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Resumen: Partiendo de la necesidad planteada y adaptándonos a los recursos 

con los que cuenta la institución se posibilito el uso y aplicación de actividades 

diseñadas, en una unidad didáctica por doce contenidos. conformada y 

organizadas secuencialmente en un ambiente de aprendizaje mediado por 

recursos tecnológicos como video beam, televisor, computador y software que 
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permiten integrar recursos multimedia como power point, diversos videos, 

hipertexto, audio e imágenes y la selección de varios Bit de inteligencia que 

permitieron que de esta manera los alcances de la investigación se sitúen en la 

aplicación de actividades diseñadas usando los recursos tecnológicos y 

multimedia y así buscar favorecer los procesos lectores de los infantes de este 

primer ciclo escolar; esto se logra a través de la integración de las TIC en uso de 

una metodología con enfoque cualitativo – descriptivo, en un grupo único de 

treinta y tres estudiantes, donde se aplica a priori un pre-test  y una encuesta 

involucrando a los docentes. El desarrollo se lleva a cabo en cuatro fases: 

diagnostico, diseño, implantación y evaluación. 

Las estrategias aplicadas permitieron estudiantes motivados e interesados en la 

lectura con propósitos académicos, lo cual se muestra positivamente en la 

muestra de post test aplicada, disminuyendo las dificultades de la comprensión 

lectora, evidenciándose significativamente el avance de utilizar el nivel léxico y 

perceptivo para extraer el significado explicito, aumentar la inferencia para 

apropiarse del mensaje del autor y opinar de acuerdo a su ritmo de aprendizaje. 

Palabras claves: estrategia pedagógica, comprensión lectora, proceso lector, 

recursos educativos digitales, recursos multimedia. 

Abstract:  Based on the need posted and get adapting to the resources which 

the educational institution offers, it was approved the use and the application of 

designed activities in a didactic unit for twelve contents conformed and organized 

sequentially in an environmental learning, mediated by technological resources 

such as video video beam, television, computer and software that allow the 

integration of multimedia resources such as power point, various videos, 

hypertext, audio and images and the selection of several intelligence bits that 

allowed the scope of the investigation to be located in the application of activities 

designed using the technological and multimedia resources to seek to favor the 

reading processes of the boys and girls of this first school cycle; This is achieved 

through the integration of ICT using a methodology with a qualitative-descriptive 
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approach, in a single group of thirty-three students, where a pre-test and a 

survey involving teachers are applied a priori. The development takes place in 

four phases: diagnosis, design, implementation and evaluation. 

The activities allowed students to be motivated and interested in reading for 

academic purposes, which is shown positively in the applied post-test sample, 

reducing the difficulties of reading comprehension, significantly showing the 

progress of using the lexical and perceptual level to extract the explicit meaning, 

increase the inference to appropriate the author's message and give an opinion 

according to their learning pace. 

Keywords: pedagogical strategy, reading comprehension, reading process, 

digital educational resources, multimedia resources. 

Introducción  

La comprensión de la lectura es fundamental para facilitar en el estudiante el 

éxito en su proceso educativo, puesto que esta se encuentra presente en el 

desarrollo de todas las áreas del saber y a lo largo de las  etapas de la formación 

del individuo. 

En esta investigación se destacó la intervención pedagógica, la cual  se organizó 

a partir de la presentación del problema el cual fue considerado de primera mano 

desde los antecedentes estadísticos ante las dificultades en las aulas por la 

adquisición de la habilidad lectora y su comprensión.  A su vez, el estudio de los 

alcances que tiene la integración de los recursos tecnológicos y multimediales, 

para luego visibilizar  los antecedentes históricos hasta el marco legal y las teorías 

sobre el proceso lector, la comprensión y la incidencia de las TIC como 

herramienta ligada al conocimiento y la practica en la lectura digital. 

Por otro lado, se fundamentó en un diseño metodológico con base en el enfoque 

cualitativo y alcance descriptivo, teniendo en cuenta la recolección de la 

información se realizó bajo una prueba pre-test y post-test en un solo grupo de 
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estudiantes, para finalmente exponer también las variables, la hipótesis, técnicas 

y métodos del tratamiento de la información. De esta manera los alcances de la 

investigación se situaron en la aplicación de actividades diseñadas usando 

recursos tecnológicos y multimedia para buscar favorecer los procesos lectores 

que se requieren en el primer ciclo escolar permitiendo a corto plazo la aplicación 

de actividades diseñadas, organizadas secuencialmente en un ambiente de 

aprendizaje mediado por recursos tecnológicos como video beam, televisor, 

computador y software que permitieron integrar recursos multimedia como 

power point, videos y Bit de inteligencia con el fin de favorecer el proceso lector 

de los niños de este nivel. 

