7 6,7 86,7 

Investigadores del 

comportamiento 

animal. 

4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Grupo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Grupo control        

 

 

 

6.Por el contenido del texto se puede afirmar que este va dirigido a 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

Válido 

Científicos de la 

Universidad de 

Michigan. 

10 33,3 33,3 33,3 

Estudiantes de la 

carrera de primatología. 

9 30,0 30,0 63,3 

Lectores interesados en 

temas sobre ciencia. 

2 6,7 6,7 70,0 

Investigadores del 

comportamiento 

animal. 

9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Grupo experimental 

 

Figura N°10. Estadísticas de la sexta pregunta de análisis pre test grupo control y experimental. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Teniendo en cuenta los resultados, se aprecia que los educandos presentan dificultades al 

responder preguntas de nivel crítico en textos continuos informativos. En términos porcentuales 

se observa que los dos grupos se encuentran por debajo del 10%. El índice de aciertos fue para 

ambos del 6,7%, lo que evidencia la escasa capacidad para reflexionar en este tipo de preguntas. 

El grupo control obtuvo una varianza de =1,085 un valor menor con respecto a la 

varianza del grupo experimental = 1, 540. Los histogramas arrojan que la desviación estándar 

para el grupo control fue de 1,042 y de 1,241 para el experimental. Es decir el grupo 

experimental fue menos asertivo que el otro grupo.   
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Tabla N°12 

Séptima pregunta del análisis del pre test grupo control y experimental 

Grupo control 

Fuente: elaboración propia 

 

Grupo experimental 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Según el texto, Dabeiba enseñó a los catíos a 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Perderse entre las 

nubes. 

10 33,3 33,3 33,3 

Cocinar con yuca y 

maíz. 

8 26,7 26,7 60,0 

Fabricar ollas de barro. 5 16,7 16,7 76,7 

Crear lluvias y 

tormentas. 

7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

7.Según el texto, Dabeiba enseñó a los catíos a 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Perderse entre las 

nubes. 

10 33,3 33,3 33,3 

Cocinar con yuca y 

maíz. 

10 33,3 33,3 66,7 

Fabricar ollas de barro. 4 13,3 13,3 80,0 

Crear lluvias y 

tormentas. 

6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Grupo control       

 

 
Grupo experimental 

 

 
Figura N°11. Estadísticas de la séptima pregunta de análisis pre test grupo control y experimental 

Fuente: Elaboración propia  

 

Teniendo en cuenta la información arrojada en las gráficas y tablas de la pregunta siete, 

se hace evidente las falencias de los estudiantes en la comprensión de textos continuos narrativos 

debido a que ambos presentaron en términos porcentuales un balance positivo por debajo del 

20%. Siendo para el grupo control un 16,7% y para el experimental del 13,3%.  En el histograma 
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se observa que la desviación estándar para el grupo control fue de = 1,179 y para el grupo 

experimental de = 1,126. Esto demuestra que con respecto a la respuesta correcta los estudiantes 

fueron poco asertivos. En cuanto a la varianza, fue de 1,390 para el grupo control y de 1,269 para 

el experimenta. Lo que representa  baja uniformidad al seleccionar las respuestas. Los anteriores 

resultados evidencian, que los educandos presentan dificultades en su comprensión textual, en 

textos continuos narrativos que contengan preguntas explicitas y estos no son los esperados en el 

grado en que se encuentran. 

Tabla N°13 

Octava pregunta del análisis del pre test grupo control y experimental 

Grupo control  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

8. Luego de subir al cerro León, Dabeiba 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Se perdió entre las 

nubes y subió al cielo. 

9 30,0 30,0 30,0 

Se hizo maestra de los 

indígenas catíos. 

8 26,7 26,7 56,7 

Enseñó a sus hermanos 

a sembrar y a tejer. 

11 36,7 36,7 93,3 

Pintó de colores sus 

dientes y su cuerpo. 

2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Grupo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                 Grupo control               

 

 

 

  

 

 

8. Luego de subir al cerro León, Dabeiba 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Se perdió entre las 

nubes y subió al cielo. 

7 23,3 23,3 23,3 

Se hizo maestra de los 

indígenas catíos. 

9 30,0 30,0 53,3 

Enseñó a sus hermanos 

a sembrar y a tejer. 

12 40,0 40,0 93,3 

Pintó de colores sus 

dientes y su cuerpo. 

2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Grupo experimental 

 

  
Figura N°12. Estadísticas de la octava pregunta de análisis pre test grupo control y experimental. 

Fuente: Elaboración propia  

 Teniendo en cuenta los datos de las tablas y gráficas de los resultados de la pregunta 

ocho, se observa que en términos porcentuales la cantidad de aciertos de los estudiantes de 

quinto grado de la Institución Educativa Campo de la Cruz, está por debajo del 35%. Siendo para 

el grupo control un porcentaje de 30,0% y para el experimental 23, 3%. Lo anterior refleja el 

nivel bajo en que se encuentran los educandos con relación al grado en que se encuentran. 

  Los histogramas presentan una desviación estándar del = 0,961 para el grupo control y 

de =0,915 para el experimental. Se evidencia entonces que el índice de respuestas adecuadas del 

primer grupo está por encima del segundo; en cuanto a la varianza, para el grupo control arrojó 

un 0,924 y para el experimental 0,838. Lo que quiere decir que hubo mayor uniformidad en el 

grupo experimental. 
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 Los anteriores resultados, hacen evidente que los estudiantes tomados como muestra 

presentan dificultades al responder preguntas de tipo literal en textos continuos narrativos.  

Tabla N°14 

Novena pregunta del análisis del pre test grupo control y experimental 

Grupo control 

Fuente: Elaboracion propia  

Grupo Experimental  

Fuente: Elaboración propia 

 

9.En el texto, la expresión “no para hacer daño” se refiere a: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Los castigos que recibía 

el pueblo  catío. 

5 16,7 16,7 16,7 

La fuerza destructora de 

las tormentas. 

5 16,7 16,7 33,3 

La maldad de Dabeiba 

y de su padre. 

12 40,0 40,0 73,3 

Las fuertes corrientes 

de las quebradas. 

8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

9.En el texto, la expresión “no para hacer daño” se refiere a: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Los castigos que recibía 

el pueblo  catío. 

4 13,3 13,3 13,3 

La fuerza destructora de 

las tormentas. 

3 10,0 10,0 23,3 

La maldad de Dabeiba 

y de su padre. 

13 43,3 43,3 66,7 

Las fuertes corrientes 

de las quebradas. 

10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Grupo control       

 

Grupo experimental 

 

Figura 13. Estadísticas de la novena pregunta de análisis pre test grupo control y experimental. Fuente: Elaboración 

propia  

Teniendo en cuenta los datos de las tablas y gráficas de la pregunta nueve, se hace 

evidente que los estudiantes a quienes se les aplico el cuestionario, presentan bajos niveles 
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porcentuales en sus respuestas acertadas. Lo anterior se demuestra, con los resultados que 

arrojaron un desempeño por debajo del 20%. Estando el grupo control por encima del 

experimental quienes obtuvieron un 17,7% y un 10% respectivamente.  

En el histograma se evidencia una deviación estándar de 1,04 para el grupo control y de 

0,999 para el experimental. La varianza fue de 1,082 para el grupo control y de 0,999 para el 

experimental. Presentándose que la diferencia en lo que concierne a la uniformidad, no es tan 

notoria. 

Por los anteriores resultados, se concluye que los estudiantes de quinto grado de la 

Institución Educativa Campo de la Cruz presentan falencias en el nivel inferencial, es decir, les 

cuesta relacionar la información para predecir o deducir la información del texto. 

Tabla N°15 

Décima pregunta del análisis del pre test grupo control y experimental 

Grupo control 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

10.Del texto anterior se puede concluir que Dabeiba 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

Válido 

Era la hija favorita del 

Señor del cielo. 

6 20,0 20,0 20,0 

Enseñó a sus hermanos 

secretos prohibidos. 

10 33,3 33,3 53,3 

Nunca regresó junto a 

sus hermanos catíos. 

6 20,0 20,0 73,3 

Se transformó en agua 

de lluvia y de 

tormentas. 

8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Fuente: Elaboración propia  

Grupo control       

 

 

 

 

 

 

10.Del texto anterior se puede concluir que Dabeiba 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

 

Válido 

Era la hija favorita del 

Señor del cielo. 

9 30,0 30,0 30,0 

Enseñó a sus hermanos 

secretos prohibidos. 

9 30,0 30,0 60,0 

Nunca regresó junto a 

sus hermanos catíos. 

4 13,3 13,3 73,3 

Se transformó en agua 

de lluvia y de 

tormentas. 

