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Resumen:  

Leer  a través de las TIC: Desarrollo de estrategias de lectura integrando Nuevas 

tecnologías de información y comunicación con estudiantes de cuarto de educación básica 

primaria.  Es el titulo de la tesis para optar por el título de magister en tecnologías educativas y  

medios innovadores para la educación.  Refleja los resultados de una investigación que se llevó a 

cabo  en una institución educativa del municipio de Turbo Antioquia, la cual fue realizada   con el 

objetivo principal de Integrar las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, en la 

metodología de enseñanza de la  lectura,   con el fin de generar nuevos ambientes de enseñanza –

aprendizaje, en estudiantes de  cuarto  de educación básica primaria, para que estos  tengan  la 

oportunidad de participar en el proceso de manera activa, creativa   responsable y autónoma. 

Contribuyendo de esta forma a mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de la institución. 

 

Abstract 

Read through ICT: Developing reading strategies integrating new information and communication 

technologies with fourth graders from two public schools. Is the title of the Thesis for the Master's 

Degree in educational technologies and innovative ways of education. It reflects the results of a 

research carried out in an educational institution in the municipality of Turbo, Antioquia, which was 

conducted with the main objective of bringing the Information Technology and Communication in 

the methodology of teaching reading, to create new teaching and learning environments, in fourth 

graders from two public schools, so that they have the opportunity to participate in the process 

actively, creatively and independently responsible. Thus helping to improve the teaching and 

learning processes of the institution. 
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Introducción:  

La lectura es un tema que se viene abordando desde hace mucho tiempo,  reconociendo 

que esta es una actividad  necesaria para los estudiantes, aunque estos muchas veces no la 

quieran realizar, a los estudiantes no les gusta leer y esa es una realidad, este hecho, hace que el 

proceso enseñanza aprendizaje sea  un poco más difícil, no solo para los estudiantes sino también 

para los docentes  y el  sistema educativo en general, pues todos se ven afectados por estas 

dificultades, ante esta evidente dificultad, se puede decir que se  necesitan propuestas urgentes 

para mejorar esta problemática. 

Estas propuestas deben partir de los intereses y necesidades del contexto al cuál se van a 

aplicar, para poder que sean efectivas, y  además de eso tener muy en cuenta las demandas y 

exigencias del mundo moderno. Dichas demandas van encaminadas al uso constante  de medios 

electrónicos, que te permitan acceder a información de una forma  rápida. 

Lo anteriormente expuesto, conlleva a afirmar que  en la educación es urgente y necesario 

introducir  Nuevas tecnologías de información y comunicación en el proceso  educativo, debido a  

que estas ofrecen muchas ventajas para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

Con esto en mente y con el firme propósito de contribuir para que mi  contexto educativo 

esté al nivel de todas las  exigencias de la actualidad, he elaborado esta tesis de investigación, 

cuyo título es:  

Leer y comprender a través de las TIC: Desarrollo de estrategias de lectura integrando 

Nuevas tecnologías de información y comunicación con estudiantes de cuarto educación básica 

primaria. Este trabajo de investigación fue realizado en la institución educativa Turbo, con niños del 

grado cuarto de educación básica primaria. Con esta tesis se pretende optar por el titulo de 

Magister en Tecnologías educativas y medios innovadores para la educación, con este se busca  

dar respuesta al interrogante: ¿Cómo incorporar las TIC en la enseñanza de la lectura y su vez 

lograr que estas contribuyan al mejoramiento de la  comprensión, aspecto importante y esencial en 

la lectura, en los estudiantes del grado cuarto de educación básica primaria, de la institución 

Educativa Turbo, del municipio de Turbo, departamento de Antioquia (Colombia)? 

A continuación se presenta algunos apartes de los resultados que arrojó la realización de 

este trabajo de investigación, donde se abordaron teorías como las de  Reyes (2005) y Botero 

(2004), quienes le dan a la lectura un carácter interactivo, dejando de ser así una mera 

decodificación donde el sujeto es pasivo en la construcción de significados por parte del texto y 

otros autores que afirman que hoy en día existen nuevas formas de leer y estas formas nos las 

presentan las nuevas tecnologías de la información, por tanto se debe preparar docentes y 



estudiantes para que aprendan a leer de forma activa e interactiva, logrando así que se construyan 

conocimientos significativos. 