Finalmente se presentó el análisis de los resultados y se detallaron las categorías 

o aspectos básicos que se trabajaron en la investigación y seguidamente se 

planteó un paralelo entre los datos arrojados por los diferentes instrumentos 

aplicados y la teoría presentada en torno a este tema. 

Referentes Teóricos 

A continuación se exponen las teorías por las cuales se soporta el proyecto, 

enmarcadas en el proceso lector, los procesos cognitivos implicados en este 

proceso al igual que los recursos tecnológicos y las herramientas multimediales 

seleccionadas para la utilización y aplicación a través del desarrollo del proyecto 

La lectura 

La lectura, es uno de los propósitos fundamentales de la educación, ya que a 

través de los textos se adquiere el conocimiento mediante la decodificación del 

significado de las palabras. Existen diversas conceptualizaciones de la lectura, en 

el interés del presente anteproyecto se exponen las siguientes: 

La lectura para Teberosky (2002) es: 
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Un medio a través del cual el ser humano procesa de manera sistematizada 

la información recibida a través de códigos gráficos, integrando otros 

procesos como la comprensión y el análisis de la información; del mismo 

modo señala, que el hombre ha inventado máquinas para aumentar o 

disminuir la distancia, como la rueda, la palanca o el propio automóvil, 

pero será la lectura la que lo llevará a comprender la ciencia y el sentido 

propios de la vida (p.26).  

De esta forma, por medio de la lectura el ser humano descubre el conocimiento 

como producto de la ciencia y lo científico, pues el niño desde su nacimiento tiene 

un íntimo contacto con el lenguaje hablado, para luego distinguir que las letras 

son unidades dentro de la palabra y que ellas tienen significados que le dan el 

sentido a los textos. La lectura para Solé (2012) es “la decodificación con fines y 

efectos para el aprendizaje, leer un mensaje escrito implica un proceso complejo, 

en el cual se llevan a cabo distintos procedimientos y habilidades” (p.39). Por ello 

en el proceso de aprendizaje es necesario ir construyendo procesos para lograr 

que los infantes puedan adquirir habilidades que le ayudaran a procesar la 

información de los signos lingüísticos y relacionarlos con significados. 

El proceso lector 

En la enseñanza inicial de la lectura, se requiere un esfuerzo cognitivo de parte 

de los infantes para adquirir habilidades para leer, enmarcadas, según Vargas 

(2011) “fusionar el lenguaje y el texto para lograr entender el funcionamiento del 

principio alfabético, básico, analizando las letras de una palabra de izquierda a 

derecha y representando la secuencia de fonemas de estas palabras de manera 

oral” (p.79). 

De acuerdo a Aragón (2011) el proceso lector es:  

El proceso lector es una actividad compleja que parte de la decodificación 

de los signos escritos y termina en la comprensión del significado de las 
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oraciones y los textos. Durante esta actividad el lector mantiene una 

actitud personal activa y afectiva, puesto que aporta sus conocimientos 

para interpretar la información, regula su atención, su motivación, y 

genera predicciones y preguntas sobre lo que está leyendo. (p. 1) 

De esta manera representa una trayectoria en la cual leer adquiere un sentido y 

recurre a los procesos cognitivos. Así mismo, Solé (1994) afirma que: 

Las etapas del proceso de la lectura tienen subprocesos, el primero: de 

preparación anímica, afectiva; el segundo: la aplicación de herramientas 

de comprensión para la construcción del significado, y el tercero: la 

consolidación del mismo; haciendo uso de otros mecanismos cognitivos 

para sintetizar. (p.65) 

De acuerdo, a lo anterior, los subprocesos de los habla Solé, para Aragón (2011) 

y Cuetos (2012) señalan que existen cuatro procesos cognitivos implicados en la 

lectura: los procesos básicos, relacionados con el reconocimiento de las palabras 

y su significado (procesos perceptivos y léxicos), y los procesos de orden 

superior, en relación con el propio acto de comprender un mensaje escrito 

(procesos sintáctico y semántico). Descritos de la siguiente forma: 

Procesos perceptivos, se refiere a los procesos cognitivos de la percepción que 

es donde se extrae la información a través de los sentidos, ojos, tacto, boca, etc. 