8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Grupo experimental 

 

 

Figura N°14. Estadísticas de la décima pregunta de análisis pre test grupo control y experimental. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Teniendo en cuenta la información generada en las tablas y gráficas de la décima 

pregunta, se determina que ninguno de los grupos logra alcanzar un porcentaje de acierto del 

25%. Dándose un 20% en el grupo control y un 13,3% para el experimental. Esto demuestra que 

los estudiantes no alcanzan un nivel mínimo de comprensión inferencial en textos continuos 

narrativos.  

En el histograma se aprecia que el grupo control tiene una desviación estándar de =1,106 

y el experimental un = 1,189. Lo que evidencia que el grupo experimental se encuentra más 

alejado de acertar las respuestas correctas. En la varianza se observa que el primer grupo está por 

debajo del experimental, lo cual quiere decir que existe menos uniformidad al responder los 

interrogantes. 
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Tabla N° 16 

Pregunta once del análisis del pre test grupo control y experimental 

Grupo control 

Fuente: Elaboración propia 

Grupo experimental 

 

Fuente: Elaboración propia 

11.Del regreso de Dabeiba al cielo por orden de su padre, se puede decir que: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

 

 

Válido 

Su padre estaba 

decepcionado por su 

labor 

4 13,3 13,3 13,3 

Sus hermanos eran 

desagradecidos con ella. 

8 26,7 26,7 40,0 

Sus labores debían 

continuar en otro 

pueblo. 

13 43,3 43,3 83,3 

Su pueblo ya no la 

necesitaba para 

sobrevivir. 

5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

11.Del regreso de Dabeiba al cielo por orden de su padre, se puede decir que: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

 

 

Válido 

Su padre estaba 

decepcionado por su 

labor 

4 13,3 13,3 13,3 

Sus hermanos eran 

desagradecidos con ella. 

8 26,7 26,7 40,0 

Sus labores debían 

continuar en otro 

pueblo. 

15 50,0 50,0 90,0 

Su pueblo ya no la 

necesitaba para 

sobrevivir. 

3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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                       Grupo control         

 

 

Grupo experimental 

 

 

Figura N°15. Estadísticas de la pregunta once del análisis pre test grupo control y experimental 

Fuente: Elaboración propia  

 

Partiendo de las tablas y gráficas de la pregunta once, en términos porcentuales estas 

arrojaron que los estudiantes de quinto grado de la Institución educativa Campo de la Cruz, se 
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hace evidente que estos se encuentran por debajo del 20%. Encontrándose el grupo experimental 

por debajo del grupo control, con unos porcentajes del 16,7% y 10,0% respectivamente. Lo 

anterior demuestra que estos estudiantes tienen falencias al emitir juicios en textos continuos 

narrativos. 

En el histograma se observa que el grupo control tiene una desviación estándar  de 

=0,928, encontrándose por encima del grupo experimental arrojó un nivel de =0,858. En cuanto a 

la varianza el primer grupo obtuvo 0,861 y el segundo  se encuentra por debajo con un 0,737.  

Tabla N°17 

Pregunta doce del análisis del pre test grupo control y experimental 

Grupo control 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

12.Según la manera como finaliza la historia, puede afirmarse que para los 

indígenas catíos: 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulad

o 

 

 

 

 

 

 

Válido 

La gente ha olvidado el poder de 

la lluvia y de las tormentas. 

4 13,3 13,3 13,3 

La desaparición de Dabeiba es 

un misterio aún sin resolver. 

10 33,3 33,3 46,7 

Es gracias a Dabeiba que las 

lluvias siguen llegando a la 

tierra. 

8 26,7 26,7 73,3 

Dabeiba y su padre son los 

culpables del invierno en 

Antioquia. 

8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Grupo experimental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grupo control        

 

 

 

12.Según la manera como finaliza la historia, puede afirmarse que para los 

indígenas catíos: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

 

 

Válido 

La gente ha olvidado el poder de la 

lluvia y de las tormentas. 

10 33,3 33,3 33,3 

La desaparición de Dabeiba es un 

misterio aún sin resolver. 

10 33,3 33,3 66,7 

Es gracias a Dabeiba que las lluvias 

siguen llegando a la tierra. 

6 20,0 20,0 86,7 

Dabeiba y su padre son los culpables del 

invierno en Antioquia. 

4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Grupo experimental 

 

 

Figura N° 16. Estadísticas de la pregunta doce del análisis pre test grupo control y experimental. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Teniendo en cuenta la información suministrada por las tablas y gráficas de la pregunta 

doce, se determina que en términos porcentuales los estudiantes que desarrollaron el cuestionario 

se encuentran por debajo del 30%. Observándose que el grupo control tuvo un 26,7% y el 

experimental 20,0%. Lo anterior demuestra que fue menos asertivo el segundo grupo. Además, 

que educandos tienen dificultades en la comprensión de textos continuos narrativos. 

 El histograma demuestra que la desviación estándar para el grupo control arroja unos 

datos de = 1,028, estando  por debajo del grupo experimental que tiene un nivel de =1,042. La 

varianza para  ambos grupos es muy semejante pues el grupo control tiene 1,057 y el grupo 

experimental 1,085. Lo cual demuestra que hay uniformidad en los dos grupos al momento de 

inclinarse por una opción de respuesta. 
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A continuación se presentan los resultados comparativos de ambos grupos, en cada una 

de las preguntas  del pre test.  

 

Figura 17. Resultados comparativos pre test grupo control y experimental. Fuente: Elaboración propia. 

Partiendo de la figura anterior, se deduce que el grupo 502 (experimental) presenta 

niveles inferiores en los procesos de comprensión lectora, en comparación con el grupo 

501(control). Razón por la cual el grupo investigador decide implementar las estrategias 

asociadas a los libros electrónicos al grupo 502.  

Estos resultados obtenidos en la gráficas y tablas anteriores pueden ser comparados y 

revisados con la teoría que sirvió de base para este estudio; donde se puede citar a Soler (2008) 

quien explica que es indispensable dar uso de las TIC para lograr un alto nivel de apropiación del 

conocimiento; donde Ausubel (1976) explica que para que este sea logrado en necesario que 

exista un proceso de aprendizaje significativo. 

4.2. Análisis de la percepción y disposición de los estudiantes frente a las estrategias (Pos 

test) 
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Con el objetivo de describir la percepción y disposición del grupo experimental durante la 

implementación de los libros electrónicos como recurso didáctico para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora se utilizó una ficha de observación la cual se aplicó durante las seis 

sesiones, en las que  se implementó el uso de los libros electrónicos. Se divide en tres partes, 

atendiendo a los tres momentos de una sesión de clase: inicio, desarrollo y cierre, cada uno con 5 

criterios a tener en cuenta, 15 en total, relacionados con la manera cómo los estudiantes perciben 

las actividades y se disponen a desarrollar las sesiones.  

En esta ficha cada criterio se evaluó por estudiante del 1 al 5. De la siguiente manera: 

 MF= (5) Muy frecuentemente 

 F= (4) frecuentemente 

 O= (3) Ocasionalmente 

 R= (2) Raramente 

 N= (1) Nunca 

Además, es importante aclarar que para determinar en qué nivel de favorabilidad se 

encontró cada criterio se tuvo en cuenta la siguiente escala de valores: 

Tabla N°18 

Grado de apreciación y disposición 

Apreciación y disposición Valoración numérica  porcentajes 

Muy desfavorable 180 20% 

Desfavorable 360 40% 

Poco favorable 540 60% 

Favorable  720 80% 

Muy favorable 900 100% 
Fuente: Elaboración propia (2019) 



EL LIBRO ELECTRONICO Y COMPRENSIÓN LECTORA         121 

 

 

 

Durante la interpretación y análisis de esta ficha se tuvo en cuenta la escala  de frecuencia 

que arrojó en términos numéricos, qué tan motivados y dispuestos estuvieron los estudiantes. 

Cabe resaltar que la escala de frecuencia según McMillan y Schumacher (2005) es la 

organización por orden de importancia de un conjunto de puntuaciones y suele presentarse a 

través de histogramas, polígonos de frecuencia, grafico de barras u otro tipo de gráficos. A 

continuación, el análisis de la ficha de observación. 

Tabla N° 19 

Resultados escala de frecuencia del  momento de inicio de las actividades. 

