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Resumen 

La presente investigación planteó apoyar el proceso pedagógico de la competencia 

lectora del área de Lengua Castellana para el grado octavo a través de la incursión de 

las tecnologías de información y comunicación (TIC).  Se empleó para esto un enfoque 

cualitativo apoyado en la investigación acción; en la primera etapa se entrevistó a 

estudiantes y docentes; luego, basado en estos resultados se diseñaron materiales 

educativos que posteriormente se implementaron y después, de obtener los datos a 

través de la observación, la entrevista y la revisión documental se analizaron en un 

proceso continuo de comparación que arrojó como resultado las tres categorías de 

análisis que permitieron determinar las conclusiones del estudio. Como principales 

hallazgos se expone que las TIC son elementos motivadores del proceso de 

aprendizaje, para su implementación se requiere un estudio del contexto de los 

estudiantes para lograr una incursión efectiva en las aulas de clase de acuerdo con sus 

intereses y sus necesidades educativas.  Además, para el desarrollo de las habilidades 

es preciso desarrollar múltiples actividades, las cuales deben ser variadas para lograr 

que el estudiante las interiorice. 

 

Abstract 

The present investigation was established to support the learning process of the reading 

competence of the Spanish language area for the eighth grade through the incursion of 

the information and communication technology (ICT). For this, it was used a qualitative 

approach supported in action research; in the first stage were interviewed students and 

teachers; then, based on these results were designed educational materials which were 

subsequently implemented and then, obtain the data through observation, interview and 



document review were analyzed in a continuous process of comparison that produced 

the three categories of analysis that allowed to determine the study's conclusions. As 

main findings are that ICT are motivators elements of the learning process, its 

implementation requires a study of the context of students to achieve an effective foray 

into the classroom according to their interests and their educational needs. In addition, 

for the development of skills, it is necessary to develop multiple activities, which must be 

varied to achieve the student to internalize. 
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Introducción 

Mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes ha sido una tarea 

constante a través del tiempo, para ello se implementan diversas estrategias con el 

objetivo de alcanzar las metas educativas. Incorporar las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) es una de ellas, puesto que ha abierto posibilidades 

interesantes que dependen de la creatividad del docente y de su habilidad para llevarlas 

a la clase y lograr que se conviertan en una herramienta al servicio del aprendizaje. 

El presente trabajo de investigación presenta las TIC incorporadas a la asignatura 

de Lengua Castellana de grado octavo del Colegio Integrado Madre de la Esperanza de 

Sabana de Torres (Santander, Colombia). 

La investigación se estructuró en cinco etapas: la primera correspondió al 

planteamiento del problema, donde se analizó los antecedentes, problema, objetivos y 

justificación del trabajo; la segunda, el marco teórico, correspondiente a los referentes 

conceptuales sobre los cuales se basó el trabajo; la tercera plantea la metodología de la 

investigación y el proceso que se siguió para dar respuesta a la pregunta de 

investigación; la cuarta, análisis y discusión de resultados, presenta las categorías de 

análisis, fruto de un análisis comparativo entre los datos arrojados por los instrumentos 



de obtención de datos y, finalmente, la conclusiones que se obtuvieron una vez 

analizados los datos y que permitieron dar respuesta a la pregunta de investigación. 

Es importante ahondar en las TIC como estrategia de aprendizaje; el desarrollo de 

trabajos en el aula, en los cuales se utilicen las TIC, permite analizar su incidencia en 

los procesos de aprendizaje y con ello determinar el grado de eficiencia y oportunidad 

de las mismas. La labor docente debe estar encaminada hacia el estudio de 

posibilidades educativas alrededor de las TIC, ya que estas son un apoyo, siempre y 

cuando, sean planeadas y organizadas teniendo en cuenta el contexto socio-cultural y 

tecnológico en el cual se desarrolla los estudiantes. 

