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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. 

Palabras clave: Lectura, comprensión de lectura, TIC, procesos de enseñanza 

aprendizaje, estudiante, docente. 
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Capitulo 1.  Planteamiento del problema 

 

1.1 Introducción 

El planteamiento del problema, de acuerdo con Hernández, Fernández, Baptista 

(2006)  es un proceso abierto  y expansivo en el que se van enfocando  conceptos 

relevantes de forma paulatina y de acuerdo con la evolución del estudio, en este se  

incluyen los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad, 

además  se exponen las posibles deficiencias y el contexto en el cual se piensa trabajar.  

Es importante anotar que  el planteamiento cualitativo ofrece cierta flexibilidad al 

investigador,  posibilitándole hacer anotaciones y cambios conforme va transcurriendo  

el proceso, por ello no se puede descartar que lo que aquí se plasma  pueda tener algunos 

cambios, según lo amerite los datos recogidos. 

Este documento, tiene como finalidad  mostrar una visión  global de los 

antecedentes, desde dónde surge el interés por renovar la práctica educativa haciendo 

uso de medios tecnológicos,  planteando el porqué es importante investigar sobre este 

tema con la presentación de los objetivos que se pretenden lograr con este trabajo. 

En esta investigación se tomará como escenario de ejecución el grado cuarto de 

educación básica primaria de la Institución Educativa Turbo, del Municipio de 

Turbo/Antioquia/Colombia. 
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1.2  Antecedentes 

La lectura y su importancia, ha sido un tema renuente en la labor docente, todos 

son consientes de que esta aporta muchos beneficios a los procesos de enseñanza 

aprendizaje, pues  en todas las actividades que un estudiante realice debe leer, para saber 

cómo desenvolverse en determinada situación. En muchas ocasiones la forma como lo 

hacen, no es la mejor, algunas veces separan las palabras, no utilizan los signos o reglas 

de ortografía,  no entienden lo que están leyendo, todo esto es evidencia de que los 

estudiantes  tienen problemas con la lectura y la comprensión. 

 Es muy común escuchar la preocupación constante de los docentes por la falta de 

comprensión de los estudiantes. Esto ha conllevado a que estos  elaboren proyectos 

encaminados al  mejoramiento de esta dificultad, pues un niño que no lea bien, 

difícilmente va a tener un buen rendimiento académico,  dado que la lectura es una 

actividad transdisciplinar,  todas las áreas se valen de esta, para dar a conocer sus 

contenidos.  

Por lo expuesto anteriormente la Secretaria de Educación y cultura del municipio 

de Turbo, motivado por los desafíos y exigencias que plantea el siglo XXI,  se ha 

preocupado por gestionar y desarrollar procesos, para lograr el cumplimiento de  la 

visión de ser modelo en la realización de proyectos que respondan a las necesidades 

sociales, promoviendo la investigación científica y el uso adecuado de las Tecnologías 

de  la información y  la comunicación, para que los actores transformen su entorno en 

posibilidades para  el desarrollo local.  
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Para el cumplimiento de este fin desde el año 2004 la secretaria de educación 

dotó a los principales colegios del municipio de Turbo con salas de sistemas las cuales 

cuentan con un Video Beam y 10 computadores portátiles con el servicio de Internet, 

para el desarrollo  y aplicación de estrategias innovadoras, articulando las TIC en el 

proceso de enseñanza, para la movilización de aprendizajes significativos. 

A nivel nacional es grande el interés por la renovación tecnológica, por lo cual 

desde el Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones, se ha creado 

el MINTIC para Niños, que ha venido implementando los siguientes destacados 

proyectos: 

• Computadores para educar, la cual es una propuesta de reúso tecnológico cuyo 

objetivo es brindar acceso a las tecnologías de información y comunicaciones a 

instituciones educativas públicas del país, mediante el reacondicionamiento y 

mantenimiento de equipos, promoviendo su uso y aprovechamiento significativo 

en los procesos educativos, a través de la implementación de estrategias de 

acompañamiento educativo y apropiación de TIC.  

• Compartel; tiene como propósito permitir que los municipios más apartados y 

lejanos del país tengan los servicios de  telefonía rural  e Internet. La idea es 

ayudar a todos los niños, jóvenes y adultos de estos municipios para que tengan 

las mismas facilidades que tienen las personas que viven en las ciudades y 

puedan, a través de Internet, comunicarse con amigos que están en otros lugares 

y puedan también aprender y conocer cosas nuevas e interesantes. 
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• Gobierno en línea: hace referencia a los servicios que el Estado  presta a través 

de sus páginas web, en la que puedes encontrar información interesante para 

hacer  tareas y conocerlos derechos de los niños. 

La asamblea nacional por la educación en Colombia, en el Plan Decenal 2006-2015, 

establece que, para que se dé una renovación desde el uso de las TIC en educación se 

debe: 

• Entender las TIC son una herramienta natural y cercana de mediación en los 

procesos pedagógicos dentro y fuera del aula en la educación 

• Acudir a la capacitación docente en enfoques pedagógicos y ser competentes en 

estrategias interactivas, cooperativas y flexibles que permiten un aprendizaje 

significativo y pertinente. 

• Promulgar políticas nacionales tendientes al uso de estrategias didácticas activas 

que faciliten el aprendizaje autónomo, colaborativo y el pensamiento crítico y 

creativo mediante el uso de las TIC. 

• Incentivar e implementar el uso de las TIC como estrategia básica para el 

desarrollo de competencias tecnológicas e informáticas aplicables en los 

diferentes ámbitos educativos. 

El Ministerio de Educación Nacional ha promulgado los estándares de 

competencia en uso de TIC para todos los niveles de educación. En esta línea de ideas, 

es apropiado retomar los planteamientos en los que Según Argudín la UNESCO 

menciona cinco principios fundamentales para el aprendizaje por competencias: 
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aprender a ser, aprender a hacer, aprender a conocer y aprender a convivir (Argudín. 

2005). 

Es desde esta propuesta curricular que han adquirido importancia los ambientes 

de aprendizaje, donde se fortalecen competencias y se favorecen condiciones de 

aprendizaje significativo (Curso Básico de Formación Continua. 2010). Y dentro de las 

competencias que se considera necesario desarrollar para la vida, están las habilidades 

tecnológicas en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), que 

plantea la UNESCO en el documento “Estándares para competencias en TIC para 

docentes”, como son: 

• Las habilidades y destrezas en el uso de las tecnologías de la información. 

• La capacidad de buscar, analizar y evaluar las informaciones encontradas en 

internet. 

• La aptitud para solucionar problemas y tomar decisiones. 

• Mostrar creatividad y productividad en el uso de las herramientas 

tecnológicas. 