Criterios  

El estudiante:  

Sesión 

1 

Sesión 

2 

Sesión 

3 

Sesión 

4 

Sesión 

5 

Sesión 

6 

Total 

Se muestra 

interesado por 

participar en la 

actividad 

135 135 136 140 126 141 813 

Atiende las 

indicaciones del 

docente 

132 138 140 138 125 144 817 

Hace preguntas 

por su propia 

iniciativa 

139 136 137 139 133 132 816 

Se muestra 

interesado por 

desarrollar las 

actividades 

propuestas 

137 141 138 137 135 140 828 

Inicia las 

actividades sin 

necesidad de las 

indicaciones del 

docente 

132 138 143 139 119 142 813 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Figura N°18. Análisis porcentual primer momento de la lista de observación 

Fuente: Elaboración propia. (2019) 

Al analizar los resultados obtenidos mediante la ficha de observación, se obtiene que el 

rango más alto que se puede obtener en cada criterio es de 900. Y al considerar el primer 

momento que se refiere al inicio, se evidencia que los resultados son mayores de 800, por lo 

que se llega a la conclusión que el uso de libros electrónicos proporciona a los docentes un 

recurso que genera interés, fomenta la participación y autonomía al empezar las actividades. 

Los anteriores resultados demuestran que en el  primer momento de la sesión (inicio),  se 

obtuvo resultados favorables por encima del 90%, lo cual quiere decir que este tipo de 

actividades relacionadas con el uso de los libros electrónicos  despiertan el interés y motivación 

de los estudiantes. Porque resultan diferentes a los que normalmente desarrollan en sus aulas, 

además porque al introducir los recursos TIC se cuenta con herramientas que son atrayentes 

para esta nueva generación.  

 

 

 

 

90,30%
90,70% 90,60%

92%

90,30%

89,00%

90,00%

91,00%

92,00%

93,00%

MOMENTO DE CIERRE

Resultados del primer momento de la sesión, a 
partir de la ficha de observación

CRITERIO 1 CRITERIO 2  CRITERIO 3 CRITERIO 4 CRITERIO 5
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Tabla N° 20.  

Resultados escala de frecuencia del segundo momento de las actividades. 

Criterios .El 

estudiante:  

Sesión 

1 

Sesión 

2 

Sesión 

3 

Sesión 

4 

Sesión 

5 

Sesión 

6 

Total 

Presta atención durante 
el desarrollo de la clase 

139 140 139 140 137 138 833 

Realiza las actividades 
concentrado y en 
silencio 

137 139 139 137 134 139 825 

Hace preguntas cuando 
no entiende. 

140 144 134 134 139 138 829 

Resuelve las 
actividades de manera 

eficaz sin recurrir a 
orientación del docente 

127 132 138 128 137 139 801 

Realiza las actividades 

con alegría y deseo de 
aprender 

141 130 144 133 136 139 823 

Fuente: elaboración propia (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 19. Resultados del momento de desarrollo de la ficha de observación. Fuente: elaboración propia 

(2019).  

92,50% 91,60% 92,10%

89%
91,40%

85,00%

90,00%

95,00%

MOMENTO DE DESARROLLO

Resultados del segundo momento de la sesión, a partir 
de la ficha de observación

CRITERIO 1 CRITERIO 2  CRITERIO 3 CRITERIO 4 CRITERIO 5
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Al observar el segundo  momento que se refiere al desarrollo de las actividades  se obtuvo 

resultados mayores a 800 en los cinco criterios. Por lo cual se  llega a la conclusión que durante 

la aplicación de las actividades haciendo uso de los  libros electrónicos los estudiantes 

estuvieron atentos, trabajaron concentrados y en  silencio, realizaron preguntas, se mostraron 

entusiasmados  y deseosos  de aprender. Esto  demuestra que en el  segundo momento de la 

sesión,  se obtuvo resultados favorables por encima del 90%, lo cual quiere decir que este tipo 

de actividades relacionadas con el uso de los libros electrónicos   contribuyen a un desarrollo 

más dinámico  de la clase más dinámico lo cual contribuye al logro de los objetivos propuestos.  

Tabla N° 21.  

Resultados escala de frecuencia del tercer momento de las actividades. 

Criterios .El 

estudiante:  

Sesión 

1 

Sesión 

2 

Sesión 

3 

Sesión 

4 

Sesión 

5 

Sesión 

6 

Total 

El estudiante se siente 

satisfecho al terminar 

las actividades de la 

sesión 

139 137 139 134 133 137 819 

Muestra expectativa 

hacia el próximo 

encuentro  

139 138 138 138 132 144 829 

Demuestra interés por 

repetir las actividades 

138 138 144 139 129 141 829 

Solicita más lecturas y 

actividades para 

realizar 

132 132 136 139 139 140 818 

Se expresa 

positivamente acerca 

de las actividades 

realizadas en la sesión  

139 129 138 137 138 141 822 

Fuente: Elaboración propia. (2019) 
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Figura  N° 20. Análisis del momento de cierre de la ficha de observación. Fuente: Elaboración propia (2019).  

Al observar el tercer momento que se refiere al cierre de las sesiones, se obtuvieron 

resultados mayores a 800 en los cinco criterios. Por lo cual se llega a la conclusión que durante 

la etapa de cierre de las actividades haciendo uso de los libros electrónicos, los estudiantes se 

mostraron entusiasmados al finalizarlas, también se evidenció interés por repetirlas, gran 

expectativa sobre el día de la próxima sesión y expresiones positivas sobre cada uno de los 

encuentros.  

En la figura también se aprecia, que en términos porcentuales durante la etapa de cierre se 

obtuvieron resultados favorables por encima del 90%, lo cual quiere decir que este tipo de 

actividades resultan aceptadas de una manera positiva en los educandos. 

Finalmente, se observó durante los tres momentos un alto grado de aceptación e interés 

en las actividades, por lo cual se llega a la conclusión que los libros electrónicos facilitan la 

disposición de los discentes al momento de fortalecer los niveles de comprensión lectora.   

 

A continuación se continua con la descripción de las tablas y gráficas que arrojó los 

resultados del post test.

91,00%

92,10% 92,10%

91%
91,30%

90,00%

91,00%

92,00%

93,00%

MOMENTO DE CIERRE

RESULTADOS DEL TERCER MOMENTO, A PARTIR DE 
LA FICHA DE OBSERVACIÓN
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Tabla N° 22 

Tabla de frecuencias: Datos estadísticos grupo control. (Post test) 

 

Fuente: Elaboración propia. (2019) 

 

 

 

Estadísticos 

 

1. En el 

texto se 

afirma 

que los 

animale

s tienen 

la 

capacid

ad de 

2. 

Según 

el texto, 

John 

Mitani 

es 

3. 

Quien 

habla 

en el 

texto 

anterior 

es: 

4. El 

autor del 

texto 

anterior 

tiene la 

intención 

de : 

5. Se 

puede 

afirmar 

que en 

el texto 

anterior

: 

6. Por el 

contenido 

del texto se 

puede 

afirmar que 

este va 

dirigido a 

7. Según el 

texto, Dabeiba 

enseñó a los 

catíos a 

8. Luego de 

subir al cerro 

León, 

Dabeiba 

9. En el 

texto, la 

expresión 

“no para 

hacer 

daño” se 

refiere a: 

10. Del texto 

anterior se 

puede 

concluir que 

Dabeiba 

11. Del 

regreso de 

Dabeiba al 

cielo por 

orden de su 

padre, se 

puede decir 

que: 

12. Según la 

manera como 

finaliza la historia, 

puede afirmarse 

que para los 

indígenas catíos: 

N Válido 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 2,47 2,80 2,17 2,57 2,27 2,37 2,07 2,20 2,63 2,47 2,53 2,60 

Desviación 1,042 1,031 1,315 1,135 1,015 1,245 1,015 ,961 1,189 1,106 ,900 1,037 

Varianza 1,085 1,062 1,730 1,289 1,030 1,551 1,030 ,924 1,413 1,223 ,809 1,076 
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Tabla N° 23 

Tabla de frecuencias: Datos estadísticos grupo experimental (post test) 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019)

 

1. En el texto 

se afirma que 

los animales 

tienen la 

capacidad de 

2. Según el 

texto, John 

Mitani es 

3. Quien 

habla en 

el texto 

anterior 

es: 

4. El 

autor 

del texto 

anterior 

tiene la 

intenció

n de : 

5. Se 

puede 

afirmar 

que en 

el texto 

anterior: 

6. Por el 

contenid

o del 

texto se 

puede 

afirmar 

que este 

va 

dirigido a 

7. Según 

el texto, 

Dabeiba 

enseñó a 

los catíos 

a 

8. Luego 

de subir 

al cerro 

León, 

Dabeiba 

9. En el 

texto, la 

expresió

n “no 

para 

hacer 

daño” 

se 

refiere 

a: 

10. Del 

texto 

anterior se 

puede 

concluir 

que 

Dabeiba 

11. Del 

regreso de 

Dabeiba al 

cielo por 

orden de su 

padre, se 

puede decir 

que: 

12. Según 

la manera 

como 

finaliza la 

historia, 

puede 

afirmarse 

que para los 

indígenas 

catíos: 