 

Marco teórico 

 

Con la integración  de las TIC en la lectura, se introducen también nuevos conceptos como 

intertextualidad, lector activo, metacognición, interdisciplinariedad, y se hace énfasis en el hecho 

de que las TIC ofrecen nuevos soportes para el contenido tradicional que se maneja en las aulas 

de clase. Lo cierto es, que las TIC otorgan una nueva posibilidad al lector, la de ser partícipe de la 

producción, como escritor y corrector. Lo cual, supone nuevas exigencias y capacidades que 

aprender y desarrollar. 

A continuación, se hará un recorrido por diferentes teorías que tratan el tema de la lectura 

y su importancia, así como las ventajas de integrar las  TIC al desarrollo de esta importante y 

necesaria actividad para el proceso enseñanza aprendizaje. Todas estas teorías constituyen una 

base, para consolidar un referente conceptual, que permita abordar la lectura de forma 

contextualizada, dando cabida a todos los elementos del entorno que influyen en la comprensión 

de lectura. 

Una aproximación al término “Lectura” 

 

De acuerdo con Jurado (2004) La lectura de un texto literario, científico, filosófico o de 

cualquier otro género es, sin duda, una experiencia de iniciación o una  prueba de paso: después 

del viaje por la selva de los símbolos, en todo lector se opera una transformación, esta definición, 

nos muestra que la lectura es una actividad apasionante, es una actividad interactiva,  cuando el 

lector se acerca a un texto, entabla un dialogo con el autor, este dialogo lo puede transformar 

positiva o negativamente, por ello, es muy importante  que el lector sepa que clase de libros son de 

su interés para que se acerque a esta clase de textos y no cometa el error de leer por leer, 

logrando que los diálogos que entable con los autores no sean los mejores y se torne en un trabajo 

infructuoso. 

Solé (1992) concibe  la lectura como un proceso de interacción entre el lector, el texto y el 

contexto, mediante el cuál el lector intenta satisfacer sus objetivos, permitiendo así, hablar de la 

comprensión; ya  que para ésta autora la comprensión de un texto, implica un lector activo que 

procese y examine el texto, que tenga unos objetivos claros que guíen la lectura, porque siempre 

leemos para algo, para alcanzar alguna finalidad,  no es lo mismo leer  para ver  si interesa seguir 

leyendo, que leer cuando buscamos una información determinada o cuando  necesitamos 

formarnos una idea global del contenido para transmitirlo a otra persona 



Reyes (2005) concibe la lectura como un complejo proceso de dialogo y de negociación de 

sentidos, en el que intervienen un autor, un texto verbal o no verbal y un lector con todo un bagaje 

de experiencias previas, de motivaciones, de actitudes y de preguntas, en un contexto social y 

cultural.   Dentro de esta concepción  la lectura supone más que un mero conjunto de habilidades  

secuenciales y, más allá del acto pasivo de saber qué dice un texto escrito.  

Los autores anteriores refuerzan la idea de que la lectura es más que una simple 

decodificación, leer es algo más complejo, es un proceso que te exige  interpretar y para hacerlo se 

deben poseer ciertas estructuras que se van mejorando con  el desarrollo físico e intelectual del ser 

humano, por esto puede decirse que la lectura contribuye al desarrollo físico de los seres 

humanos, pues a través de ella se  transmiten la herencia cultural, aspecto importante en nuestra 

formación. Por esta razón, la lectura debe ser enseñada e inculcada desde los primeros años de 

vida, para que los individuos se familiaricen con esta y la vean como algo normal e importante en 

sus vidas. 

 

Método: 

Esta investigación es de  un enfoque mixto, ya este, es un proceso que recolecta, analiza y 

vincula, datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para 

responder a un planteamiento del problema. Hernández, Fernández y Baptista (2006).  

En este enfoque argumenta Hernández y otros (2006)  se  usan métodos de los enfoques 

cuantitativo y cualitativo y pueden involucrar la conversión de datos cuantitativos y cualitativos y 

viceversa, en otras palabras, se pueden utilizar los dos enfoques para responder distintas 

preguntas de investigación en un planteamiento del problema. 

Una de las grandes ventajas del enfoque mixto es que se puede tener  una percepción más 

integral, completa y holística, permitiendo que el investigador  haga una perspectiva mas precisa 

del fenómeno,  el hecho de utilizar ambos métodos (con fortalezas y debilidades) para llegar a los 

mismos resultados,  incrementa la confianza del investigador, pues  tiene la certeza de que los 

datos recogidos son una representación fiel, genuina y fidedigna de lo que ocurre con el fenómeno 

estudiado.  