 

Marco Teórico 

La lectura  

La lectura cumple diversas funciones, según Alliende y Condermarin (1994) son: 

La apelativa, la expresiva, la representativa, la cultural y la metalingüística.  Además, 

comprende varias operaciones, la decodificación y la comprensión. La primera, es la 

capacidad para identificar un signo gráfico por un nombre o por un sonido. La segunda, 

se refiere a la captación del contenido o sentido de los escritos, es el proceso que se da 

después de la decodificación. 

Para De Zubiría (2006) lograr que el estudiante aprenda a leer requiere de seis 

lecturas: la fonética, la decodificación primaria, la decodificación secundaria, la 

decodificación terciaria, la lectura categorial y la lectura metasemántica. 

Por otro lado, Jolibert (2007) presenta una estructura para llevar a cabo el proceso 

de la lectura basado indicios o niveles: De contexto general del texto, del texto 

completo, de las oraciones, y de las palabras. 

Para que el proceso lector genere agrado y comprensión Abdón (2003) propone 

cuatro etapas: Las actividades previas (despertar el interés por la lectura), la lectura 

estructural (establecer un esquema previo de lo leído), la lectura detallada o secuencial 

(primer acercamiento con todo el texto), la reconstrucción y extrapolación del texto leído 

(relación con otros textos o con situaciones cotidianas).  

Para medir los avances en lectura, se encuentra la evaluación PISA (Programa 

Internacional para la Evaluación de Estudiantes), la cual evalúa lo relacionado con el 



dominio de la lectura, en tres partes: La primera hace relación con las formas en que se 

presentan el material escrito (continuo o discontinuo). La segunda, evalúa los procesos 

de la lectura: obtención de la información, comprensión general, elaboración de una 

interpretación, reflexión y valoración del contenido de un texto, reflexión y valoración de 

la forma de un texto. Finalmente, evalúa el contexto del texto, es decir, si la lectura es 

de uso privado, uso público, uso laboral o uso educativo. (OCDE, 2006) 

Otra de las pruebas que juzga los procesos de comprensión lectora es PIRLS 

(Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora), valora procesos similares 

con los propuestos por PISA, difieren en su nombre, pero no en su propósito: 

Localización y obtención de la información explícita, realización de inferencias directas, 

interpretación e integración de ideas e información, análisis y evaluación del contenido 

el lenguaje y los elementos textuales. (Mullis, Kennedy, Martin y Sainsburg, 2006) 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

Se designa Tecnologías de la Información y las Comunicación al conjunto de 

tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y 

datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. 

(Rosario, 2005) 

Integrar las TIC al currículo, para Sánchez (2003), es el proceso de integrarlas a 

los principios educativos y la didáctica, es decir “empotrarlas en las metodologías y la 

didáctica que facilitan un aprender del aprendiz”. Implica utilizar las tecnologías de 

forma transparente, es decir, que estén inmersas en el proceso de educativo, que el 

estudiante las utilice como parte normal del desarrollo de las clases y que contribuyan 

en el mejoramiento del proceso de aprendizaje. 

La integración de las TIC es un proceso gradual. Sánchez (2003) recomienda 

tener en cuenta los tres niveles para llegar a la integración de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje: Apresto, Uso e Integración. 

La implementación de las TIC en la educación constituye una herramienta de 

apoyo, utilizarlas como parte activa del proceso aprendizaje tiene múltiples ventajas, 

Soler (2008) propone las siguientes: La motivación, el aumento de la participación por 



parte de los alumnos, la retroalimentación constante, y los canales de comunicación 

que proporciona Internet facilitan el contacto entre los alumnos y con los profesores.  

Existen herramientas TIC que apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje 

conocidas como la Web 2.0, la cual hace referencia a la segunda generación de la web 

caracterizada con la habilidad de la gente para colaborar y compartir información online. 

La Web 2.0 no garantiza en sí misma una función educativa, depende de las 

intencionalidades con las que se use. Existen un gran número de herramientas en la 

web que se están utilizando en educación, algunos de ellos son: Los blogs, el 

Miniquest, los Cazas del Tesoros, las redes sociales, el poster digital, entre otros. 