N Válido 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30  

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Media 2,07 2,93 2,07 1,90 3,37 2,57 2,83 2,00 2,13 3,00 3,30 30 

Desviación 0,450 0,521 0,740 1,155 1,033 0,971 0,592 1,287 0,730 0,695 1,179 0 

Varianza 0,202 0,271 0,547 1,334 1,068 0,944 0,351 1,655 0,533 0,483 1,390 0,533 
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Tabla N° 24 

 Resultados de la primera pregunta del post test 

 

Elaboración propia (2019) 

Grupo control                                 

1. En el texto se afirma que los animales tienen la capacidad  

      Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Compartir la 

comida 

4 13,3 13,3 13,3 

Hacer amigos 16 53,3 53,3 66,7 

Pelear con otros 2 6,7 6,7 73,3 

Proteger su especie 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

Grupo experimental  

1. En el texto se afirma que los animales tienen la capacidad de 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Compartir la 

comida 

1 3,3 3,3 3,3 

Hacer amigos 27 90,0 90,0 93,3 

Pelear con otros 1 3,3 3,3 96,7 

Proteger su especie 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Al observar los resultados de la pregunta número 1 del pos test, se evidencia que en 

términos porcentuales los estudiantes del grupo control obtuvieron un porcentaje de 53,3%, 

mientras que el grupo experimental obtuvo un 90%. Por lo tanto, el grupo control estuvo por 

debajo del grupo experimental en lo que respecta al número de respuestas correctas. 

 

Grupo control       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo experimental 

 

Figura 21. Estadísticas de la primera pregunta del análisis post test grupo control y experimental.  

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Teniendo en cuenta los datos anteriormente expresados, se puede observar con la curva 

de desviación estándar, una gran diferencia respecto a los picos que presentan, donde se puede 

evidenciar un pico más alto en el grupo experimental y esto se debe a la cantidad de respuestas 

acertadas, algo que se complementa con las varianzas expresadas por ambos, donde el grupo 

control presenta una varianza de 1,076 y el grupo experimental 0,202. Teniendo en cuenta esto, 

se puede afirmar que, cuando el resultado de la varianza se encuentra más cerca al cero, 

representa un factor positivo en la interpretación, ya que los estudiantes reflejan un alto grado de 

acierto, al seleccionar una respuesta en este caso la correcta. En esta pregunta se evidencia que 

hubo un avance significativo en los procesos de comprensión literal en los estudiantes del grupo 

experimental. 

Tabla N° 25 

 Resultados de la segunda pregunta del post test 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2019) 

Grupo Control  

2. Según el texto, John Mitani es 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

Válido 

Un especialista en amistad 

animal. 

5 16,7 16,7 16,7 

Un fanático de los 

chimpancés. 

4 13,3 13,3 30,0 

Un primatólogo 

norteamericano. 

13 43,3 43,3 73,3 

Un científico de Uganda. 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Fuente: elaboración propia (2019) 

Teniendo en cuenta la información suministrada por las tablas y gráficas de los resultados 

del pos test en la segunda pregunta, se evidencia que en términos porcentuales  los estudiantes 

del grupo control obtuvieron un porcentaje de 43.3%, mientras que el grupo experimental obtuvo 

un 83,3%. Esto hace evidente que el grupo experimental obtuvo mayor grado de exactitud en la 

escogencia de la respuesta. 

    Grupo control      

Grupo experimental 

2. Según el texto, John Mitani es 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

Válido 

Un especialista en 

amistad animal. 

1 3,3 3,3 3,3 

Un fanático de los 

chimpancés. 

2 6,7 6,7 10,0 

Un primatólogo 

norteamericano. 

25 83,3 83,3 93,3 

Un científico de 

Uganda. 

2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Grupo experimental  

 

 

 

 

 

Figura 22. Estadísticas de la segunda pregunta del análisis post test grupo control y experimental. 

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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 Al observar los datos de los histogramas  de la pregunta dos,  se evidencia que el grupo 

experimental obtuvo una desviación más elevada en sus picos, obteniendo  =0,521 y el grupo 

control  = 1,031, lo cual quiere decir que hubo mayor grado de aciertos en el primero. En cuanto 

a la varianza, los resultados fueron dispersos al comparar ambos grupos puesto que el grupo 

experimental obtuvo 0,271 y el control 1,062, acercándose más al cero. Lo anterior demuestra 

que el grupo experimental presento avances notorios en lo que respecta a encontrar información 

explicita en textos informativos. 

 

 

 

 

 

Tabla N° 26 

Resultados de la tercera pregunta del post test  

Grupo control  3. Quien habla en el texto anterior es: 

 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válid

o 

El investigador John 

Mitani. 

14 46,7 46,7 46,7 

El autor de la noticia. 6 20,0 20,0 66,7 
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Fuente: Elaboración propia (2019) 

Grupo experimental 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Alguien llamado 

Víctor. 

1 3,3 3,3 70,0 

Un autor de Michigan. 9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

3. Quien habla en el texto anterior es: 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

El investigador John 

Mitani. 

5 16,7 16,7 16,7 

El autor de la noticia. 20 66,7 66,7 83,3 

Alguien llamado Víctor. 3 10,0 10,0 93,3 

Un autor de Michigan. 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Figura 23. Estadísticas de la tercera pregunta de análisis post test grupo control y experimental 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Al revisar los resultados de las tablas y gráficas de la tercera pregunta del pos test, se 

puede verificar que en términos porcentuales el grupo control estuvo por debajo del experimental 

con un 20% y 66,7% respectivamente. En lo que concierne a la desviación estándar, en el grupo 

control se dio con un 1,750, mientras el experimental presento una desviación del 0,547. Esto 

confirma como el experimento causo un efecto significativo en la concentración de las respuestas 

por una opción en específico. 
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Tabla N° 27 

Resultados de la cuarta pregunta del post test 

Grupo control  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Grupo experimental 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

4. El autor del texto anterior tiene la intención de : 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Informar sobre un 

hecho. 

7 23,3 23,3 23,3 

Describir un 

fenómeno. 

7 23,3 23,3 46,7 

Narrar una secuencia 

de eventos. 

8 26,7 26,7 73,3 

Opinar sobre un 

acontecimiento 

8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

4. El autor del texto anterior tiene la intención de : 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Informar sobre un 

hecho. 

17 56,7 56,7 56,7 

Describir un fenómeno. 3 10,0 10,0 66,7 

Narrar una secuencia de 

eventos. 

6 20,0 20,0 86,7 

Opinar sobre un 

acontecimiento 

4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Grupo control  

 

Grupo experimental  

 

Figura 24.  Estadística de la cuarta pregunta del análisis del post test grupo control y experimental. Fuente: 

Elaboración propia (2019) 

Al observar los datos de la pregunta cuatro, se observa que para el grupo control en 

términos porcentuales se dio en un 23,3%, mientras que para el grupo experimental fue de 

56,7%. En cuanto a los histogramas se evidencia que el grupo experimental obtuvo una 

desviación más elevada en sus picos, obteniendo 1,155 y el grupo control 1,135 lo cual quiere 
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decir que hubo mayor grado de respuestas adecuadas en el primero. En cuanto a la varianza, los 

resultados fueron algo similares entre sí. 

Tabla N° 28 

Resultados de la quinta pregunta del post test 

Grupo control  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019)   

 

 

 

5. Se puede afirmar que en el texto anterior: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válido 

Se niegan avances 

científicos aceptados 

previamente. 

9 30,0 30,0 30,0 

Se busca generar 

controversia y 

diferentes posturas. 

7 23,3 23,3 53,3 

Se retoman intereses 

olvidados por la 

ciencia. 

11 36,7 36,7 90,0 

Se cuestionan las 

creencias del público 

general 

3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
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Grupo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

5. Se puede afirmar que en el texto anterior: 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válido 

Se niegan avances 

científicos aceptados 

previamente. 

3 10,0 10,0 10,0 

Se busca generar 

controversia y 

diferentes posturas. 

3 10,0 10,0 20,0 

Se retoman intereses 

olvidados por la 

ciencia. 

4 13,3 13,3 33,3 

Se cuestionan las 

creencias del público 

general 

20 66,7 66,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Grupo experimental  

 

Figura 25. Estadísticas de la quinta pregunta de análisis post test grupo control y experimental 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Revisando las tablas de la pregunta cinco se observa que en el grupo control el porcentaje 

de aciertos fue de 10 %, mientras que para el grupo control fue de 66,7%. En las gráficas se 

aprecia una varianza de 1,068 en el grupo experimental y 1,030 en el grupo control. Sobre la 

desviación, se determinó que fue de 1,015 en grupo control y de 10,35 en el experimental. La 

diferencia más significativa de la pregunta fue la media de 2,21 en el grupo control y de 3,37 en 

el experimental. 
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Tabla N° 29 

 Resultados de la sexta pregunta del post test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Grupo control                                            

6. Por el contenido del texto se puede afirmar que este va dirigido a 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

Válido 

Científicos de la Universidad 

de Michigan. 