• Ser  efectivos comunicadores, colaboradores, publicadores y productores. 

• Desempeñarse como ciudadanos responsables, bien informados y que 

contribuyen al mejoramiento de la sociedad. (UNESCO. 2008) 

Todos estos proyectos encaminados a integrar las TIC en el currículo escolar, son 

muestra de la preocupación institucional y municipal, por el bajo desempeño en la 

comprensión lectora de los estudiantes, hecho que se ve reflejado en las pruebas que 

realiza el icfes cada año a los estudiantes de primaria y secundaria (pruebas saber), 
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donde la institución Educativa Turbo, ha mantenido siempre un desempeño mínimo e 

insuficiente  

La tabla 1, nos muestra los resultados de las pruebas saber aplicadas por el ICFES  

a los estudiantes del grado quinto, de la  institución, se nota claramente el bajo 

desempeño que demuestran los estudiantes en esta prueba. 

Tabla 1: Distribución de los estudiantes según rangos de puntaje y niveles de 

desempeño en lenguaje.  

 Distribución de los estudiantes según rangos de puntaje y niveles  
de desempeño en lenguaje, quinto grado. 

 

 

  

Los bajos resultados, reflejados en las pruebas saber, demuestran la urgente 

necesidad de realizar planes de mejoramiento, en los cuales se vincule toda la 

comunidad educativa, para que elaboren de manera conjunta proyectos donde los 

estudiantes y docentes pongan a prueba sus competencias, ya que estas son las que les 

ayudaran a desenvolverse eficazmente en las pruebas censales.  

Se puede apreciar entonces que, los niveles de lectura son deficientes.  Es por 

esto que la lectura en este municipio y en la I.E Turbo, en particular,  debe ser un 
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área de investigación prioritaria para la educación, ya que ella es la que lleva la 

información, forma sentido crítico y opinión, y permite tener niveles de pensamiento 

más complejos. Si se rescata al pueblo Turbeño de su déficit en la lectura, seguro el 

municipio  podría ubicarse en niveles más altos en las evaluaciones anuales 

elaboradas por el ICFES.   

1.3 Definición del problema de investigación 

La lectura es una actividad  importante en el proceso enseñanza aprendizaje, es 

necesario leer para participar de forma activa en dicho proceso, entendiendo que se 

puede  hacer lectura de diferentes formas oral, escrito, símbolos, gráficos, imágenes, 

situaciones, entre otros.   Tradicionalmente la lectura ha sido  trabajada en la escuela de 

forma  muy mecánica, con métodos memorísticos  y repetitivos  que dificultan la 

comprensión al  mismo tiempo que desmotivan a los estudiantes.  Ante esto cabria  

preguntarse ¿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)? 

 

 

 

1.3.1 Preguntas de investigación 
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¿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? 

¿Qué ventajas ofrece a los docentes y estudiantes, integrar las TIC, en el desarrollo de 

los procesos de lectura y a su vez en el desarrollo de los procesos de enseñanza 

aprendizaje? 

¿Cuales herramientas de internet, se pueden utilizar para realizar estrategias de lectura 

donde se utilicen textos narrativos? 

El proceso de lectura puede mejorarse con el uso de estrategias donde se involucren las 

TIC. ¿De forma se puede hacer este mejoramiento, buscando el beneficio  no solo de los 

estudiantes, si no también de los docentes?,  

¿Que herramientas posee la Institución Educativa Turbo, en cuanto a NTICS que puedan 

ser utilizadas en la elaboración de proyectos de lectura,  que atiendan a los intereses y 

necesidades de la comunidad educativa en general? 

1.4 Objetivos 

 

Antes de comenzar el camino, es necesario saber a dónde se quiere llegar, por ello, los objetivos 

representan esa brújula que guiará el camino a seguir por el investigador desde el principio del 

proyecto  hasta la presentación del mismo.  
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1.4.1 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. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Analizar  las ventajas que  ofrece integrar las TIC en  el desarrollo de los 

procesos de lectura, para luego incorporarlas en los procesos de enseñanza como 

una herramienta primordial en la educación de las nuevas generaciones que 

exigen derrumbar distancias e ingresar al mundo de la globalización 

• Identificar estrategias de comprensión de  lectura donde se utilicen  textos 

narrativos como: cuentos y  fabulas, en  versiones encontradas en internet, donde 

los estudiantes puedan mirar y escuchar. 

• Dinamizar el proceso de  lectura, con la realización de un poster digital, donde 

los estudiantes plasmen aspectos relacionados con un texto leído. 

• Fortalecer las habilidades comunicativas: hablar, leer, escuchar y escribir. 

Utilizando  las TIC. 

1.5 Contextualización 

 

La institución educativa Turbo es  una institución de carácter oficial, ubicada en 

el municipio de Turbo Antioquia. Esta  imparte educación desde el nivel preescolar 
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hasta el grado once. Cuenta con dos sedes: La sede principal donde  están los estudiantes 

de la secundaria y la media, al igual que algunos grados de primaria. En la otra sede 

denominada Sagrado Corazón de Jesús, estudian los niños desde preescolar hasta el 

grado cuarto de básica primaria. 

Este trabajo de investigación, se realizará con niños de grado cuarto de básica 

primaria, son niños alegres, activos, pendientes de participar en la actividades que  les 

sugiere el docente, son estudiantes que académicamente, muestran cierto grado de 

interés por  las actividades académicas, pero que en ocasiones, se desmotivan, con lo que 

se les ofrece en las aulas (siempre lo mismo), esta desmotivación  la reflejan en la 

indisciplina y en  el bajo desempeño académico. Lo mismo ocurre en el proceso de 

lectura, estos estuantes al ver que la lectura es abordada de una forma poco atractiva 

para ellos, se vuelven reacios a  esta  practicar esta actividad tan importante, esto se 

refleja en las dificultades en comprensión de lectura que presentan  en el proceso 

enseñanza  aprendizaje, y en los bajos resultados que muestra la institución en las 

pruebas que realiza el ICFEs, con el objetivo de evaluar la pertinencia de los programas  

impartidos en las escuelas. 

 

1.6 Supuestos de investigación 

 

La adecuada aplicación de estrategias metodológicas mejora la comprensión lectora de 

los estudiantes de la Institución educativa  Turbo,   del municipio de Turbo, el cual está  

ubicado en el departamento de Antioquia,  Colombia. 
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• 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. 

• Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes  desfavorecen los 

niveles de comprensión lectora de los alumnos y alumnas de la institución 

educativa 

• La falta de estrategias novedosas que involucren las TIC, desmotiva a los niños 

hacia la lectura. 

• El contexto, es un aspecto importante en el desarrollo   del proceso de lectura. 