 

Las estrategias de aprendizaje y el aprendizaje significativo  

Enseñar por competencias implica modelar una situación en la que estén 

presentes habilidades, conocimientos, destrezas y actitudes que estén acordes con las 

que va a encontrar el estudiante en el mundo laboral (Llanio, 2008). 

Modelar una situación hace referencia al aprendizaje significativo, es decir, según 

Ausubel, el contenido propuesto como objeto de aprendizaje debe estar organizado, el 

aprendizaje debe ser congruente con el nivel de desarrollo del educando, además, que 

el alumno debe hacer un esfuerzo por asimilarlo, es decir, que manifieste una buena 

disposición para el aprendizaje propuesto.  

Para lograr que el estudiante adquiera competencias y las cuales le sean 

significativas, los profesores utilizan estrategias de aprendizaje, entendidas como los 

procedimientos que se utilizan de manera flexible, adaptativa, autorregulada y reflexiva 

para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos (Díaz, 2003). 

Existen variadas clasificaciones de las estrategias de aprendizaje, Beltrán (2002) 

plantea la propia teniendo en cuenta la naturaleza y la función de las mismas, para lo 

cual presenta cuatro grupos: estrategias de apoyo, estrategias de procesamiento, 

estrategias de personalización y estrategias meta-cognitivas. 

Las estrategias de apoyo están al servicio de la sensibilización del estudiante 

hacia las tareas de aprendizaje. La sensibilización hacia el aprendizaje tiene tres 

ámbitos: la motivación, las actitudes y el afecto. 



Las estrategias de procesamiento suministran las condiciones mínimas de 

funcionamiento para que el aprendizaje significativo se pueda producir, van 

directamente dirigidas a la codificación, comprensión, retención y reproducción de 

materiales informativos. Las más importantes son la repetición, la selección, la 

organización y la elaboración.  

Las estrategias de personalización están relacionadas con la creatividad, el 

pensamiento crítico y el transfer. 

Las estrategias meta-cognitivas supervisan la acción de las estrategias cognitivas. 

Según Abdon (2003) están orientadas a la toma de conciencia y regulación de proceso 

cognitivo por el propio estudiante. Entre ellas figuran la retrospección, la reconstrucción 

y la prospección.  

Al analizar a Abdón (2003) en lo relacionado con la clasificación de las estrategias 

se encuentra que las divide en dos grupos: cognitivas y metacognitivas. Abdón 

establece que las estrategias cognitivas van encaminadas hacia la comprensión o 

aplicación de conceptos.  

 

Método 

El enfoque metodológico de la investigación fue cuantitativo, el cual ofrece la 

posibilidad de encontrar una explicación detallada al problema, el investigador está 

inmerso en la situación, y el conocer de cerca la forma en que se comportan los actores 

determina una respuesta más objetiva a los cuestionamientos, es decir, según Sánchez 

(2003) la investigación cualitativa permite la construcción de la realidad de forma 

asociada entre investigadores y sujetos en el proceso.  

Bajo este enfoque se utilizó el método de diseño de investigación-acción, según 

Martínez (2006) el investigador no sólo quiere conocer una determinada realidad o un 

problema específico de un grupo, sino que desea también resolverlo.  

La investigación acción se caracteriza porque se construye desde y para la 

práctica, es decir, parte de un problema cotidiano experimentado por el profesor con lo 

cual pretende mejorar la práctica a través de su trasformación, al mismo tiempo que 

procura comprenderla, para ello demanda la participación de los sujetos en la mejora de 

sus propias prácticas, exige una actuación grupal por la que los sujetos implicados 



colaboran coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación, implica la 

realización de análisis crítico de las situaciones y se configura como una espiral de 

ciclos de planificación, acción, observación y reflexión (Bausela, 2004). 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en Colombia, en el municipio de 

Sabana de Torres, ubicado en el departamento de Santander en el Colegio Integrado 

Madre de la Esperanza (CIME) ubicado en la zona urbana del municipio en el barrio 

Carvajal, pertenece al sector público y es de naturaleza mixta. Atiende a una población 

de aproximadamente 4.300 estudiantes desde los niveles de preescolar a undécimo 

grado, los cuales pertenecen en su gran mayoría a los estratos 1 y 2, es decir, bajo-bajo 

y bajo respectivamente; sus ingresos económicos son muy pocos, no alcanza el salario 

mínimo, viven en los barrios alejados del pueblo o en zonas de invasión. 