En síntesis se puede decir que al combinar métodos, no solo se aumenta la posibilidad de 

ampliar las dimensiones del proyecto de investigación, si no que también, se facilita el 



entendimiento, lo cual es muy importante para el  investigador, pues tiene la posibilidad de escoger  

de que forma es mas conveniente presentar determinada información.  

El método utilizado fue  la investigación descriptiva, la cual según Ramírez (2004) describe 

características de un conjunto de sujetos, de una población o de un área de interés.  Además 

describe situaciones o acontecimientos tal como aparecen en el presente, en el momento mismo 

del estudio.  Valiéndose de  técnicas estadísticas descriptivas para observar, organizar, concentrar, 

visualizar, comparar y presentar los datos.  Los estudios descriptivos más comunes se hacen por 

observación y por encuesta.  Actualmente la estadística es una de las  herramientas más útiles 

para el trabajo investigativo. 

Un ejemplo de investigación descriptiva podría ser: Una encuesta para determinar las 

preferencias de los estudiantes, profesores y padres de familia por determinados programas de 

televisión en un municipio o describir la procedencia geográfica de los estudiantes del colegio a 

través de datos recogidos en encuestas y cuestionarios. Entonces, se puede afirmar que la 

investigación realizada en la institución educativa Turbo con estudiantes del grado cuarto, es 

descriptiva en la medida en que busca mostrar de que forma se puede mejorar la comprensión 

lectora de los estudiantes, a través del uso de las nuevas tecnologías de la información, no se 

busca explicar el porqué de los sucesos.  

Esta investigación descriptiva, se combina con la cuasi experimental  Estudia relaciones de 

causa–efecto de todos los factores que puedan afectar el experimento, pero no en condiciones de 

control y precisión rigurosas.  Es decir, el investigador diseña un experimento, pero la diferencia 

consiste en que no se pueden controlar ni manipular con rigor todas las variables.  Quedan por 

controlar muchos factores importantes.  Es un diseño apropiado en contextos naturales, a 

diferencia de las situaciones simuladas y deliberadas en un laboratorio. 

Un ejemplo de investigación cuasi experimental es: Comparar los efectos de las canciones, 

los juegos, las dramatizaciones y la música en el aprendizaje de un grupo de adultos y de un grupo 

de niños. En el caso de la  investigación: leer y comprender a través de las TIC, se puede agregar, 

que es cuasi experimental por que, lo que se pretende a través de esta es analizar por que a los 

estudiantes se les dificulta comprender lo que leen y de que forma las estrategias donde se utilicen 

las TIC, contribuyen a la solución de este problema. 

 

Resultados y discusión:  

 

Analizar los resultados generados por los instrumentos empleados para la recogida de la 

información, es uno de los procesos fundamentales en todo trabajo investigativo, puesto que del 

análisis que se haga de los datos recogidos a través de los instrumentos depende las conclusiones 

a las que llegue el investigador, en donde el investigador va a expresar que tan asertiva fue su 

investigación, ahí radica entonces la importancia del análisis e interpretación de los datos; una 



mala interpretación puede llevar a un investigador a concluir que la investigación no  supero las 

expectativas y que por tanto no aporto en nada al tema o problema de investigación.  

Es importante al analizar un tema o actividad, plantear unas categorías, que ayuden a 

especificar la información que se está presentando, es decir, expresar, lo que se pretende al 

aplicar el cuestionario a los estudiantes, resaltar los aspectos en los cuales se pretende ahondar, 

con miras a responder los interrogantes planteados en la investigación.  

Las unidades de análisis, que se tendrán en cuenta son las siguientes: Con relación a la 

lectura: por qué leer, como y qué se debe leer, para qué leer, que se puede hacer con los libros; en 

relación con las TIC, se pretende mirar cuales implicaciones tienen las TIC, en el proceso lector. 

 

Con relación a la lectura, se puede decir que dentro de los resultados arrojados en los 

instrumentos aplicados, donde el primer interrogante giró en torno a cuestionar a los estudiantes 

sobre su gusto por la lectura, estos manifestaron en unos porcentajes bastante altos que no le 

gusta leer o que prefieren hacerlo pocas veces, esto evidencia que por mas estrategias que quiera 

implementar el docente, estas no van a surgir el efecto deseado, pues no se cuenta con la 

motivación necesaria para esto. Esta motivación, no se logra de la noche a la mañana, es un 

proceso que empieza desde el hogar, donde los padres, son el principal ejemplo, que los niños 

deben seguir, un hogar donde no se lea, está proyectado a que sus hijos tampoco lo hagan. 