Este contribuye a que el niños se motive o se desmotive. Un niño que no esta 

acostumbrado a ver libros, ni a personas leyendo a su alrededor, es muy posible 

que adquiera este misma actitud. 

• La lectura  debe partir de situaciones motivadoras, que estimulen y despierten la 

curiosidad del lector, solo así, se dispondrá a escudriñar todo  lo que le pueda 

brindar un texto.  

• El mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje, depende de la forma como 

se enseñe  la lectura  

• Con la lectura se puede desarrollar la creatividad, ya que esta permite imaginar y 

recrear situaciones encontradas en los libros. 
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1.7 Justificación 

 

Tradicionalmente  en las escuelas son pocos los proyectos que se realizan para 

mejorar la comprensión lectora en los estudiantes,   sabiendo que este es un factor 

importante en el proceso enseñanza aprendizaje,  pues cuando un niño comprende lo  

que lee,   tiene capacidad de rendir en todas las áreas que hacen parte de su proceso de 

formación. Simplemente se escucha la queja de que a los estudiantes les va mal en las 

pruebas icfes y en las pruebas saber, que  a los estudiantes se les dificulta  comprender  

textos escritos,   seguir instrucciones, realizar escritos coherentes……muchas quejas,  

pero no se  hace lo necesario, o mejor dicho se hace poco por  mejorar o solucionar este 

problema,  todo se queda en palabras,  tratando de buscar siempre a los culpables:  lo 

profesores universitarios miran acusatoriamente a  los de la media,  los de la media 

miran a los de la secundaria y estos a los de primaria, nadie parece tener la razón y el 

problema se sigue extendiendo. 

Lo expuesto anteriormente,  nos deja claro que  es necesario y urgente tomar 

parte en este asunto y elaborar proyectos encaminados  al mejoramiento de la 

comprensión lectora en los estudiantes. Dichos proyectos deben incluir las TIC, pues 

estas son  poderosas herramientas didácticas que permiten a los docentes ofrecer 

potentes aplicaciones donde los estudiantes pueden aprender de forma más flexible,  

dinámica e interactiva.  Con las TIC, el proceso de enseñanza aprendizaje, puede  ser 

más significativo para el estudiante y para el docente, en la medida en que los inserta en 

la realidad de una forma  atractiva. 
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Con este proyecto, se pretende  aportar al mejoramiento de la  lectura en los 

estudiantes, mediante el uso de las TIC,  ya que es triste ver  que a los estudiantes se  les 

dificulta comprender lo que leen y no disfrutan con las lecturas que se  hacen dentro y 

fuera  del aula,  Se busca con este proyecto indagar   estrategias  que permitan acercar a 

los estudiantes a la lectura y a la comprensión de esta. Es de resaltar, que si utilizamos 

estrategias novedosas nuestros estudiantes se van a animar a leer y de esta forma 

contribuiremos al mejoramiento de la calidad educativa.  

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, porque el problema no se 

solucionará pidiéndoles a los alumnos que lean mucho, sino que se solucionará 

generando iniciativas que promuevan el gusto por la lectura. La enseñanza limitado a lo 

técnico de la lectura es lo que está generando lectores poco eficaces que no entienden el 

mensaje de un texto. 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). Investigar sobre la motivación lectora se vuelve clave 

en este proceso. 

 

 

 

 

 

 



14 
 

1.8 limitaciones y delimitaciones 

 

Cuando se habla de lectura nos remitimos a ese proceso en el cual obtenemos 

información, sentimientos, ideas, actitudes, a través de un texto, el cual puede ser: oral, 

escrito, imágenes, símbolos, entre otras formas de lectura que se pueden encontrar.  

Realizar un proyecto  relacionada con la lectura, puede arrojar muchas limitaciones, 

debido a que este es un tema muy complejo, en el cual intervienen diversos factores.  

Dentro de las limitaciones, principales de esta investigación, se pueden mencionar: 

• La sección de la Institución Educativa Turbo donde se va a desarrollar la 

propuesta investigativa cuenta con un aula de sistemas, dotada con un 

video Beam y 40 computadores portátiles para atender a todos los  

estudiantes del plantel. 

• Los docentes del grado cuarto que participarán del proceso, tienen el 

deseo y el interés por cualificarse, renovando y dinamizando su práctica 

pedagógica, pero los espacios que se dan para la formación y 

capacitación son reducidos, por evitar la pérdida de clases de los 

estudiantes y porque se le da prioridad a otros temas, y además de esto se 

les dificulta disponer del tiempo externo a su jornada laboral. 

• Los niños  cuentan con una sola hora semanal para ir a la sala de sistemas. 

• Dominio tecnológico: solo un 50% de las docentes de primaria,  presentan 

un domino básico de las TIC.  
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• A nivel de la cultura del municipio  en el cuál está  inmersa la I. E, se 

puede decir que no está  arraigada la lectura, son pocos los hogares que se 

dedican a leer en familia, es por esto que se ve  reflejado en los  jóvenes. 

Además de esto, las Instituciones  no cuentan con bibliotecas bien 

dotadas donde los estudiantes puedan  acceder a la lectura, aspecto 

limitante, cuando se trata de  mejorar los procesos de lectura. 

• En la Institución  falta caracterizar el modelo pedagógico: no se ha  

escogido el modelo pedagógico, por lo cual, no se evidencia un derrotero 

que guie las actividades curriculares. 

• No se evidencian propuestas de involucrar las TIC en  los procesos de 

lecto- escritura, si se cuenta con estas propuestas en la institución, ya 

habría un camino por el cuál seguir y ahondar más sobre este. 

• No se atienden las necesidades y características de toda la población, 

aunque esto este plasmado en la parte teórica. 

• La I.E, no cuenta con recursos digitales suficientes para que un proyecto 

en el que se utilicen las TIC, pueda ser llevado a cabo de forma 

satisfactoria,  la formación que tiene los docentes  también es reducida, lo 

que limita también el trabajo. 

• La infraestructura, no está bien adecuada para hacer uso de las TIC, no se 

cuentan con los equipos necesarios para hacer de esto una realidad, los 
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pocos equipos que hay no cuentan con acceso permanente a internet, lo 

que también limita las posibilidades que esta herramienta puede ofrecer. 

Delimitaciones 

En el Municipio de Turbo/Antioquia/Colombia, se encuentra ubicada La 

Institución Educativa Turbo, es una Institución oficial de carácter mixto, creada por la 

Resolución 16033 de noviembre del 27 de 2002. Es el resultado de la fusión de tres 

planteles educativos, entre los cuales se destaca  La Escuela Sagrado Corazón de Jesús, 

donde está enmarcada la investigación a desarrollar. Está ubicada en la Zona urbana en 

el barrio Baltazar de Casanova en la calle diagonal 100 carrera 16 en una esquina.  