Los estudiantes se encuentran distribuidos por sedes; la B, C, D, E, y G atienden 

los grados de preescolar a quinto de primaria; la F, los grados sexto; y la A, los grados 

de séptimo a undécimo.  

La población objeto de estudio está constituida por 240 estudiantes de grado 

octavo del Colegio Integrado Madre de la Esperanza, sus edades oscilan entre 13 y 14 

años. La muestra es no probabilística formada por 10 estudiantes, los cuales han sido 

seleccionados por presentar dificultades en su comprensión lectora, esta dificultad se 

detectó durante el transcurso del primer periodo escolar del año 2012.  

Los instrumentos empleados en la investigación fueron:  la observación de tipo 

participante o participativa, la entrevista semi-estructurada de preguntas abiertas 

realizada a estudiantes y docentes, y como tercer instrumento se utilizó la revisión 

documental a los trabajos realizados por los estudiantes en los talleres que hicieron 

parte de la investigación. 

 

Análisis y resultados 

La aplicación de instrumentos en la investigación se dividió en dos momentos: El 

primero estuvo encaminado a encontrar los intereses y hábitos de los estudiantes con 

respecto a la lectura, a conocer la forma como los docentes abordan un texto en clase y 

las fortalezas y falencias que observan en los estudiantes cuando deben trabajar una 

lectura. Para la realización de esta parte, se empleó la entrevista a estudiantes y 



docentes, lo que permitió determinar la base sobre la cual se diseñaron los materiales 

didácticos y sus estrategias metodológicas. 

Para la segunda parte de la investigación (la implementación de los materiales 

didácticos) se emplearon tres instrumentos: La observación y la entrevista a estudiantes 

y la revisión documental. Para el primero, se empleó un formato constituido por ocho 

criterios a observar en el desarrollo de los talleres planteados, los cuales estuvieron 

enfocados a determinar la motivación, el manejo del computador, la concentración y 

tiempo de trabajo, la participación oral, la calidad de sus apreciaciones y el grado de 

agrado de las actividades desarrolladas. 

Para recoger la información se observaron 14 sesiones de clase de 

aproximadamente dos horas, en las cuales los estudiantes utilizaron el material 

didáctico de acuerdo con las orientaciones metodológicas creadas para el mismo. Cada 

estudiante tuvo la oportunidad de trabajar en un computador con acceso a Internet y 

desarrollar las actividades planteadas, además, el trabajo estuvo acompañado por un 

cartilla para que el estudiantes desarrollara actividades a la par con la información que 

encontraba a través del computador. 

El segundo instrumento estuvo conformado por cinco preguntas formuladas a los 

estudiantes, con las cuales se recogió información sobre el grado de aceptación de 

ellos frente a las actividades realizadas y su punto de vista sobre el avance en el 

proceso lector. Las entrevistas se realizaron en dos momentos: La primera se aplicó 

terminado el taller sobre el análisis de noticias y la segunda al finalizar el taller de 

poesía. 

Finalmente, surgió la necesidad de establecer un tercer instrumento que permitiera 

analizar las guías de ejercicios y trabajos que realizaron los estudiantes, con el objetivo 

de determinar la congruencia de las respuestas con las preguntas, la ortografía, el 

vocabulario empleado, la capacidad para realizar inferencias, la ubicación de datos 

explícitos en la lectura y la sintaxis de sus oraciones. Para este análisis se empleó una 

tabla de criterios que permitió señalar por cada actividad realizada por los estudiantes el 

nivel de cada parámetro establecido para determinar el nivel del proceso logrado con 

los estudiantes. 



