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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como  propósito  evaluar la efectividad dela 
herramienta web 2.0 JClic en la comprensión lectora de los niños de tercer 
grado de la Sede Villa Luz, Institución Educativa Remedios Solano de 
Barrancas, La Guajira – Colombia. Se sustentó en las teorías de González y 
Rodero (2005), Tárraga (2012), Cabrera (2014), Solé (2000), Cabanillas 
(2004),Catalá, Catalá, Molina y Monclús (2001) entre otros. El tipo fue 
descriptivo, comparativo y evaluativo; con diseño cuasi experimental con 
pretest y postest, grupo de control y experimental, transversal descriptivoy de 
campo.  La población  es de 63  estudiantes detercer grado de primaria en La 
Sede Villa Luz de Barrancas,  el muestreo fue intencional resultando una 
muestra igual a la población. La técnica de recolección de datos fue la 
encuesta. Como instrumento se empleó una escala de estimación de quince 
ítems; validadapor cinco expertos;  la confiabilidad se obtuvo mediante la 
aplicación de prueba piloto a 15 estudiantes, alcanzando un índice de 
confiabilidad de 0,92 mediante el estadístico Alpha deCrombach. Los 
resultados obtenidos en el pretest permitieron concluir que los grupos 
poseían niveles medios en su comprensión lectora, por lo cual se diseñó un 
plan de actividades apoyado en la herramienta JClic,  para abordar las 
habilidades de este proceso, el cual se aplicó al grupo experimental. Los 
resultados de la segunda medición mostraron incremento en el desarrollo de 
comprensión lectora de ambos grupos, especialmente en el grupo 
experimental, revelando además diferencias significativas entre los grupos a 
favor del que recibió el tratamiento experimental. Estos resultados 
permitieron evaluar la efectividad de JClic  en la comprensión lectora, como 
positiva,  por lo cual se recomienda su uso en otros grados. 
 
 
Palabras Clave:Efectividad del uso de JClic, JClic, comprensión lectora, 
niveles de comprensión lectora, Institución Educativa Remedios Solano.  
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ABSTRACT 

The present investigation had as objective to evaluate de effectiveness of the 
web tool 2.0 JClic in the reading comprehension of the third grade children of 
the Sede Villa Luz, InstituciónEducativa Remedios Solano ofBarrancas, La 
Guajira – Colombia.It was supported by the theories made by González and 
Rodero (2005), Tárraga (2012), Cabrera (2014), Solé (2000), Cabanillas 
(2004),  Catalá, Catalá, Molina andMonclús (2001) among others. It was of 
descriptive, comparative and evaluative type; with a quasi-experimental 
design with a pretest and posttest, a control and an experimental group, 
descriptive cross-sectional and of field. The population was of 63 third grade 
of elementary school students in the Sede Villa Luz of Barrancas, the 
sampling was intentional, resulting in a sample equal to its population. The 
data recollection technique used was the survey. A rating scale of fifteen 
items was used as instrument, validated by five experts; the reliability was 
obtained by applying the pilot test to 15 students, reaching a reliability index 
of 0,92 through Cronbach’s Alpha statistics. The results obtained in the 
pretest allowed concluding that the groups possessed medium levels 
regarding their reading comprehension; therefor an activity plan supported by 
the JClic tool was designed to approach this process’s abilities, which was 
applied to the experimental group. The results for the second measuring 
showed an increase in the development of the reading comprehension for 
both groups, especially in the experimental group, revealing, as well, 
significant differences between the groups in favor of which received the 
experimental treatment. This results allowed evaluating the effectiveness of 
JClic in reading comprehension as positive, whereby its used is 
recommended in other grades. 
 
 
Key Words: Effectiveness of the use of JClic, JClic, reading comprehension, 
levels of reading comprehension, InstituciónEducativa Remedios Solano.  



 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 

     En la actualidad el sistema educativo se ha visto beneficiado, al igual que 

muchos otros sectores de la sociedad, de los múltiples beneficios que 

ofrecen las TIC en la realización de gran variedad de actividades.  Estas han 

permitido y facilitado el proceso de enseñanza - aprendizaje, brindando 

espacios altamente motivantes y  que generan ambientes propicios para la 

adquisición del conocimiento.  Sin embargo, la educación  hoy en día no es 

una rueda suelta, pues está siendo evaluada permanentemente  por 

diferentes estamentos a nivel nacional e internacional, los cuales se 

interesan por conocer y medir  los niveles en los que se encuentran los 

estudiantes en algunas áreas específicas, como Lenguaje y Matemáticas. 

     En tal sentido, y abordando el caso específico de lenguaje en lo referente 

a la  comprensión lectora, se encuentra que en Colombia los jóvenes 

participantes en las pruebas de estado ICFES y SABER obtuvieron 

promedios ubicados por debajo del nivel 2 de desempeño en un 51%, es 

decir que presentan dificultades para detectar fragmentos de información 

dentro de un texto, reconocer la idea principal, comprender las relaciones y 

construir significados a partir de inferencias.   

     De acuerdo a lo planteado, se pretende con esta investigación evaluar la 

efectividad del uso de la herramienta Web 2.0 JClic en la comprensión 

lectora, brindando espacios motivantes para los estudiantes, mediante 

actividades interactivas que le dan un vuelco a la educación tradicional y 

despiertan el interés de los estudiantes por la lectura, y por ende mejoran y 

aumentan los niveles de comprensión lectora.  
     Para el desarrollo de la investigación, el trabajo se ha estructurado en 

cuatro capítulos que se describen seguidamente.  El capítulo I, denominado 

el Problema, abarca el planteamiento  del problema, la formulación y 



 
 

 
 

sistematización del mismo mediante preguntas que orientan la investigación,  

los objetivos general y específicos que se desarrollan a lo largo del estudio, 

así como también  la justificación y la delimitación de la  Investigación. 

     Asimismo, se presenta el capítulo II, denominado Marco Teórico, en el 

cual se resumen  los antecedentes de la investigación, constituidos por 

trabajos con rigor científico que guardan relación con las variables de esta 

investigación, JClic y comprensión lectora. También se incluyen en este 

capítulo las bases teóricas que dan sustento a la investigación, conformadas 

por un cuerpo teórico desarrollado por autores clásicos sobre los temas en 

estudio, así como el sistema de variables a estudiar con su correspondiente 

operacionalización.  

     Por otra parte, también se encuentra el capítulo III, denominado Marco 

Metodológico, en él se establecen los lineamientos metodológicos, con 

relación a tipo y diseño de la investigación, población y muestra del estudio, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos con su respectiva validez y 

confiabilidad, análisis e interpretación de los resultados y el procedimiento 

general de la investigación. 

Finalmente, se presenta el capítulo IV, denominado Resultados de la 

Investigación, aquí se presenta el análisis y discusión de resultados, y 

derivadas de ellos se incluyen algunas estrategias de aprendizaje basadas 

en JClic para su empleo dirigido al desarrollo de la comprensión lectora. 

Como punto final se ofrecen las conclusiones y recomendaciones elaboradas 

a partir de los resultados alcanzados. 

 

   2 