En la actualidad la Escuela Sagrado Corazón de Jesús tiene aproximadamente 

1.300 estudiantes, desde preescolar hasta el grado cuarto de primaria, de los cuales el 

60% son mujeres y el 40% son hombres; repartidos en 21 grupos los cuales 11 

corresponden a la básica primaria, y 10 al nivel Preescolar; son atendidos por una planta 

de profesores compuesta por 21 docentes, y 2 directivos. 

El nivel socioeconómico de la mayor parte de la población estudiantil es bajo, 

oscilan entre los estratos uno y dos, siendo sus padres en su generalidad trabajadores 

independientes ocupados en oficios varios. 

Esta sede donde se desarrollará el proyecto, cuenta con un restaurante escolar, una 

biblioteca desactualizada, un auditorio para la celebración de eventos expositivos, 

televisores en cada aula de clases y una sala de sistemas con cuarenta computadores 

portátiles, en la cual se pueden emplear herramientas como poster digitales, 
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presentaciones en power point, videos y páginas de internet, para el fomento de la 

lectura en los niños del grado cuarto de educación básica primaria.  

 

El apartado anterior se expuso la necesidad de investigar sobre la lectura y la motivación 

hacia la misma, planteándose como interrogante si es posible mejorar el proceso de 

lectura aplicado  estrategias que resulten llamativas para los estudiantes donde se 

involucren las TIC, teniendo en cuenta que en el contexto en el que se realiza esta 

investigación se han realizado pocos estudios, sobre este tema y los que se han hecho, 

han generado poco impacto, mostrando así, que es necesario hacer ruido, sobre este 

tema, con el fin de que todos los  directamente relacionados con esta temática y que a su 

vez es una problemática, se pellizquen y empiecen a trabajar en torno a este. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1 Introducción 

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. 

2.2  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 
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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. 

Tener la capacidad de escoger con claridad que clase de libros se quiere y se debe leer 

implica que se deben manejar ciertas competencias y habilidades, las cuales le brindaran las 

bases necesarias para escoger la clase de lectura que se quiera hacer en determinado contexto.  

En este sentido, puede considerarse que leer   es una competencia básica, en tanto abre puertas 

a todas las formas de aprendizaje personal y de crecimiento intelectual y, por otra parte, ofrece 

la oportunidad de disfrutar con el lenguaje y las posibilidades de creación a que él da lugar.  

ICFES (2011). Por esto, la competencia lectora es uno de los logros más importantes que han 

de alcanzar los estudiantes durante sus primeros años de estudio. 

 

 Al hablar de competencia lectora se busca transmitir una idea amplia de lo que 

significa la capacidad de leer: una idea que incluya la capacidad de reflexionar sobre lo 

que se lee y de usar lo escrito como herramienta para alcanzar metas individuales y 

sociales. La capacidad de comprender y usar aquellas formas del lenguaje escrito 

requeridas por la sociedad y/o valoradas por la persona. Los lectores jóvenes están en 

condiciones de construir significado a partir de una diversidad de textos. Leen para 

aprender, para participar en comunidades de lectores, y por diversión. 

La lectura  es un tema  que se trata  con frecuencia en diferentes contextos y 

escenarios educativos, y no solo educativos, sociales en general. Para todos es conocida 

la importancia y necesidad de la lectura, desde que el niño nace hace lectura de lo que le 
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rodea: los rostros, los gestos de la madre, los colores, las características del lugar donde 

vive y muchos otros  aspectos que ayudan a que el niño se familiarice  con  su entorno  a 

través de la lectura que hace;  entonces, leemos desde que nacemos. A medida que 

vamos creciendo, la necesidad de conocer sobre todo lo que nos rodea, nos hace  leer 

más, es por  esto que se puede decir, que la lectura es una actividad intelectual, que  nos 

ayuda a  acercarnos al conocimiento, en esto radica su importancia.  

Es importante agregar, una definición mas del termino en cuestión, esto con el fin 

de afirmar su complejidad, 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.   

Otro aspecto importante en la lectura,  son los conocimientos previos que se 

tengan sobre el texto, con el fin de refutar, confirmar o analizar. En otras palabras, el 

desarrollo de las capacidades de comprensión lectora, exige apropiarse de los 

conocimientos, estrategias y habilidades que hacen posible tanto entender la información 

de un texto escrito como identificar la intensión del autor de ese texto. 
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Dentro de las ventajas de la lectura, Lomas (2002), explica que  esta  no solo 

proporciona información (instrucción) si no que forma (educa) creando hábitos de 

reflexión, esfuerzo, análisis, concentración,….. Y recrea, hace gozar, entretiene y 

distrae. Además la lectura, ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, mejora 

la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido; aumenta el vocabulario y 

mejora la ortografía; mejora las relaciones humanas enriqueciendo los contactos 

personales; da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la capacidad 

para pensar, estas y muchas más ventajas en el plano de lo académico y lo personal 

ofrece  la lectura a las personas. 

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.  

Al replantear el papel del lector como sujeto activo y dinámico, se deduce también 

que el niño, desde los inicios de su vida, participa en este proceso de construcción de 

sentido, en tanto sujeto de lenguaje, y que las primeras relaciones que establece con su 

madre lo inscriben  en el mundo de la comunicación y en el de la cultura, ofreciéndole 

un contexto en el que ocurrirán todas las formas posibles de lectura y escritura, desde las 

más sencillas hasta las más sofisticadas.   
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En cuanto a la lectura, Botero (2004) sostiene que  es un ejercicio que lleva 

implícito muchas actividades como  imaginar, reflexionar,  comprender, interpretar y 

recrear; leer es  en términos de este autor,  establecer relaciones, es producir significado.  

Leer no es asentir, no es simple traducción de fonemas ni mera decodificación de signos 

gráficos a una velocidad vertiginosa. Leer es aceptar la interlocución  con un texto. La 

lectura, es una  pasión, una aventura, un riesgo.  

La lectura, es un proceso flexible y dinámico; en  este proceso el pensamiento y el 

lenguaje  se involucran en una  transacción permanente, la cual se da cuándo el lector 

intenta construir significado a partir de un texto,   porque es claro e indiscutible que  sin 

producción de significado no hay lectura.   Y este  significado se produce  cuando 

nosotros como lectores sabemos relacionar un texto con un contexto; pero para que esto 

se dé, debemos tener unos conocimientos previos que son los que nos van a dar las bases 

para comprender y aprender por medio de la lectura, dependiendo de lo que creemos y 

conocemos antes de leer el texto. Deduciendo así, que leer es  reflexionar, comprender,  

interpretar, comparar, establecer relaciones y producir significado. Es aceptar la 

interlocución con  un texto. 