Una vez aplicados los instrumentos se procedió a establecer las categorías de 

análisis, para ello se estableció la unidad de análisis de libre flujo, Hernández, 

Fernández, Baptista, (2010) la define como la unidad que no posee un tamaño 

equivalente, para esto selecciona el inicio del segmento y hasta que se encuentre un 

significado, se determina el final del segmento.  

El proceso de definición de las categorías se inició analizando las observaciones 

realizadas en los talleres, se compararon cada uno de los momentos en que se 

encuentra distribuido el instrumento y determinaron las categorías iniciales, 

posteriormente se procedió a analizar las entrevistas de los estudiantes, se analizaron 

las respuestas dadas por los estudiantes y se determinaron algunas categorías que 

comparadas con las anteriores determinaron cuáles agrupaban a las otras; de igual 

forma se hizo el análisis documental de los trabajos de los estudiantes con lo cual se 

determinaron otras categorías y se confirmaron algunas de las ya mencionadas.  

Una vez aplicado el anterior proceso se determinó como categorías:  los recursos 

TIC, procesos de la lectura y motivación, con sus subcategorías, las cuales fueron el 

resultado de un proceso constante de comparación entre la información suministrada 

por los tres instrumentos: 

La primera categoría de análisis se llamó Recursos TIC definida como las 

herramientas Web 2.0 utilizadas en los talleres como apoyo en el desarrollo de las 

clases, además, de la aplicación que se le dio al recurso y las habilidades de manejo 

del mismo. De esta categoría se determinó que: 

Los estudiantes utilizaron los recursos para consultar información dirigida en 

diversos formatos disponibles en la Internet.  Los estudiantes no captan 

adecuadamente en la primera vez que oyen y ven la información, deben devolverse 

varias veces sobre el recurso para poder comprender. Son capaces de lograr la 

intertextualidad de información, de una manera sencilla. 

El recurso más aceptado fue el video el cual se utilizó para que los estudiantes, 

una vez miraran y escucharan la información, realizaran ejercicios de comprensión de 

textos. 

Con respecto al material interactivo el estudiante pudo manipularlo según sus 

necesidades y gustos. JCLIC, permitió realizar una serie de ejercicios de nivel literal e 



inferencial que ayudados con la posibilidad de autocorrección ayudó a que el estudiante 

avanzara a su propio ritmo. 

El material interactivo llevó al estudiante a leer varias veces la información, les 

llamó la atención encontrar lo escrito también en audio.  Es interesante destacar que se 

les hizo fácil la comprensión de las figuras literarias.  

Las diapositivas en Microsoft PowerPoint fue un recurso utilizado por los 

estudiantes para organizar la información sobre una temática específica en las cuales 

plasmaron dados de tipo explícito e implícito.  

Facebook fue una herramienta utilizada como medio para crear un poema en 

equipo a través de la herramienta Grupo, una vez formados los grupos la profesora 

compartió a través del chat el trabajo a realizar. De esta actividad se puede rescatar 

que los estudiantes no habían trabajado de forma virtual el trabajo. Les pareció una 

actividad difícil. 

El correo electrónico fue un recurso que logró gran satisfacción en los estudiantes, 

7 de los 10 estudiantes no poseían correo electrónico, en la clase se creó la cuenta y 

generó una felicidad incomparable cuando enviaron su trabajo. A través de este recurso 

los estudiantes enviaron los ejercicios realizados en las clases. 

El procesador de texto (Microsoft Word) fue utilizado por los estudiantes para 

desarrollar una evaluación sobre la noticia. Una vez observado un video lo estudiantes 

procedieron a realizar ejercicios que encontraron en un archivo.  

A nivel de compresión de la lectura se encontró que los estudiantes desconocen 

elementos que deben manejar por el nivel de estudio en el que se encuentran, por 

ejemplo se evidencia en las observaciones que los estudiantes desconocen la geografía 

nacional y local. 