Es así como esta información permanece en la memoria icónica apenas unas 

centésimas de segundo, que se encarga de analizar visualmente los rasgos de 

las letras o imágenes y de distinguirlas del resto. El reconocimiento palabras que 

aportan las letras en las palabras, el dominio del proceso perceptivo “implica 

aprender a discriminar e identificar las letras, primero de forma aislada y después 

formando palabras” (Aragón, 2011, p.1) 

Procesos léxicos: este proceso hace referencia al reconocimiento de palabras, 

permite acceder al significado de las mismas. En otras palabras la identificación 



 
 
 
 
 

Página 8 de 19 
 

Memorias del evento  ISSN: 2619-1849 

de los términos empleados en la lectura. Este proceso permite al lector acceder 

al conocimiento que posee del significado de las palabras que está leyendo.  

Procesos sintácticos: Los procesos sintácticos permiten identificar las distintas 

partes de la oración y el valor relativo de dichas partes para poder acceder 

eficazmente al significado. Es la habilidad para identificar las distintas partes de 

la oración, la relación de la estructura gramatical y la sintáctica. 

Las tres funciones del proceso sintáctico están compuestas por: 

- Asignación de los elementos de la palabra de la oración (sujeto, verbo, 

etc.) 

- Determinar las relaciones entre los distintos componentes de la oración. 

- Construcción de la estructura gramatical. 

Procesos semánticos: Es un proceso de mayor complejidad, ya que son los 

encargados de permitir la comprensión de textos. Con respecto a los niveles 

inferencial y crítico que son los que permiten comprender los significados 

implícitos del texto.  

Según lo anterior, estos procesos son los que posibilitan el decodificar palabras 

y encadenar sus significados, para obtener como resultado la comprensión de un 

texto, en el cual se implica el análisis, interpretación, reflexión sobre el contenido 

del texto y su estructura. 

Para que la lectura obtenga un significado, el proceso lector es el que le dará las 

habilidades para comprender el mensaje, por ello, a partir de la descodificación 

del lenguaje escrito el niño será capaz de entender el significado de la lectura y 

por ende el mensaje que trae con ella. 
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Los Recursos tecnológicos en el aula escolar 

En la actualidad el uso de las TIC en todos los ámbitos de la actividad humana 

exige nuevas formas de aprender a leer y escribir. Como lo menciona Marqués 

(2006) “La lectura ahora se realiza frecuentemente sobre documentos digitales 

que combinan textos con diversos elementos audiovisuales (imágenes, sonidos, 

vídeos...), utilizan nuevos soportes (pantallas, teclados y punteros, software de 

edición…) y requieren nuevas habilidades, ya que las diferencias entre la 

lectoescritura tradicional y la nueva lectoescritura digital son muchas y 

comprenden múltiples aspectos” (p.34). 

De acuerdo a la estimación de los recursos tecnológicos en el aula Ferreiro y 

Teberosky (2000) afirman que “las TIC en la actualidad, son un elemento 

importante en el proceso de lectura, escritura y comprensión lectora, ya que 

permite que los estudiantes desarrollen habilidades tecnológicas de forma 

didáctica y puedan comunicar más fácilmente sus ideas, permitiendo así que 

creen su propio conocimiento (p.34).  La combinación de la tecnología en el 

proceso de lectura y escritura, resulta muy motivante para los niños y niñas, lo 

que permite que se les facilite la comprensión de diversos textos, las habilidades 

perceptivas y por supuesto las comunicativas. 

Por otro lado, Coll (2008) señala que “las TIC cumplen un papel fundamental y 

significativo en las escuelas de hoy, exigiendo de las mismas y sus profesores, 

adopciones, reflexiones y nuevas posturas en torno a la enseñanza y al 

aprendizaje” (p.21). Lo que invita al docente en la actualidad, a utilizar las TIC 

en los procesos de enseñanza- aprendizaje, transformar las antiguas prácticas y 

desencadenar una nueva y dinámica forma de enseñar. 

Herramientas multimedia y ofimáticas 

Para, Núñez (2013) las herramientas ofimáticas son “conjunto de técnicas, 

aplicaciones y herramientas informáticas que se utilizan en funciones para 
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optimizar, automatizar y mejorar los procedimientos de tareas” (p. 62). De ese 

modo, simplifican diversas labores en diferentes campos como el laboral, el 

educativo, el empresarial, etc.  