En la definición  anterior, se puede resaltar el término  transacción, el cual fue 

expuesto por Louise Rosenblantt (1978), fundamentada en Dewey  y Bentley. Estos 

autores rechazaban el termino de interacción por considerarlo asociado a una visión 

mecanicista del mundo, en la que impera el dualismo sujeto – objeto. En su remplazo, 

hablaron de transacción, para referirse a  una relación integral, no fracturada, en la cual 

todas las partes se condicionan y se afectan unas a otras. De tal forma que en el proceso 
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de lectura las características del lector, son tan importantes como las características del 

texto. 

 Muchos autores (Mendoza, 1994 y Solé 1994) concuerdan en  enfatizar que la 

lectura es una actividad interactiva, es algo así como un diálogo interactivo  en cual 

intervienen el  texto y lector exigiendo que  el  individuo  active  todos sus 

conocimientos lingüísticos, paralingüísticos, extralingüísticos, enciclopédicos y 

culturales para que de esta forma pueda haber una  comprensión de los mensajes 

escritos. Por tanto, el acto  de lectura se  asemeja a  un acto comunicativo: la 

identificación de los componentes lingüísticos (léxico, estructuras, etc.) precisa del 

apoyo de conocimientos sobre la situación, intencionalidad, valores especiales, entre 

otros. 

 

Este dialogo interactivo que se da en el proceso lector, transcurre en  distintas 

fases,  en cada fase se suscitan diferentes conocimientos y estrategias, Mendoza (1994). 

Una primera fase la constituye la: Identificación de claves, estímulos, orientaciones, 

ofrecidas por el texto, luego de  esto se da paso al reconocimiento de unidades menores 

(fonemas/grafías, palabras, estructuras...) que le permiten la decodificación y la 

formulación de hipótesis gramaticales y semánticas, para realizar una activación del 

repertorio textual y de los convencionalismos de la competencia lingüística, para recurrir 

a unas determinadas estrategias de lectura, esto correspondería a  la tercera fase, y en la 

última fase, se hace la  Meta cognición de la actividad lectora: lo cual supone: 1) pre 

comprensión; 2) formulación de expectativas y elaboración de inferencias; 3) 
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explicitación (articulación de aspectos parciales); 4) rectificaciones y ajustes; 5) 

comprensión, interpretación. 

 

Sobre la lectura, también  encontramos las definiciones que nos aportan los  

Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana,  donde  se considera el acto de leer, 

como una comprensión del significado del texto. Algo así como una decodificación, por 

parte de un sujeto lector, que se basa en el reconocimiento y el manejo de un código y 

que tiende a la comprensión.  En una orientación de corte significativo y semiótico 

tendríamos  que entender el acto de leer  como un proceso de interacción entre un sujeto 

portador de saberes culturales,  intereses, deseos,  gustos, etcétera,  y un texto como el 

soporte portador de un significado, de una perspectiva cultural,  política,  ideológica y 

estética particulares,  y que  postula un modelo de  lector,  elementos inscritos en un 

contexto: una situación de la comunicación en la que se juegan intereses, 

intencionalidades, el poder en la que está presente la ideología y las valoraciones 

culturales de un grupo social determinado. 

En este sentido,  la lectura se entiende como una actividad significativa  y 

compleja, que va mucho más allá de la búsqueda de  significado y que en última 

instancia configura al sujeto  lector, esto tiene grandes implicaciones pedagógicas, pues  

la escuela  debe dar cuenta de la complejidad de este proceso, porque de lo contrario se 

estaría formando decodificadores que desconocen los elementos que circulan mas  allá 

del texto. Desde esta perspectiva la pedagogía de la lectura no se puede reducir a 

prácticas mecánicas  o a técnicas instrumentales únicamente, se trata de buscar una 
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significación, donde la lectura no es un medio ni un instrumento para, es un todo, es un 

mundo. 

Lo anteriormente dicho, es muy cierto, la lectura es una actividad compleja, en la 

cual intervienen muchos factores, esto se ha trabajado bastante en este escrito, esta no se 

puede reducir a un simple decir lo que esta escrito, no, en ningún momento  la lectura 

nos hace repetidores, por el contrario, nos invita para que seamos interpretadores y 

críticos de lo que leemos. Ferreiro,  va  en contradicción a las posturas rígidas  que se 

dan sobre este tema, proponiendo o haciendo énfasis en la significación, para ella, la 

lectura es un acto de reconstrucción de una realidad lingüística a partir de los elementos 

provistos por la representación.  

La lectura no es solo un acto centrado en la identificación de letras ni de palabras 

sino en el significado. De allí que sea necesario el potenciar, promover y direccionar una 

lectura significativa  que conlleve al aprendizaje de herramientas del conocimiento, esta 

concepción de lectura va en contravía a lo que era anteriormente.  Cassany, en una 

entrevista hecha por Montalvo (2006) asegura que el concepto tradicional de la lectura 

como un proceso lingüístico o cognitivo ha cambiado. Hoy leer ya no significa "sentarse 

en un sillón y leer un libro", afirma el investigador y lingüista catalán Daniel Cassany. 

Para leer, explica, no utilizamos sólo las palabras y la mente sino que ahora leemos 

también textos que son sociales, es decir, instrumentos físicos de una época y de un 

lugar,  dicho de esta forma, se inserta  la actividad lectora en el mundo de las  nuevas 

tecnologías afirmando que una de las cosas que hace que la lectura sea diferente a la 

tradicional,  es el internet  el cual se ha convertido en una actividad cotidiana 
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Leemos para entender el mundo, la enseñanza de la lectura es una actividad 

frecuente  en la educación obligatoria, eso se debe a que    la lectura es el vehículo por 

excelencia  a través del  cual las personas acceden al conocimiento cultural en nuestra 

sociedad. Por esta razón puede considerarse que aprender a leer y  además  entender  lo 

que se lee, implica realizar actividades lingüísticas,  cognitivas y socio culturales  que 

van mas allá del contexto escolar o académico, y no solo eso,  supone también,  la 

realización de actividades que se insertan en los ámbitos de la vida  personal y social de 

los seres humanos, es por esto que la lectura y su aprendizaje, orientan al pensamiento a 

ir construyendo un  proceso de  conocimiento compartido y comunicable del mundo. “no 

se escribe para ser escritor ni se lee para ser lector. Se escribe y se lee para comprender 

el mundo. Nadie, pues, debería salir a la vida sin haber adquirido esas habilidades 

básicas” (Millas 2000). 