Con respecto al manejo del aplicativo se encuentra que los estudiantes tienen las 

nociones básicas de uso, es decir, reconocen que es para escribir cartas, trabajos. Esto 

se evidencia porque logran contestar a las preguntas, pero se observa que no manejan 

los recursos que el aplicativo ofrece, la profesora constantemente debe recordar el uso, 

por ejemplo, “insertar formas” “cambiar el color de la formas”. 

La Internet fue la herramienta utilizada para buscar la información y tener acceso a 

imágenes, videos, páginas virtuales, póster digital y estar conectados para enviar la 



información a través del correo. Tener acceso a Internet garantizó motivación, en las 

entrevistas manifestaron su agrado por esta herramienta. 

También la utilizaron para acceder a diccionarios como www.rae.es, el cual 

utilizaron constantemente en el desarrollo de las clases, para buscar imágenes que 

acompañaron las diapositivas. Les ayudó en la búsqueda de nuevos poemas para leer. 

En general los estudiantes manifestaron en la entrevista que las actividades 

realizadas en clase ayudaron a fortalecer la comprensión de un texto. 

La segunda categoría de análisis correspondió a procesos de la lectura. Bajo esta 

categoría se encuentra cada uno de los procesos que los estudiantes pudieron realizar 

a la hora de leer y comprender un texto. Es importante aclarar, que en algunas no se 

evidencia desarrollados e interiorizados, se muestra que se realizan y se pueden 

mejorar. 

En la subcategoría obtención y manejo de la información, se encontró que los 

estudiantes logran encontrar en los textos escritos o audiovisuales información que 

aparece de forma explícita, son capaces de determinar datos exactos. En relación a la 

recuperación lexical, es decir, el vocabulario desconocido de la lectura, se halló que los 

estudiantes determinan que palabras desconocen, al principio preguntaban sobre qué 

significaba determinada palabra, después de aprender a usar diccionarios en línea se 

observó que los estudiantes accedían a la página www.rae.es leían y relacionaban con 

el contexto de la lectura, no fue un proceso inmediato a través de las clases de observó 

que la profesora debe recordar el uso del diccionario y la necesidad de analizar el 

significado acorde con la lectura. 

La segunda subcategoría se denominó interpretación, se refiere al proceso de la 

lectura en el cual el estudiante pudo encontrar información de forma implícita en la 

lectura, ya sea en formato escrito o audiovisual. En la revisión documental se detectó 

que los estudiantes algunas veces lograr inferir el significado de una expresión.  

Al analizar videos de tipo animado los estudiantes pueden establecer la diferencia 

entre dos hechos de forma más acertadas. Este tipo de video les generó agradado, las 

imágenes exageradas en dibujos animados les produjo alegría. 

Con respecto a los signos de puntuación se encontró que al explicar el uso de los 

signos de puntuación, los estudiantes detectan en el texto otros ejemplos con funciones 

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/


similares, pero al escribir no los aplican.  

A nivel ortográfico, al hacer ejercicios de ortografía como: completar el texto con 

las palabras que hacen falta en el programa JCLIC, éste los obligó a escribir con 

ortografía porque de lo contrario no podían avanzar. Además, en la revisión documental 

se encontró que a los estudiantes les es indiferente escribir correctamente las palabras, 

se encontró que copiando las palabras de la lectura lo hacen mal, aplican la norma en 

el ejercicio, pero no de manera continua.  

En la tercera subcategoría, crítico, se refiere al nivel de la lectura en el cual el 

estudiante puedo emitir su juico frente al contenido del texto, además, de recrear la 

información del mismo. 

Fue escaso este trabajo, sólo se encontraron dos actividades, la primera fue en el 

caza del tesoro en la gran pregunta y la otra actividad fue la recreación del poema, los 

estudiantes una vez analizados los textos, lo convirtieron en dialogo y luego lo llevaron 

a diapositivas donde agregaron audio (su propia voz) e imágenes. En la revisión 

documental se encuentran las diapositivas de los estudiantes, donde se muestra que 

los estudiantes agregan sus ideas al poema. 

