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Antecedentes: 

• Computador

es para 

educar. 

• Compartel 

• Gobierno en 

línea 

• Estándares  

de 

competencias 

en uso de 

TIC 

 

Problema 

¿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 

¿Cómo integrar 

las Tecnologías 

de la 

información y la 

comunicación 

en la enseñanza 

de la lectura, 

con el fin de 

generar nuevos 

ambientes  

aprendizaje, en 

los estudiantes 

del grado 

cuarto de la  

Institución 

Educativa 

Turbo, del 

municipio de 

Turbo? 

 

 

Objetivo 

general: 
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 

Supuestos de 

investigación: 

 

La lectura 

habitual incide 

positivamente el  

logro del 

aprendizaje de 

los alumnos y 

alumnas de la 

institución 

educativa. 

El bajo 

rendimiento 

escolar de los 

alumnos se debe 

al deficiente 

nivel de 

comprensión 

lectora 

 

 



Justificación 

 

La presente investigación es importante, por que contribuye al estudio de 

la motivación por la lectura a través de las TIC, ya que:   

 

• La falta de motivación es una de las causas para no comprometerse 

con la lectura. Por lo que se necesita, investigar para comprender por 

qué no se motivan a leer los  estudiantes. 

 

• Para solucionar el problema se debe generar  iniciativas que 

promuevan el gusto por la lectura.  

 

• El problema se empezará a solucionar cuando las investigaciones 

giren en torno a “por qué no gusta la lectura y por qué leemos por 

debajo de las posibilidades reales que tenemos”, es decir, la 

investigación sobre intereses, necesidades y modos de leer (Barrios, 

1990).  

 
 

 





Morles(1987)  afirma que ´´ sin comprensión 

no hay lectura´´ 

Las TIC en la  lectura, permiten  establecer esa 

interactividad que se debe dar  en la lectura,  

donde el estudiante puede elegir que leer y 

como leer, puede hacerlo, según su ritmo, 

contando con la posibilidad de poder ver y 

escuchar al mismo tiempo 

Herramientas tecnológicas: 

Poster digital, podcast, videos  

educativos, blogs, wikis, powert 

point. 

la lectura: Proceso de interacción entre 

el lector, el texto y el contexto. ( Solé, 

1992). 

Complejo proceso de 

dialogo y de negociación 

de sentidos, en el que 

intervienen un autor, un 

texto verbal o no verbal y 

un lector. (Reyes,2005) 





Enfoque 

Procedimiento de  

análisis 

Instrumentos de 

recolección de datos 

Población 
Muestra  Marco contextual 

Fases del proyecto Método  

Análisis de datos 





 ¿Te gusta leer? 

0

2

4

6

8

10

12

Series1

Herramientas que utilizan los  

docentes en la motivación por la lectura 

0

2

4

6

8

10

12

Series1

Uso que le dan al computador 

¿Con que propósito 

lees? 

0

2

4

6

8

10

12

Series1

¿ Que uso le das al computador? 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

si no

Series1

Te gusta escuchar cuentos 

a 

 través del computador 



Análisis de las entrevistas por categorías: 

 

Concepto de lectura: 

Leer sigue siendo predominantemente sinónimo de leer en voz 

alta, de reconocer formas escritas y ponerlas en forma oral; 

almacenar información. 

 

Objetivo de la lectura: Entretención, estudio. 

Lectura y comprensión: La comprensión depende de la velocidad 

en que se lea. 

 
 

 

 

 

 



Nivel de desempeño Descripción  

Avanzado El estudiante promedio de este nivel 

Logra una comprensión amplia de textos cortos y sencillos de carácter cotidiano y relaciona su contenido con información de otras fuentes. •Hace 

inferencias de complejidad media sobre una parte o la totalidad del texto; deduce información implícita de partes del contenido; define palabras a 

partir del contenido; explica las relaciones entre las partes, el propósito y la intención del texto. 

Satisfactorio El estudiante promedio de este nivel: 

•Supera la comprensión superficial de los textos cortos y sencillos de carácter cotidiano; comprende su contenido global; reconoce 

con precisión el tema; categoriza, deduce e infiere información; logra identificar funciones y relaciones globales; y caracteriza los 

personajes. • Hace uso de un lenguaje no exclusivamente familiar en situaciones de comunicativas, 

Mínimo El estudiante promedio de este nivel: 

•Logra hacer una lectura no fragmentada de textos cotidianos y habituales; reconoce su estructura superficial. •Logra una comprensión específica 

de partes de los mismos (oraciones, párrafos). 





Con relación 

a los 

supuestos 

Nuevas 

preguntas 

Con respecto 

a las 

preguntas  

los supuestos 

planteados al inicio 

de la investigación 

son 100% válidos 

Los procesos de 

lectura  se pueden 

mejorar y dinamizar 

implementando 

estrategias donde se 

involucren las TIC. 

Que nivel de 

formación en TIC, 

tienen los docentes 

de la I.E Turbo. 

Que concepción de 

lectura, poseen los 

docentes de la 

I.E.Turbo. 



Recomendaciones 

 

Docentes y estudiantes debe apropiarse  de  las  

nuevas tecnologías y usarlas en  su labor diaria 

(tanto en lo académico o profesional  como en su 

vida personal. 

 

La lectura es indispensable en la vida, por ello es 

indispensable, la motivación hacia  ella y la 

practica diaria. 

 
   

 