Para Guerrero, Gay y Robles (2016) “la integración en el aula de recursos 

multimedia ha proporcionado una posibilidad de mejora al proceso educativo” 

(p.4). La multimedia está compuesta por diversos recursos sistematizados como 

los videos, imágenes, audios, según Belloch (2007), que las conciben como un 

programa informático que introduce medios o elementos textuales y 

audiovisuales, en un mismo entorno, interactuando entre sí para facilitar 

determinados aprendizajes. 

Para, Staff (2010) las herramientas multimedia, quien señala al respecto que 

“puede ser cualquier forma de presentar la información bien sea por medio de 

textos, mediante sonido, utilizando imágenes, incorporando animaciones, 

implementando el vídeo e interactividad” (p.12). 

De esta manera, la integración de texto, gráficos, sonido, voz, vídeo, con pleno 

movimiento o animación son especialmente útiles para lograr fines educativos. 

Por ello se toman las herramientas multimediales para crear actividades que 

permitan la enseñanza de la lectura en los niños de transición ya que la dinámica 

e interactividad que estos facilitan atraparan el interés de los niños y niñas y 

propicia un ambiente favorable para el desarrollo de habilidades en el proceso 

lector. 

Por otra parte, se requiere algunas herramientas ofimáticas para diseñar el 

material para incorporar la multimedia, de esta manera Núñez (2013) afirma que 

las herramientas ofimáticas son “conjunto de técnicas, aplicaciones y 

herramientas informáticas que se utilizan en funciones para optimizar, 

automatizar y mejorar los procedimientos de tareas” (p. 62). De ese modo, 

simplifican diversas labores en diferentes campos como el laboral, el educativo, 

el empresarial, etc. 
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Según afirma Montalvo et al. (2013) las herramientas ofimáticas son una 

recopilación de programas, como: Word, Excel, Power Point, las cuales 

contribuyen a la rapidez en las instituciones. Estas permiten el trabajo con la 

información en una oficina, a través de la creación, manipulación o transmisión 

y almacenamiento. 

Recurso educativo digital 

Según, la UNESCO define el recurso digital como:  

En su forma más simple, el concepto de Recursos Educativos Abiertos, 

describe cualquier tipo de recurso (incluyendo planes curriculares, 

materiales de los cursos, libros de texto, vídeo, aplicaciones multimedia, 

secuencias de audio, y cualquier otro material que se haya diseñado para 

su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje) que están plenamente 

disponibles para ser utilizados por parte de educadores y estudiantes, sin 

la necesidad de pago alguno por derechos o licencias para su uso. 

(UNESCO, 2011). 

Este recurso digital fue acogido por Colombia y desde el Ministerio de Educación 

Nacional MEN (2015) lo integro a las estrategias del uso de la tecnología a 

disposición de las instituciones educativas desde su portal.  Entonces se 

consideran como recursos educativos digitales al conjunto de software o 

programas que son utilizados y permiten crear contenidos y actividades con fines 

educativos. Por ello se usa cuadernia como unidad didáctica. 

Metodología 

Tipo de investigación 

La presente Investigación es de carácter cuantitativo, soportada teóricamente 

por Hernández y Baptista (2010). 
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Lo cuantitativo se basa en medición numérica de una recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías, este enfoque es secuencial 

y probatorio, cada etapa precede a la siguiente, el orden es riguroso, con 

frecuencia utilizando métodos estadísticos y se establece una serie de 

conclusiones respecto de las hipótesis planteadas según los resultados. 

(p.33). 

Enfoque ajustado a través de la medición de un pos-test, pre-test y encuesta a 

docentes, estudiantes y padres de familia, datos utilizados para situar el proceso 

lector desde su inicio de la investigación hasta el final. 

De igual forma es un estudio descriptivo, según Sabino (2000) señala que: 

La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y 

su característica fundamental es la de presentar una interpretación 

correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial 

radica en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos 

homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan 

poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se 

pueden obtener los registros que caracterizan a la realidad estudiada. (p. 

51) 

Teniendo en cuanto el enfoque y el tipo de estudio requiere un diseño 

metodológico en el cual exista una planificación y organización, para ello la 

investigación – acción, es la que permite generar unos pasos fundamentales para 

lograr la intervención pedagógica propuesta y llevar a cabo el cumplimiento de 

los objetivos planteados. Así como lo afirma T que en los procesos de 

investigación se necesita de un orden que facilite la comprensión del proceso e 

igualmente, la intencionalidad que se desea alcanzar en el cumplimiento de 

objetivo general. Por ello, en este proceso por su naturaleza pedagógica se utiliza 

la investigación–acción, en cuatro fases: Análisis, planeación, ejecución y 
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evaluación. De esta manera, la investigación se realiza utilizando las fases 

describiendo en cada una de ellas los resultados y hallazgos encontrados para 

generar conclusiones. 