De acuerdo con Colomer (1997a), la idea de que saber leer  representa la llave de 

acceso a la cultura y al conocimiento, está profundamente enraizada en nuestra sociedad, 

la lectura y su aprendizaje, se ha convertido en un tema de interés permanente, que no se 

remite solo al ámbito escolar como decía Lomas,  si no que  traspasa a otros contextos, 

esto ha conllevado a desarrollar programas de forma conjunta  con distintos entes ( 

padres de familia, bibliotecas públicas, diferentes profesionales se ofrecen para 

desarrollar programas de lectura ), lo cuál  ha beneficiado  mucho la concepción de 

lectura, pues distintas disciplinas se han ocupado de este tema, dando aportes desde su 

óptica de conocimiento, a la definición de este termino ( la socio lingüística, la 

pragmática, la teoría de la comunicación, los estudios sobre inteligencia artificial con la 
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aparición de la informática, las teorías de recepción literaria, interrelacionaron sus 

avances de tal forma que el conjunto resultante ofrece actualmente una descripción  

incomparablemente más profunda de  hace algún tiempo sobre lo que significa leer un 

texto). Los estudios sobre lectura se beneficiaron de esta confluencia a través de la 

definición del acto de lectura  como un acto de comprensión de un mensaje en una 

situación de comunicación diferida  a través de textos escritos. (Colomer 1997b). 

Dada la importancia y complejidad del proceso lector, este no se puede restringir 

solo a los primeros años de la escuela, y entenderlo solo como un proceso de 

decodificación, (Colomer 1997c). La lectura es un proceso continuo, que empieza 

mucho antes de la escolarización,  los niños llegan a la escuela con muchos 

conocimientos sobre lo escrito, dado que este tiene una presencia social. 

Tapias (1995), considera que  la lectura es una actividad que se sitúa dentro de un 

proceso comunicativo, en el cual alguien trata de decirnos algo, con un  propósito 

determinado, en esta actividad  comunicativa,  el objetivo principal es comprender, es 

decir, entender lo que dice el autor, que dice, como lo dice y con que propósito lo dice. 

Es entonces,  una actividad motivada orientada a una meta, el resultado de esta, de la 

interacción entre las características del texto y la actividad del lector, quien  no se 

afronta al texto desde  el vacío, sino teniendo en cuenta distintos conocimientos, 

propósitos y expectativas. 

"Yo, por mi parte, nunca sabré qué es leer, aunque para saberlo continúe leyendo 

con un lápiz en la mano y escribiendo sobre una mesa llena de libros. Nunca sabré qué 

es lo que lo que he escrito, aunque lo haya escrito para saberlo. Y nunca sabré qué es lo 
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que tú vas a leer, aunque te haya inventado para poblar los márgenes de mi escritura y 

para que, desde allí, me ayudases a escribir." (Larrosa, 2003a,p.21).  

En este mismo libro, Larrosa (2003), tiene un capitulo donde dice que leer es 

´´traducir´´, esto quiere decir: familiarización de lo extraño y extrañamiento de lo 

familiar. Considera la experiencia formativa o transformadora de la lectura bajo el 

modelo de la traducción", pues en esta actividad se hace visible la capacidad integradora 

del lenguaje: la traducción implica multiplicidad de lenguas; la lectura es  la consciencia 

de dicha multiplicidad.  

Desde esta perspectiva,  la lectura  no  debe limitarse solo a comprender y a 

descubrir el sentido original de una obra o texto,  sino que también se debe tener en 

cuenta el aspecto transformante y formador de la actividad traductiva. Esta traducción  y 

en particular la traducción literaria que se da a través de la lectura,  como un ejercicio 

que va más allá de lo didáctico, hacia la formación del individuo, dicha  formación 

implica una integración de pensamientos y de culturas que vienen mediados por las 

diferentes lenguas y por los diferentes horizontes que abren las traducciones. 

 

Castrillón (1988) apunta que la lectura es un proceso de alta complejidad que 

compromete todas las facultades del individuo e implica una serie de procesos, 

biológicos, psicológicos, afectivos y sociales.  

Encontrar la definición de lectura es un trabajo bastante arduo, puesto que esta es 

una actividad muy compleja y como tal puede ser objeto de múltiples apreciaciones,  

Peredo (2005) afirma que una de las definiciones mas claras sobre lectura es la que 

realiza la OCDE (Organización para la cooperación y el desarrollo económico)  (2002) 



29 
 

donde la definen como la capacidad de reflexión, uso y reflexiones de textos con la 

finalidad de lograr metas personales  e interactuar con los demás.  Gutiérrez y Montes de 

oca (2003) definen la lectura como una relación activa y constructivista entre el lector  y 

el lector y el texto, en donde la interpretación depende del conocimiento del lector.  

En sentido metafórico,  de Zubiria (1996)   dice que  la lectura es el puerto por el 

cual  ingresan la mayor parte de conocimientos, la puerta cognitiva privilegiada. La 

lectura de los textos involucra: compresión, interpretación e inferencia. Ella implica 

proceso cognitivo muy complejo que incida en el conocimiento de las estructuras 

lingüísticas, la cultura y el contexto. En la vida estudiantil es imposible concebir una 

actividad académica de aprendizaje sin la presencia de la lectura. Por lo tanto, ella es la 

clave para la formación profesional.  

Este autor  propuso una teoría llamada ´´ teoría de las seis lecturas´´,  las cuales 

son un modelo de educación básico encaminado a la enseñanza desde temprana edad, de 

los hábitos de lecto- escritura para así desarrollar las habilidades de expresión básicas de 

un buen comunicador.  

2.2.1 Niveles de lectura 

Como todo proceso, que se da paso a paso, la lectura, también supone, un hecho 

consecutivo, no todo se hace al mismo tiempo. El lector, puede decirse va escalonado 

ciertos peldaños, para llegar a un final. De Zubiria(1996), plantea que en la lectura, se 

dan varios niveles: En primer lugar está la lectura fonética, en segundo lugar la 

decodificación primaria, luego de esta, pasa a la decodificación secundaria y a la 
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terciaria, consecutivamente, para pasar a una lectura categorial y en ultimo nivel la 

lectura metasemántica.  

1. Fonética: Es la etapa inicial de aprendizaje de un individuo, el pronunciar 

correctamente las palabras de un texto. 

2. Decodificación primaria: Dejamos de pronunciar solamente las palabras para avanzar 

al siguiente nivel, saber el significado de las palabras, para su uso adecuado en nuestro 

léxico. 

3. Decodificación secundaria: Sabiendo ya el significado de las palabras y su uso en el 

texto, se pasa a un nivel más avanzado, la interpretación de frases y oraciones para 

obtener una idea concreta. 