10 33,3 33,3 33,3 

Estudiantes de la carrera de 

primatología. 

8 26,7 26,7 60,0 

Lectores interesados en temas 

sobre ciencia. 

3 10,0 10,0 70,0 

Investigadores del 

comportamiento animal. 

9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Grupo experimental  

6. Por el contenido del texto se puede afirmar que este va dirigido a 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

Válido 

Científicos de la 

Universidad de Michigan. 

6 20,0 20,0 20,0 

Estudiantes de la carrera 

de primatología. 

5 16,7 16,7 36,7 

Lectores interesados en 

temas sobre ciencia. 

15 50,0 50,0 86,7 

Investigadores del 

comportamiento animal. 

4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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                 Grupo control      

 

Grupo experimental 

 

Figura 26.  Estadística de la sexta pregunta de análisis post test grupo control y experimental. 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Al observar los datos de la pregunta seis se evidencia  que el porcentaje de respuestas 

correctas en el grupo control fue de 10%  y en el grupo experimental del 50%. Los histogramas 

arrojan  que el grupo experimental obtuvo una desviación más elevada en sus picos, obteniendo 

0,971, mientras el grupo control obtuvo 1,345. Esto permite verificar como la intervención causo 

un efecto significativo sobre el grupo experimental. 
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Tabla N° 30. Resultados de la séptima pregunta del post test 

Grupo control 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

7. Según el texto, Dabeiba enseñó a los catíos a 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

Válido 

Perderse entre las 

nubes. 

11 36,7 36,7 36,7 

Cocinar con yuca y 

maíz. 

9 30,0 30,0 66,7 

Fabricar ollas de 

barro. 

7 23,3 23,3 90,0 

Crear lluvias y 

tormentas. 

3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

7. Según el texto, Dabeiba enseñó a los catíos a 

 

Frecuenc

ia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcenta

je 

acumula

do 

 

 

Válido 

Perderse entre las nubes. 2 6,7 6,7 6,7 

Cocinar con yuca y maíz. 2 6,7 6,7 13,3 

Fabricar ollas de barro. 25 83,3 83,3 96,7 

Crear lluvias y tormentas. 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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                  Grupo control      

 

Grupo experimental 

 

 

Figura 27. Estadísticas de la séptima pregunta de análisis post test grupo control y experimental. Fuente: 

Elaboración propia (2019) 

Teniendo en cuanta los resultados de la séptima pregunta, se evidencia que el grupo 

experimental obtuvo una desviación más elevada en sus picos, obteniendo =0,582 y el grupo 

control =1,015, lo cual quiere decir que hubo mayor grado de respuestas adecuadas en el 
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primero. En cuanto a la varianza, los resultados fueron dispersos al comparar ambos grupos 

puesto que el grupo experimental obtuvo 0,351 y el control 1,030, acercándose más al cero. Lo 

anterior demuestra que el grupo experimental presento avances notorios en lo que respecta a 

encontrar información explicita en textos informativos 

Tabla N° 31 

Resultados de la octava pregunta del post test 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

 

Grupo control                                                     

8. Luego de subir al cerro León, Dabeiba 

           

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Se perdió entre las 

nubes y subió al cielo. 

9 30,0 30,0 30,0 

Se hizo maestra de los 

indígenas catíos. 

8 26,7 26,7 56,7 

Enseñó a sus 

hermanos a sembrar y 

a tejer. 

11 36,7 36,7 93,3 

Pintó de colores sus 

dientes y su cuerpo. 

2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Grupo experimental  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Grupo control        

 

 

 

 

8. Luego de subir al cerro León, Dabeiba 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Se perdió entre las 

nubes y subió al cielo. 

17 56,7 56,7 56,7 

Se hizo maestra de los 

indígenas catíos. 

3 10,0 10,0 66,7 

Enseñó a sus hermanos 

a sembrar y a tejer. 

3 10,0 10,0 76,7 

Pintó de colores sus 

dientes y su cuerpo. 

7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Grupo experimental 

 

Figura 28. Estadísticas de la octava pregunta de análisis post test grupo control y experimental. 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Sobre la octava pregunta, se aprecia que en términos porcentuales el grupo control obtuvo 

un 30%  y el experimental 56,7% lo cual demuestra que en preguntas relacionadas con el nivel 

literal los estudiantes a los que se le aplico la estrategia asociada a los libros electrónicos 

demostraron significativos avances.  

 En cuanto a la desviación fue de 1,267 en el grupo experimental y de 0,961 en el grupo 

control. La varianza para el primer grupo fue de 0,924 y para el segundo 0,1655. De manera que 

se aprecia como los miembros del grupo experimental se vieron influenciados por escoger una 

opción en específico. 

Tabla N ° 32. 

Resultados de la novena pregunta del post test 

Grupo control                 
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Fuente: Elaboración propia (2019) 

Grupo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

9. En el texto, la expresión “no para hacer daño” se refiere a: 

 

Frecu

encia 

Porcenta

je 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válido 

Los castigos que recibía el pueblo 

catío. 

7 23,3 23,3 23,3 

La fuerza destructora de las 

tormentas. 

7 23,3 23,3 46,7 

La maldad de Dabeiba y de su 

padre. 

6 20,0 20,0 66,7 

Las fuertes corrientes de las 

quebradas. 

10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

9. En el texto, la expresión “no para hacer daño” se refiere a: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porce

ntaje 

acumu

lado 

 

 

Válido 

Los castigos que recibía 

el pueblo catío. 

4 13,3 13,3 13,3 

La fuerza destructora de 

las tormentas. 

20 66,7 66,7 80,0 

La maldad de Dabeiba y 

de su padre. 

4 13,3 13,3 93,3 

Las fuertes corrientes de 

las quebradas. 

2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  



EL LIBRO ELECTRONICO Y COMPRENSIÓN LECTORA         149 

 

 

 

Grupo control 

 

 

 

 

 

 

Grupo experimental  

 

Figura 29. Estadísticas de la novena pregunta de análisis del post test grupo control y experimental. Fuente: 

Elaboración propia (2019) 

Al observar las tablas y gráficas de la pregunta nueve se evidencia que el porcentaje que 

se obtuvo para el grupo control fue de 23,3% y para el grupo experimental de 66,7 %. Los datos 

de los histogramas se evidencian que el grupo experimental obtuvo una desviación más elevada 
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en sus picos, obteniendo = 0,73 contra la desviación de 1,189 del grupo control. Y la varianza 

fue de ,1414 para el grupo al que no se le aplicaron las estrategias y de 0,533 para el grupo 

intervenido. 

Aquí de nuevo se puede ver con claridad como el experimento causó un cambio en el 

grupo experimental del estudio. 

Tabla N ° 33. 

Resultados de la pregunta diez del post test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Grupo control  

10. Del texto anterior se puede concluir que Dabeiba 

 

   

Frecue

ncia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

Válido 

Era la hija favorita del 

Señor del cielo. 

7 23,3 23,3 23,3 

Enseñó a sus hermanos 

secretos prohibidos. 

9 30,0 30,0 53,3 

Nunca regresó junto a sus 

hermanos catíos. 

7 23,3 23,3 76,7 

Se transformó en agua de 

lluvia y de tormentas. 

7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Grupo experimental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Grupo control         

 

10. Del texto anterior se puede concluir que Dabeiba 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

Válido 

Era la hija favorita 

del Señor del cielo. 

2 6,7 6,7 6,7 

Enseñó a sus 

hermanos secretos 

prohibidos. 

1 3,3 3,3 10,0 

Nunca regresó junto 

a sus hermanos 

catíos. 

22 73,3 73,3 83,3 

Se transformó en 

agua de lluvia y de 

tormentas. 

5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Grupo experimental 

 

Figura 30. Estadísticas de la pregunta diez del análisis del post test grupo control y experimental. Fuente: 

Elaboración propia (2019) 

En la décima pregunta se observa que en términos porcentuales el grupo control está por 

debajo del experimental con un 23,3% y 73,3%  respectivamente. La varianza fue de ,481= en el 

grupo experimental mientras en el control se presentó una varianza de 1,223. Y en cuanto a la 

desviación estándar se percibe que el pico está más elevado en el experimental el cual tiene un 

valor de = 421, con respecto al grupo control que tiene = 1, 106 esto permite apreciar que los 

estudiantes del grupo experimental escogen una opción en concreto sobre las demás. 