Tercera categoría de análisis corresponde a la motivación, se definió como los 

elementos o situaciones que crearon en el estudiante interés para asistir a los talleres y 

realizar las actividades planteadas.  

El computador fue el elemento motivador, el hecho de estar frente a la máquina le 

generó agrado al estudiante, nunca manifiestan estar cansados a pesar de que realizan 

actividades durante dos horas seguidas, incluso la hora de terminación de las 

actividades siempre fue mayor y llegaban temprano para poder realizar actividades 

como mirar el Facebook o jugar. 

En cuanto al manejo del computador se encontró que a los estudiantes los motivó 

el aprender a usar aplicativos y el poder realizar los ejercicios propuestos a través de la 

máquina;  ellos ve ven la utilidad del computador para aprender. Manifestaron que en 

otras asignaturas también se puede dar uso al computador para hacer más agradable la 

clase. 

 

 



Conclusiones 

Con respecto al objetivo general trazado para esta investigación se pudo 

determinar que: 

El computador y las herramientas Web 2.0 se convirtieron en el elemento 

motivador dentro del proceso de aprendizaje, para los estudiantes estar frente a una 

máquina significó satisfacción y estatus dentro de su grupo social. Aprender a manejar 

aplicativos generó seguridad y los convirtió en personas más activas.  

Al lado de la motivación generada por el computador, se utilizó material didáctico 

empleando los recursos TIC, el cual apoyó el desarrollo de procesos de la comprensión 

lectora. 

Es importante generar motivación frente a lo que se aprende, cuando se busca 

acercar al estudiante con su realidad a través de material acorde a su edad y con 

información real, hace que ellos se sientan partícipes de la clase y garantiza que los 

jóvenes cada vez quieran aprender más, para ello las TIC se convierten  en la 

herramienta que incentiva a los estudiantes a que conozcan más de cerca su contexto e 

interactúen con él.   

Con respecto a la competencia lectora se determinó que los estudiantes sí 

mejoraron sus procesos, pero que requieren un trabajo constante a través del tiempo 

que les permita asimilar e interiorizar lo que viven en clase. 

Con respecto a los objetivos específicos se creó material didáctico para apoyar las 

temáticas de “la noticia” y “la poesía”, las cuales se determinaron por las necesidades 

de la institución en cuanto a la planeación académica y teniendo en cuenta los gustos 

de los estudiantes frente a diversos textos.   

En relación con la pregunta de investigación se pudo establecer que para 

implementar las TIC en el aula de clase se requiere del conocimiento de la realidad de 

los estudiantes en cuanto a debilidades y fortalezas en el nivel tecnológico y en lo 

relacionado con el proceso lector.  

No se debe asumir que el estudiante conoce sobre un tema específico, es preciso 

que se reconozcan los pre-saberes. Muchos de los procesos que se exigen a los 

estudiantes no se han asimilado, lo que impide que ellos realicen otros de mayor grado 

de dificultad. Es necesario proponer variadas actividades con diferentes facetas para 



lograr que el estudiante desarrolle los procesos. 

A nivel tecnológico también es importante poder determinar las habilidades que los 

estudiantes tienen frente al computador, estar viviendo en la llamada “era digital” no 

garantiza que los jóvenes tienen las destrezas. El deseo de aprender sobre estas 

temáticas se convierte en una atractiva excusa para desarrollar ejercicios a través de la 

tecnología que acerquen al estudiante a la lectura y con ello potencien sus habilidades. 

El docente requiere de una alfabetización digital y pedagógica constante para que 

dentro de su planeación académica convierta a las TIC en el soporte para el desarrollo 

de los procesos lectores. 

Finalmente, los administradores de las instituciones educativas deben propender 

con conseguir y mantener los recursos tecnológicos, al mismo tiempo que deben 

estructurar un proyecto escalonado de la incursión de la tecnología para el desarrollo de 

las asignaturas. 
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