4. Decodificación terciaria: Este nivel se refiere a la comprensión de párrafos, el sacar 

una idea concreta de cada párrafo a partir de la interpretación de cada oración como un 

todo. 

5. Lectura categorial: El nivel que abarca la compresión del texto como tal, su 

comprensión total y su significado en el mundo real. 

6. Lectura metasemántica: Es la categoría final, el máximo nivel, no se limita al texto 

como tal, sino que también abarca la opinión del lector y la argumentación de este 

formando un pensamiento crítico. 
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2.2.2  Derechos del lector. 

Es de común conocimiento, el hecho de que todo usuario de un determinado 

producto o actividad, tiene ciertos derechos que le permiten disfrutar plenamente del 

mismo. El lector no es ajeno a esto y también posee sus derechos como lector.   Pennac   

(2001), sostiene que leer es un verbo que no soporta el imperativo, desde el momento en 

que la lectura deja de ser algo placentero, algo que nace del sujeto y se convierte en algo 

impuesto, solo contribuye a que hayan motivos de frustración, por esto los docentes 

deben ayudar a  recuperar el gusto por la lectura en los  estudiantes,  leyéndoles, 

regalándoles una lectura en voz alta desinteresada, sin evaluarlos, sin cuestionarlos, sin 

interrumpir. Permitiendo que se dejen llevar por el hilo del relato y que recuperen, poco 

a poco, el placer del texto. 

Es un error de los adultos  de la familia tanto como de la educación- el dictaminar 

la manera estricta en la que los niños y los adolescentes han de acercarse al libro. Pennac 

aboga por una desacralización de la lectura, que la hará de esta forma más cercana y 

accesible a los jóvenes lectores en potencia que hoy le tienen tanto miedo a los libros. 

Para ello, basta con garantizar estos diez “derechos imprescriptibles del lector”: 

- El derecho a no leer (porque la lectura ha de ser un acto de libertad). 

- El derecho a saltearse las páginas. 

- El derecho a no terminar un libro. 

- El derecho a releer (los niños disfrutan de la repetición, y no sólo los más pequeños). 

- El derecho a leer cualquier cosa (incluso si no es la “gran novela” sino el best-seller de 

moda). 
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- El derecho al bovarismo (enfermedad de transmisión textual). 

- El derecho a leer en cualquier lugar. 

- El derecho a hojear (sin temor a enfrascarse en una lectura que decepcione). 

- El derecho a leer en voz alta (como leen cuentos los  padres a los niños pequeños). 

- El derecho a callarnos (y no necesitar explicar, luego de cada lectura, “qué se ha 

entendido” o “qué se piensa de ella”).  

A modo de cierre del apartado, conviene citar  tres   definiciones  de lectura,  la 

primera  la da Gicherman (2004) para quien, la lectura es el camino hacia el 

conocimiento y la libertad. Ella  permite viajar por los caminos del tiempo y el espacio, 

y conocer la vida, el ambiente y las costumbres, el pensamiento y las creaciones de los 

grandes hombres que han hecho y hacen la historia. La lectura implica la participación 

activa de la mente y contribuye al desarrollo de la imaginación, la creatividad, enriquece 

el vocabulario como la expresión oral y escrita. 

 

Otra definición de lectura importante, para tener en cuenta  es  la de Torres (2003): 

La lectura es un proceso en el cual el lector comparte o no lo plasmado por el escritor, 

por este motivo una página agradable le permite a quien la lee, viajar, soñar, alimentar 

sus fantasías, enterarse de cosas que le permiten modificar o mantener las ideas que 

anteriormente tenía aprehendidas. En ese sentido, la lectura es el más poderoso de los 

medios para adquirir información. La lectura es también un proceso en el cual el lector 

con toda su experiencia previa va transformando y reconstruyendo el texto que lee para 

incorporarlo a su realidad. 
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Gonzales (2006),   otorga un papel  muy  importante y respetuoso a la lectura  

asegurando que esta  es un indicador del desarrollo y del estado del  aprendizaje de los 

pueblos y de los individuos, ya que es fundamental para el  desarrollo de otras 

capacidades (Piénsese por ejemplo en la importancia de una adecuada comprensión 

lectora para decodificar y plantear problemas matemáticos, por ejemplo, ya que muchas 

veces la dificultad de las matemáticas en los niños y jóvenes escolares no estriba tanto 

en el manejo del cálculo, sino en la comprensión lectora de los problemas planteados). 

Con esto se reafirma la idea de que la lectura es actividad transversal, es necesaria y útil 

en todas las áreas del conocimiento para construir aprendizajes con sentido.  

2.3  Lo esencial de la lectura: la comprensión  

 

Resulta difícil definir lo que es comprender, en muchas ocasiones nos enfrentamos 

con situaciones donde comprendemos, cuando escuchamos, leemos, vemos un video, 

una obra literaria, son situaciones que necesitan de  comprensión. Comprender es un 

proceso en el que intervienen muchos factores relacionados con el sujeto que comprende 

y con el objeto motivo de comprensión.  

Para la psicología cognitiva comprender consiste en seleccionar esquemas que 

expliquen aquello que se desea interpretar y en comprobar que efectivamente lo 

explican. Estos esquemas que poseemos sobre un objeto, situación o persona  se 

constituyen en fundamento de nuestro conocimiento, los ejes de comprensión.  Aplicado 

a la lectura, para comprender, el lector debe  aplicar esos esquemas al  texto, con el fin 
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de que se dé  una integración y en este sentido pueda atribuirle significado a la 

información que el texto le aporta al lector. 

Integrando lo anterior, se puede afirmar que la lectura es un proceso que se desarrolla en 

dos momentos. El primer momento consiste en la percepción y decodificación de un 

mensaje escrito en un sistema de símbolos particular por parte del lector. En el segundo 

momento, la lectura sería un proceso interactivo entre el lector y lo escrito. En esta 

interacción, luego de la decodificación del mensaje escrito, el lector pasa de la 

decodificación a la comprensión completa del mensaje, utilizando sus conocimientos y 

preparación previos, las reacciones  emocionales que el texto pueda generar en él, sus 

expectativas, su intención, etc. Este momento interactivo, junto con el primero, son 

condición para una comprensión lectora correcta. 

Es evidente entonces, que la lectura y  la comprensión, son dos términos que deben 

ir de la mano, leer de forma comprensiva implica,  implica un considerable "movimiento 

intelectual", en el que seleccionamos, utilizamos y modificamos nuestros conocimientos. 

De ahí el poder de la lectura no sólo para entusiasmarnos y conducirnos por derroteros 

insospechados y fantasiosos sino también para algo quizá menos poético pero 

igualmente fascinante: para aprender. Aprendemos cuando leemos, y con mucha 

frecuencia, además, leemos para aprender´´. Solé(2004). 