Tabla N ° 34 

 Resultados de la pregunta once del post test 
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Fuente: elaboración propia 

Grupo experimental  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: grupo investigador. (2019) 

Grupo Control                                                                                                                                                          

11. Del regreso de Dabeiba al cielo por orden de su padre, se puede decir que: 

                         Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

 

 

Válido 

Su padre estaba 

decepcionado por su labor. 

4 13,3 13,3 13,3 

Sus hermanos eran 

desagradecidos con ella. 

10 33,3 33,3 46,7 

Sus labores debían 

continuar en otro pueblo. 

12 40,0 40,0 86,7 

Su pueblo ya no la 

necesitaba para sobrevivir. 

4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

11. Del regreso de Dabeiba al cielo por orden de su padre, se puede decir que: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válido 

Su padre estaba 

decepcionado por su 

labor. 

5 16,7 16,7 16,7 

Sus hermanos eran 

desagradecidos con 

ella. 

2 6,7 6,7 23,3 

Sus labores debían 

continuar en otro 

pueblo. 

2 6,7 6,7 30,0 

Su pueblo ya no la 

necesitaba para 

sobrevivir. 

21 70,0 70,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Grupo experimental 

 

 

Figura 31. Estadísticas de la pregunta diez del análisis del post test grupo control y experimental.  Fuente: 

Elaboración propia (2019) 
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En el caso de la pregunta once, se observa que el grupo control tuvo un porcentaje válido 

del 13,3%  en la respuesta, mientras que el grupo experimental obtuvo un 70%. Al constatar 

cómo se distribuyen las respuestas se aprecia como los estudiantes se inclinaron por ciertas 

opciones; mientras en el grupo control se dio la mayor frecuencia en las opciones 2 y 3, en el 

experimental se concentró en la opción 4. En la desviación estándar, se evidencia un ,9 para el 

grupo control y un 1,179 para el experimental; en cuanto a la varianza los resultados de esta 

pregunta arrojaron que el grupo control obtuvo 0,809 y el experimental 1,390. 

Tabla N° 35 

Resultados de la  pregunta doce  del post test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. (2019) 

Grupo control                                                                     

12. Según la manera como finaliza la historia, puede afirmarse que para los 

indígenas catíos: 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válido 

La gente ha olvidado el 

poder de la lluvia y de 

las tormentas. 

5 16,7 16,7 16,7 

La desaparición de 

Dabeiba es un misterio 

aún sin resolver. 

9 30,0 30,0 46,7 

Es gracias a Dabeiba 

que las lluvias siguen 

llegando a la tierra. 

9 30,0 30,0 76,7 

Dabeiba y su padre son 

los culpables del 

invierno en Antioquia. 

7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Grupo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Grupo control         

 

 

12. Según la manera como finaliza la historia, puede afirmarse que para los 

indígenas catíos: 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

 

 

Válid

o 

La gente ha olvidado 

el poder de la lluvia y 

de las tormentas. 

2 6,7 6,7 6,7 

La desaparición de 

Dabeiba es un misterio 

aún sin resolver. 

4 13,3 13,3 20,0 

Es gracias a Dabeiba 

que las lluvias siguen 

llegando a la tierra. 

20 66,7 66,7 86,7 

Dabeiba y su padre 

son los culpables del 

invierno en Antioquia. 

4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Grupo experimental 

 

Figura 32. Estadísticas de la pregunta doce del análisis del post test grupo control y experimental. Fuente: 

Elaboración propia (2019) 

Sobre la última pregunta, se aprecia que la desviación en el grupo experimental fue de 

0,73 mientras en el control fue de 1,031, con una varianza de, 533 y  1076 respectivamente. Aquí 

como en otras gráficas se aprecia la diferencia significativa entre ambos grupos muéstrales. 

 

Figura 33. Resultados comparativos pos test 501 y 502. Fuente: Elaboración propia (2019) 



EL LIBRO ELECTRONICO Y COMPRENSIÓN LECTORA         158 

 

 

 

Tomando en cuenta las tablas y gráficos anteriores se puede observar un cambio 

significativo gracias al uso del libro electrónico como herramienta dentro del aula de clases; 

punto que se considera en común con lo aportador por Polo (2019) y Soler (2008) quienes hablan 

sobre las bondades de dar uso de las nuevas tecnologías para el desarrollo de los estudiantes. 

5. Discusión 

Al haber realizado la descripción  de los resultados de las dos fases del presente 

estudio encaminado a determinar la incidencia del libro electrónico en el fortalecimiento de 

los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado de la Institución 

Educativa Campo de la Cruz, se establece el siguiente proceso de discusión de resultados:  

En primera instancia, se destaca que para el desarrollo de esta investigación se tuvo 

en cuenta dos variables. Una de ellas la variable dependiente (comprensión lectora) y la 

otra independiente (libros electrónicos).  

Variable dependiente 

Con respecto a la comprensión lectora, Solé (1992) sostiene que: 

Comprender es un proceso de construcción de significados, donde el lector 

debe buscarle sentido a lo que lee, a través de un esfuerzo cognitivo, con 

objetivos claros, disponibilidad de recursos, conocimientos previos, ayudas 

necesarias, confianza en sí mismo como lector, motivación e interés. (p.33) 

 La comprensión lectora  comprende una dimensión referida a los niveles de 

comprensión lectora, siendo el número de estudiantes con capacidad de lectura literal, 

inferencial y crítica los indicadores de esta variable. Los cuales luego de la aplicación del 

pre test arrojaron resultados deficientes  con respecto al objeto estudiado.  
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Lo anterior dio cumplimiento al  primer objetivo de la investigación que fue 

caracterizar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de 501 y 502 de la 

Institución Educativa Campo de la Cruz, y se logró  encontrar un nivel de homogeneidad 

entre los grupos control y experimental que sirvieron como grupos muestréales. Esto 

permitió comprobar que ambos grupos se encontraban en las mismas condiciones por lo 

cual el experimento tuvo validez en el ámbito de la muestra. Evidenciándose  coherencia 

con los resultados preliminares encontrados por parte de González y Santiago (2019) , 

quienes también estudiaron el fortalecimiento de la comprensión lectora. Donde los grupos 

control y experimental también tuvieron niveles bajos de comprensión lectora. 

En las siguientes tablas y figura  se evidencian los resultados obtenidos por los 

estudiantes tomados como muestra en la presente investigación. 

Tabla N°36 

Comparativo pre test, Grupo control y experimental  

Grupo control 

NIVEL CANTIDAD DE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Bajo 26 86,6% 

Básico 4 13,3% 

Alto 0 0% 

Superior 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

Grupo experimental  



EL LIBRO ELECTRONICO Y COMPRENSIÓN LECTORA         160 

 

 

 

NIVEL CANTIDAD DE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

BAJO 29 96,6% 

BÁSICO 1 3,3% 

ALTO 0 0% 

SUPERIOR 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Figura 34. Comparativo resultados pre test. Fuente: Elaboración propia (2019) 

Variable independiente 

 Con respecto a los libros electrónicos,  Gama (2002), afirma que: 

 “Son una colección estructurada de bits que puede ser transportada en un disco 

compacto o en otro medio de almacenamiento disponible a través de red y que 

está diseñado para ser visto en un equipo y programa desde una terminal hasta un 

visualizador” (p.17) 

 Esta variable tuvo como dimensión  el libro electrónico como recurso didáctico, el cual se 

pudo medir a través de  los siguientes indicadores: número de actividades realizadas, número de 
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estudiantes que realizaron la actividad, actitud de los estudiantes durante el inicio, desarrollo y 

cierre de cada sesión. Lo cual quedo registrado en la ficha de observación donde se pudo 

constatar que la disposición y percepción de los educandos fue  favorable.  

Cabe resaltar que para establecer la relación entre estas dos variables, se fortaleció la 

comprensión lectora a través de estrategias didácticas asociadas con los libros electrónicos.  

Posteriormente, sobre los resultados del pos-test, el cual permitió comparar el nivel 

de comprensión lectora en los estudiantes del grupo 502 frente a los estudiantes del grupo 

501, se logró encontrar un nivel de aumento significativo en la comprensión lectora del 

grupo experimental después de haber llevado a cabo el proceso de intervención. Se destaca 

que el grupo control por su parte mantuvo sus niveles de comprensión lectora casi iguales; 

por lo que se determina que estos valores prevalecerían en el tiempo si no se hace un 

proceso de intervención. 

Lo antes expuesto permite concluir  que el docente juega un papel muy importante en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, por lo tanto es necesario que 

emplee los recursos didácticos que motiven y faciliten la obtención de sus conocimientos. 

De esta manera las estrategias asociadas al uso de los libros electrónicos como recurso 

didáctico permitió el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes del grupo 

experimental.  