Desarrollo 

Para llevar a cabo la implementación de la estrategia pedagógica por su 

naturaleza educativa se enmarca en la investigación – acción, según Elliot (2000) 

señala que “se pone en manifiesto la teoría y práctica, puede llevar desde la 

reflexión sobre las estrategias pedagógicas a la reflexión sobre la modificación 

de la enseñanza y el aprendizaje, de modo que sea posible la acción educativa” 

(p.17). De esta manera enuncia una ruta para la intervención con fines 

educativos basada en un círculo cíclico de tres fases generalizadas Planificación, 

Acción y Evaluación.  

Fase 1. Diagnóstico: En esta fase se realizó el análisis de la situación mediante 

la aplicación de un pre-test para identificar el nivel del proceso lector de los 

infantes y reconocer las dificultades. Así mismo, una encuesta a docentes que 

dictan en el grado con el propósito de conocer el proceso lector de los estudiantes 

en las áreas de sociales, naturales, ética, matemáticas y castellano. De acuerdo 

a esta primera fase se desarrollaron las siguientes actividades: 

- Aplicación de técnicas de recopilación de la información para determinar 

el problema 

- Descripción e interpretación del problema a investigar. 

- Exploración o planteamiento de las hipótesis de acción para cambiar la 

práctica. 

Fase 2. Diseño: Esta fase permitió diseñar las actividades que fueron 

seleccionadas y acompañadas de la siguiente manera: 
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- Se establecieron las actividades con los objetivos de aprendizaje, para el 

proceso lector 

- Se determinó el uso de Pluzzer como recurso educativo digital. 

- Selección de imágenes, videos y objetivos de aprendizaje. 

- Se diseñaron las herramientas de integración – multimedia a través de 

power point 

- Se elaboraron las actividades para configurar en diversos recursos 

tecnológicos disponibles. 

- Se realizó la verificación de las fallas y corrección de las mismas. 

Fase 3. Implementación: 

- Determinar el número de sesiones en las cuales se desarrollarán las 

actividades 

- Se les dio instrucciones a los estudiantes para facilitar el desarrollo de 

las tareas utilizando los recursos multimediales 

- Se desarrollaron las actividades con una orientación permanente del 

docente. 

- Se llevó registro de cada actividad para integrarlo al análisis de los 

resultados. 

Fase 4. Evaluación:  

- Se aplicó un post-test tipo prueba Saber para valorar el desempeño del 

proceso lector y la comprensión lectora. 

- Se registraron los resultados y se compararon con el test inicial. 
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- Se analizaron e interpretaron los datos obtenidos a partir de la teoría 

determinar si se cumplió la hipótesis general. 

- De acuerdo a los resultados se generaron conclusiones y 

recomendaciones. 

- Evaluar el impacto de la estrategia pedagógica a través de una prueba 

post-test del proceso lector en los aprendientes de esta habilidad de la 

institución en mención. 

Conclusiones  

El pre-test evidenció la falta de vocabulario, ausencia y apoyo en la lectura por 

parte de los padres y estrategias pertinentes para codificar los signos lingüísticos. 

De igual manera se mostró dificultad para elaborar deducciones, identificar 

causas y efectos y analizar e interpretar el texto de manera global.  

El diseño de la unidad didáctica utilizada través del recurso educativo digital 

Cuadernia permitió plantear actividades que fueron creadas usando diferentes 

recursos multimedia, los cuales conllevaron a dinamizar la lectura y posibilitaron 

la interacción de los aprendientes. 

La motivación en cada actividad fue clave para dar inicio en todas las sesiones 

integrando los recursos educativos digitales al acceder a lecturas presentadas en 

videos, audios e imágenes, movilizaron los conocimientos en las actividades de 

juegos de ruleta digital en power point, para posteriormente las de relleno de 

vacíos, crucigramas, pluzzer, test y juegos de relaciones de ideas, lo que permitió 

el progreso del proceso lector para comprender el texto. 

Finalmente, la prueba pos-test evidencio el impacto que tuvo la creación de la 

estrategia y uso del recurso educativo digital como mediador de la enseñanza – 

aprendizaje de la lectura en estudiantes del primer ciclo escolar surgiendo un 

efecto positivo. 
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