 

Es preocupante entonces que los estudiantes expresen que no les gusta leer, ya que  la 

lectura es muy importante en el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje, como a ellos 

no les gusta leer, es por eso que se presentan tantas dificultades de comprensión lectora y esto 

conlleva directamente a que se den problemas  curriculares, perdida constante de materias, 

desinterés por asistir a las aulas de clase, entre otras dificultades que entorpecen el normal 

desarrollo de las actividades curriculares. 

Dentro de las preferencias de los estudiantes acerca del tipo de libros que prefieren leer 

estos se inclinan por los textos donde reinan las imágenes, este dato es muy importante para los 

docentes, pues a través de estas preferencias de los estudiantes estos pueden orientar los textos 

que le quieran sugerir a sus estudiantes. De los estudiantes entrevistados,  el 40% afirma que lee 

en clase para aprender, un 30% para divertirse y el resto de los estudiantes dice que lee por 

castigo, es una cifra bastante alta, pues lo ideal seria que todos leyeran con un fin positivo y no por 

una imposición. 



De forma univoca los estudiantes se inclinan por  que los juegos son una actividad 

relevante para realizar con los libros, esto confirma que a los niños les gustan las actividades 

lúdicas, de esta forma ellos se motivan y participan con mayor disposición. Además de que el 

juego es importante para el desarrollo del niño, a ellos les gusta hacerlo todo jugando, por 

esto, los docentes y padres deben aprovechar esta ventaja para transmitir a los niños los 

mensajes a través del juego, así serán más significativos para ellos. 

 

Un 50% delos estudiantes afirma que los libros que le toca leer en clase, son aburridos, el 

20% afirma que son complicados, un 20% dice que los libros que le dan sus docentes en clase son 

interesantes y solo un 10% afirma que son divertidos, este dato deja ver que los estudiantes no se 

motivan cuando en clase los ponen a leer, razón por la cual, ellos no entienden lo que leen. 

 

Los resultados arrojados en este trabajo investigativo conllevan a afirmar que las TIC, 

contribuyen ineludiblemente en el mejoramiento del proceso lector en los niños, el papel del 

maestro y de la familia, es muy importante no solo para apoyar el proceso de enseñanza y  

aprendizaje de la lectura, si no que es también vital, para transmitir pasión por la misma y 

acercarlos a las TIC. Sin embargo, es muy difícil, enseñar lo que no se sabe y transmitir placer por 

lo que no se siente, lo digo por que hasta hace muy poco  los maestros colombianos carecíamos 

de información, de formación y de recursos para fomentar en las aulas o en los hogares  algo 

distinto a  la tradicional  destreza lectora o la copia sin sentido, además tampoco se evidenciaba  el 

amor por la lectura por parte de los docentes y padres de familia. 

Actualmente, es evidente que todos los docentes están en una búsqueda de material y 

estrategias que los ayuden a enamorar a sus estudiantes, ellos son conscientes de que gran parte 

de esas herramientas las ofrecen las TIC, por ello, muestran mas preocupación por capacitarse y 

formarse en este tema, para no estar tan alejados de esta realidad, pero aun les falta y mucho, con 

este ejercicio de investigación  se pudo evidenciar esto, el manejo que tienen la mayoría de los 

docentes en cuanto al manejo de tecnologías  es mas bien básico, lo cual restringe mucho la 

posibilidad de que ellos las integren de forma diferente a su labor.  

Esto se evidencia en las metodologías empleadas a diario en sus clases, donde reinan las 

clases magistrales, con los mismos elementos de siempre: tablero, cuaderno, lápiz, borrador, entre 

otros, esta cruel monotonía lleva a los estudiantes a sumergirse en el desorden y la indisciplina 

para darle un toque de diferencia a su jornada diaria, por esto, se hace necesario y urgente integrar 

en el currículo institucional las nuevas tecnologías de información y comunicación, para que las 

estrategias metodológicas implementadas por los docentes  sirvan como motivadoras y contribuyan 



en la adquisición de aprendizajes significativos. Se hace necesario entonces, implementar en los 

establecimientos educativos proyectos encaminados a animar y promocionar la lectura a través de 

las TIC, es una forma de apostar al anhelado mejoramiento de la calidad de la educación en 

nuestro país. 
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