Lo anterior apoyado en Lucas y Muñoz (2010) quienes definen los recursos didácticos 

como aquellas vías motivadoras que facilitan la oportuna intervención educativa y que favorecen 

los procesos de enseñanza aprendizaje. Del mismo modo, en lo expuesto por  Cabero (2015), 

quien sostiene que la incorporación de las TIC en la educación puede hacerse desde las TAC 
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(tecnología para el aprendizaje y el conocimiento) definidas como instrumentos facilitadores del 

aprendizaje y la fusión del conocimiento. En este sentido, las TIC son  vistas  no como 

instrumentos de comunicación, sino como herramientas para la realización de actividades para el 

aprendizaje. 

En virtud de lo anterior, los libros electrónicos se convirtieron en ese instrumento que 

facilito el fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora en el grupo experimental. Tal 

como se evidencia en la siguiente tabla y gráfica.  

Tabla N° 37. Comparativo post test, grupo control y experimental  

Grupo control  

NIVEL CANTIDAD DE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

BAJO 23 76,6% 

BÁSICO 7 23,3% 

ALTO 0 0% 

SUPERIOR 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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Grupo experimental  

NIVEL CANTIDAD DE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

BAJO 4 13,3% 

BÁSICO 9 30% 

ALTO 10 33,3% 

SUPERIOR 7 23,3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Figura 35. Comparativo resultados post test. Fuente: Elaboración propia (2019) 

Finalmente se puede decir que, al  comparar  las tablas que arrojaron el pre test y las del 

post test, se corrobora la teoría de  Valles (2005) quien sostiene que la comprensión lectora es un 

proceso y un producto.  Donde el proceso es el recorrido que hace el lector durante su lectura, en 
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esta investigación ese proceso fueron las estrategias empleadas para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora y el producto es el resultado obtenido luego de la aplicación de estas. En 

este caso unos avances significativos en los procesos de comprensión. 

De esta manera, se considera relevante aportar que el uso de las nuevas tecnologías 

genera un cambio significativo en los paradigmas establecidos en el sistema educativo de 

hoy en día (Pasella y Polo, 2016). Esto también lo comentan González y Santiago (2019) 

en su estudio pues lograron visualizar como el ambiente en el aula de clases cambia al usar 

dinámicas más innovadoras. Es de destacar que, aunque estas autoras citadas dieron uso de 

un programa web; también se enmarcaron dentro del área de las tecnologías de 

información.  

En este sentido, resulta importante resaltar que el logro de los  experimentos de 

Pasella y Polo (2016) y González y Santiago (2019) concuerdan que el elemento más 

representativo de los resultados obtenidos a través del uso de las tecnologías de 

información es la motivación, transformando  simple clase de tipo magistral (con un solo 

orador estático) en proceso de retroalimentación, donde los estudiantes quieren apr ender 

para disfrutar de un momento de esparcimiento grupal. 

A partir de aquí, se puede considerar que el haber dado uso de los libros electrónicos 

para el fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de quinto 

grado de la Institución Educativa Campo de la Cruz tuvo un resultado positivo, pudiendo 

considerar el experimento como exitoso. 
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6. Conclusiones 

En función del proceso de investigación desarrollado y los objetivos planteados se 

presentan las siguientes conclusiones: 

Con respecto a la caracterización de los niveles de comprensión lectora en los estudiantes 

de quinto grado 501 y 502 de la Institución Educativa Campo de la Cruz, se dio respuesta a este 

objetivo mediante la aplicación del pre test, el cual brindo información sobre el desempeño de 

los estudiantes en sus procesos lectores.  

Los resultados de esta prueba arrojaron que ambos grupos tienen un nivel bajo de 

comprensión lectora y su desempeño es homogéneo, teniendo en cuenta que la diferencia 

existente entre ambos no es muy significativa siendo de un 86,6% para el grupo control y de 

96,6% para el grupo experimental. Tal como se evidencia en las tablas 4 y 5. 

En cuanto al segundo objetivo se pudo diseñar e implementar las estrategias didácticas, 

sustentadas en el uso del libro electrónico que fortalecieron los niveles de comprensión lectora en 

los estudiantes del grupo 502, las cuales despertaron el interés de los educandos. 

Dentro de este proceso se logró observar un alto nivel de los estudiantes por dar uso de 

estas nuevas herramientas que permitían dinamizar las clases; haciendo de estas mucho más 

apacibles y promoviendo el aprendizaje de los estudiantes dentro de estas. 

Lo que concierne al tercer objetivo respecto a la percepción y disposición de los 

estudiantes del grupo experimental durante la aplicación de las estrategias asociadas al uso de los 

libros electrónicos, a través de una lista de observación se determinó el grado de aceptación, 

interés, motivación de los educandos. Arrojando que el nivel de favorabilidad supera el 90%.  
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Este nivel de motivación comentado es sumamente importante pues esto es lo que 

permite lograr que el aprendizaje sea realmente internalizado por parte de los alumnos, llegando 

así a un proceso de aprendizaje significativo. Ciertamente el nivel de motivación existente en los 

estudiantes con el uso de los libros electrónicos comparados con los otros medios de apoyo es 

sumamente significativo. 

El último objetivo que consistió en comparar los niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes del grupo control y experimental, luego de la aplicación de las estrategias asociadas 

con el uso pedagógico de los libros electrónicos, a través de la aplicación del post test a ambos 

grupos, se evidenció un avance significativo en el grupo que recibió la intervención, se pudo 

confirmar que el uso de este tipo de recursos TIC tiene un efecto positivo y contribuye al 

fortalecimiento de la comprensión lectora.  
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7. Recomendaciones 

 

             Teniendo en cuenta la investigación realizada se presentan las siguientes 

recomendaciones: 

Desarrollar estrategias diseñadas por los docentes donde se dinamicen los procesos de 

enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta el uso de los libros electrónicos por ser estos un 

recurso didáctico que genera el interés de los estudiantes y al mismo tiempo contribuye al 

fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora. 

 Desde los directivos docentes de las Instituciones educativas, generar espacios de 

motivación y reflexión sobre el uso adecuado de las herramientas didácticas dentro del aula. 

Asimismo, propiciar los espacios necesarios para el desarrollo, implementación y socialización 

de proyectos que contribuyan al proceso de enseñanza. 

Es recomendable hacer extensiva la aplicación del presente proyecto a todos los 

miembros de la comunidad y otros grupos educativos con el fin de promover el uso de los libros 

electrónicos como recurso didáctico que favorece los procesos de comprensión lectora, y 

considerarse un recurso que estimula el interés, habilidades y destrezas de los estudiantes.  

Usar los libros electrónicos y demás herramientas tecnológicas como recursos que 

promueven el aprendizaje en lengua castellana y que contribuyen a fortalecer los procesos 

cognitivos.  
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Anexos 

Anexo 1 

 
 

INSTITUCION EDUCATIVA CAMPO DE LA CRUZ 
CARACTERIZACIÓN PARA DETERMINAR LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 
PROTOCOLO DEL LECTOR 

 
Nombre del (de la) niño(a):__________________________________________ 

Grado: ________ Día: ____ Mes: ________Año: _____ 

Hora de inicio: ______          Hora de terminación: _________ 

 
TEXTO:     

La amistad entre animales existe 

 

Si pensaba que hacer amigos era solo una cualidad nuestra, está muy equivocado. Así 

lo comprueba una investigación realizada por el primatólogo de la Universidad de 

Michigan, John Mitani, quien demostró que los animales también tienen esta capacidad.  

Para llevar a cabo su estudio, Mitani siguió a dos chimpancés de un parque nacional en 

Uganda durante 17 años, y descubrió que los animales presentaban un comportamiento 

similar al humano.   Víctor y Alberto, como los llamó, compartían lo que cazaban, se 

protegían en las peleas y permanecían juntos todo el tiempo, no así con el resto de 

chimpancés. Y eso no es todo. Cuando Alberto murió, Víctor se mostró triste e 

introvertido, como si estuviera viviendo su propio luto, por lo que el autor concluyó que la 

amistad no se limita solo a los humanos. El estudio permitiría entender los orígenes 

evolutivos de la amistad.  

Texto tomado y adaptado de: Lenguaje Entre textos 5º grado. Ministerio de Educación Nacional.  
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Después de leer el texto, lea y responda las siguientes preguntas: 

 
1. Ubican información puntual del texto. 

En el texto se afirma que los animales tienen 

la capacidad de 

A. compartir la comida. 

B. hacer amigos. 

C. pelear con otros.  

D. proteger su especie.  
 

2. Ubican información puntual del 

texto. 

Según el texto, John Mitani es 

A. un especialista en amistad 

animal.  

B. un fanático de los chimpancés.  

C. un primatólogo norteamericano.  

D. un científico de Uganda.  

 
 

3. Relacionan información para hacer 
inferencias de lo leído. 

 
Quien habla en el texto anterior es: 

 

 

A. El investigador John Mitani. 

B. El autor de la noticia.  

C. Alguien llamado Víctor.  

D. Un autor de Michigan.  
 

4. Relacionan información para hacer 

inferencias de lo leído. 

El autor del texto anterior tiene la 

intención de 

A. informar sobre un hecho. 

B. describir un fenómeno. 

C. narrar una secuencia de eventos. 

D. opinar sobre un acontecimiento.  

 

5. Evalúan y reflexionan acerca de los 

contenidos del texto. 

Se puede afirmar que en el texto anterior:  

A. Se niegan avances científicos 

aceptados previamente. 

B. Se busca generar controversia y 

diferentes posturas.   

C. Se retoman intereses olvidados por la 

ciencia.  

D. Se cuestionan las creencias del 

público general.  

 

6. Evalúan y reflexionan acerca de los 

contenidos del texto. 

Por el contenido del texto se puede 

afirmar que este va dirigido a 

A. científicos de la Universidad de 

Michigan.  

B. estudiantes de la carrera de 

primatología.  

C. lectores interesados en temas 

sobre ciencia.  

D. investigadores del 

comportamiento animal.  
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Anexo 2 

 

TEXTO:  

 

Lluvia 

 

 

 

 
 

 

Los indígenas catíos, de Antioquia, cuentan que la hermosa Dabeiba, hija del Señor 

del cielo, era una gran maestra; enseñó a los indígenas a sembrar yuca y maíz, a tejer, 

a hacer ollas y otros objetos de barro, y a escoger los colores para pintarse los dientes 

y el cuerpo. Cuando el padre de Dabeiba supo que su hija había terminado su labor 

de maestra en la tierra, la llamó para que subiera al cielo. Un día, al amanecer, la 

joven caminó hasta lo más alto del cerro León y, desde allí, subió al cielo. A pesar 

de que era muy temprano, y de que la neblina se levantaba sobre las quebradas, 

algunos la vieron perderse entre las nubes. Hoy, desde el cielo, manda lluvias y 

tormentas, no para hacer daño, sino para que sus hermanos en la Tierra la recuerden.  

 
Texto tomado de: La tierra, el cielo y más allá. Una expedición al cosmos (2017). Fundación Secretos para contar. Medellín, Colombia. 
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Después de leer el texto, lea y responda las siguientes preguntas: 
 

 
1. Ubican información puntual del texto.  
 

Según el texto, Dabeiba enseñó a los catíos a  

A. perderse entre las nubes.  
B. cocinar con yuca y maíz.  

C. fabricar ollas de barro.  

D. crear lluvias y tormentas.  
 

 
2. Ubican información puntual del texto.  
 

Luego de subir al cerro León, Dabeiba  

A. se perdió entre las nubes y subió al cielo.  
B. se hizo maestra de los indígenas catíos.  

C. enseñó a sus hermanos a sembrar y a tejer.  

D. pintó de colores sus dientes y su cuerpo.  

 
3. Relacionan información para hacer inferencias de lo 

leído.  
 

En el texto, la expresión “no para hacer daño” se refiere 

a:  

A. Los castigos que recibía el pueblo   catío.  
B. La fuerza destructora de las tormentas.  

C. La maldad de Dabeiba y de su padre.  

D. Las fuertes corrientes de las quebradas.  
 

 
4. Relacionan información para hacer inferencias 

de lo leído.  
 

Del texto anterior se puede concluir que Dabeiba  

A. era la hija favorita del Señor del cielo.  

B. enseñó a sus hermanos secretos prohibidos.  
C. nunca regresó junto a sus hermanos catíos.  

D. se transformó en agua de lluvia y de 

tormentas.  
 

 
5. Evalúan y reflexionan acerca de los contenidos del texto.  
 

Del regreso de Dabeiba al cielo por orden de su padre, se 

puede decir que:  

A. Su padre estaba decepcionado por su labor.  
B. Sus hermanos eran desagradecidos con ella.  

C. Sus labores debían continuar en otro pueblo.  

D. Su pueblo ya no la necesitaba para sobrevivir.  
 

 
6. Evalúan y reflexionan acerca de los contenidos 

del texto.  
 

Según la manera como finaliza la historia, puede 

afirmarse que para los indígenas catíos:  
A. La gente ha olvidado el poder de la lluvia y 

de las tormentas.  

B. La desaparición de Dabeiba es un misterio 

aún sin resolver.  
C. Es gracias a Dabeiba que las lluvias siguen 

llegando a la tierra.  

D. Dabeiba y su padre son los culpables del 
invierno en Antioquia.  
 

 

 

 

 

 

Anexo 3. 
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El estudiante: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Total

1- Se muestra interesado 

por participar en la 

activ idad.

0

2- Atiende las 

indicaciones del docente.
0

3- Hace preguntas por su 

propia iniciativ a.
0

4- Se muestra deseoso por 

desarrollar las activ idades 

propuestas.

0

5- Inicia las activ idades 

sin necesidad de las 

indicaciones del docente.

0

6- Presta atención 

durante el desarrollo de la 

clase. 

0

7- Realiza las activ idades 

concentrado y en 

silencio.

0

8- Hace preguntas 

cuando no entiende 

alguna activ idad.

0

9- Resuelv e las 

activ idades de manera 

eficaz sin recurrir a 

orientación del docente.

0

10- Realiza las 

activ idades con alegría y 

deseo de aprender.

0

11- El estudiante se siente 

satisfecho al finalizar las 

activ idades de la sesión.

0

12- Muestra expectativ a 

hacia el próximo 

encuentro. 

0

13- Demuestra interés por 

repetir las activ idades.
0

14- Solicita más lecturas y 

activ idades para realizar.
0

15- Se expresa 

positiv amente acerca de 

las activ idades realizadas 

en la sesión.

0

Lista de observación

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA CAMPO DE LA CRUZ

Licencia de funcionamiento seguún Resolución N° 3492 de 16 de Noviembre de 2004

Emanada de la Secretaría de Educación y Cultura Departamental

NIT. 890103024-9 Registro del DANE 108137000054 Código ICFES No. 030502 núcleo Educativo No. 27

Carrera 2 No. 6 - 114 Tel. 3205498932 - Campo de la Cruz (Atlántico)
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Fecha:  Marzo 11 2019 Sesión N° 2 Tiempo de duración de la sesión:  90 min

Momentos 

de la sesión

Criterios a 

observar

Escala de frecuencia

(N° de estudiantes  que cumplen con el criterio señalado)



EL LIBRO ELECTRONICO Y COMPRENSIÓN LECTORA         184 

 

 

 

 

 

Anexo 4. 

 
Anexo 5. 



EL LIBRO ELECTRONICO Y COMPRENSIÓN LECTORA         185 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 



EL LIBRO ELECTRONICO Y COMPRENSIÓN LECTORA         186 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 



EL LIBRO ELECTRONICO Y COMPRENSIÓN LECTORA         187 

 

 

 

 

 

Anexo 8 



EL LIBRO ELECTRONICO Y COMPRENSIÓN LECTORA         188 

 

 

 

 

Anexo 9 



EL LIBRO ELECTRONICO Y COMPRENSIÓN LECTORA         189 

 

 

 

---------- Forwarded message --------- 

De: Oscar Alexander Ballen Cifuentes <oballen@mineducacion.gov.co> 

Date: vie., 10 may. 2019, 7:43 a.m. 

Subject: RE: Solicitud de permiso para uso de un instrumento PTA 

To: marena Ortiz <maortiz.men@gmail.com> 

 

 

Estimada Marena,  
Cordial saludo. 
 
En razón a la solicitud que nos sugieres, autorizamos el uso de los instrumentos que mencionan 
los investigadores Hedme Fernández y Maria Claudia Perea, para los fines pertinentes. 
Solicitamos se hagan las debidas referencias de autoría de los mismos, y se nos compartan los 
resultados con el fin de alimentar nuestra comprensión sobre las rutas de acción del Programa 
en Territorio.  
 
Muchas gracias. 
Saludos.  

 
De: marena Ortiz <maortiz.men@gmail.com> 
Enviado: miércoles, 3 de abril de 2019 14:29 
Para: Oscar Alexander Ballen Cifuentes 
Asunto: Solicitud de permiso para uso de un instrumento PTA 

  

Cordial saludo Álex, te reenvío la carta que te comenté que me entregó una docente 

perteneciente a una CDA de un colegio del Atlántico. Allí solicita autorización para usar en 

su trabajo de investigación de posgrado nuestro instrumento de caracterización de fluidez y 

comprensión lectora. 

 

Agradezco tu atención y quedó atenta a la respuesta formal. 
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