 

Para comprender  el lector utiliza una serie de estrategias que lo ayuda a activar 

esquemas necesarios para comprender, para establecer una interactividad con el 

contenido del texto, vinculando las ideas con otras anteriores, contrastarlas, 
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argumentarlas, para  luego llegar a unas conclusiones particulares. Dichas conclusiones 

al ser almacenadas y asimiladas por el lector, enriquecen sus conocimientos.  

Morles(1987)  afirma que ´´ sin comprensión no hay lectura´´, por lo tanto,  la lectura 

para la comprensión debe ser activa, exploratoria, indagatoria, donde  el enlace que se 

efectúe  con los conocimientos y experiencias previas, genere ideas significativas para el 

lector.  

Se puede decir entonces, que la comprensión lectora, es el proceso mediante el 

cual, el lector, pone en juego sus conocimientos  previos para complementarlos, con lo 

que le ofrece el texto, se trata de, procesar toda esa información que ofrece un texto para 

obtener  nuevos conocimientos, lo cual es sumamente relevante.  Lo más importante en 

la lectura es comprender lo que se lee, ya que solo de esta forma, se cumple la función 

significativa de esta.  

2.4 La utilización de estrategias en la lectura 

 

En algunas líneas anteriores se dijo que  en el proceso de comprensión, el lector 

utiliza una serie de  estrategias,  que le permiten llegar a la comprensión. . La palabra 

estrategia es objeto de muchas definiciones, cada disciplina puede tener  un concepto 

para este término,  proviene del griego Stratos: ejercito Agein, conductor – guía. 

 

 En el diccionario de la real academia de la lengua, definen estrategia  como ´´Arte 

de dirigir las operaciones militares´´,  podemos ver como este termino nos dice que una 

estrategia es un arte, pues para llevar a cabo alguna actividad nos planteamos una o 

varias estrategias  de como hacerlo, por ejemplo, para amarrarse los cordones, primero 
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pensamos con cual pie empezar y como hacer para que queden bien amarrados, si vamos 

a ir a un lugar, miramos que camino es el que mejor nos lleva y cual es la mejor forma 

para llegar allá ( en carro, moto, caminando),  en un supermercado elaboran estrategias 

para  ganar clientes y conservarlos, entonces, nos damos cuenta, que para todo 

formulamos una estrategia, claro está que esta puede ser consiente o inconscientemente, 

cuando son conscientemente son estrategias mas elaboradas en donde se miran y 

analizan diferentes factores.   

Díaz, F (1999),afirma que una estrategia de enseñanza  es un procedimiento o 

recurso utilizado para promover aprendizajes significativos, estas estrategias pueden 

orientarse a activar conocimientos previos, generar expectativas apropiadas, mantener la 

atención, potenciar el enlace entre los conocimientos previos y la información existente, 

todo con el objetivo de promover aprendizajes significativos. Con la lectura también se 

busca entre otras cosas promover aprendizajes significativos, por ello es que son tan 

importantes las estrategias en este proceso. 

 

 

Se evidencia entonces, la necesidad de  plantear o buscar tácticas que nos ayuden  

en la realización de  una actividad determinada, por esto puede decirse que en la lectura 

como actividad intelectual que nos permite generar conocimientos, se necesitan 

estrategias que permitan que el lector logre la comprensión del significado de un texto. 

Aplicado al  campo de la lectura, una estrategia, son todas aquellas tácticas y 

procedimientos que utiliza el lector para entender lo que le quiere comunicar un texto. 

Al leer se  hacen estrategias, antes, durante y después. Esto lo ratifica solé, cuando 
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afirma que el proceso lector se divide en tres subprocesos antes, durante  y después de la 

lectura. Solé recomienda que cuando se  desarrolle una lectura,  el lector se acostumbre a 

realizar los siguientes interrogantes en cada una de las etapas:  

Etapa 1 

Antes de la lectura: ¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura)  

1. Para aprender.  

2. Para presentar una ponencia.  

1. Para practicar la lectura en  voz alta.  

2. Para obtener información precisa  

3. Para seguir instrucciones.  

4. Para revisar un escrito.  

5. Por placer.  

6. Para demostrar  que se ha comprendido.  

¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo)  

¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? (Formular hipótesis  y hacer 

predicciones sobre el texto)  

 

Etapa 2 

Durante la lectura 



38 
 

1. Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto  

2. Formular preguntas sobre lo leído  

3. Aclarar posibles dudas acerca del texto  

4. Resumir el texto  

5. Releer partes confusas  

6. Consultar el diccionario  

7. Pensar en voz alta para asegurar la comprensión 

8. Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas  

Etapa 3 

Después de la lectura 

1. Hacer resúmenes  

2. Formular y responder preguntas  

3. Recontar  

4. Utilizar   organizadores gráficos  

Las estrategias de comprensión lectora son procedimientos de carácter elevado, 

que implican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación de las acciones que 

se desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y posible cambio.  Esta 

afirmación, conduce  a decir que  si las estrategias de lectura son procedimientos y éstos 
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son contenidos de enseñanza, entonces hay que enseñar estrategias para la comprensión 

de textos donde se implique lo cognitivo y lo metacognitivo.  

 

Lo que caracteriza a la mentalidad estratégica es su capacidad para representarse y 

analizar los problemas y la flexibilidad para dar soluciones. De ahí que al enseñar 

estrategias de comprensión lectora haya que primar la construcción y uso por parte de 

alumnos de procedimientos de tipo general que puedan ser transferidos sin mayores 

dificultades a situaciones de lecturas múltiples y variadas. 

 

Solé (1992) dice: Es necesario enseñar estrategias de comprensión porque 

queremos hacer lectores autónomos, capaces de enfrentarse de manera inteligente a 

textos de muy diferente índole, la mayoría de las veces, distintos de los que se usa 

cuando se instruye. Estos textos pueden ser difíciles, por lo creativos o porque estén mal 

escritos. En cualquier caso, dado que responden a una gran variedad de objetivos, cabe 

esperar que su estructura sea también variada, así como lo será su comprensibilidad. 

 

Hacer lectores autónomos significa, según Solé (1992)   hacer lectores capaces de 

aprender de todos los textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de interrogarse acerca de 

su propia comprensión, establecer relaciones entre lo que lee y lo que forma parte de su 

acervo personal, cuestionar su conocimiento y modificarlo, establecer generalizaciones 

que permitan transferir lo aprendido a otros contextos distintos. 

Las estrategias deben permitir al alumno la planificación de la tarea general de 

lectura y su propia ubicación ante ella (motivación, disponibilidad). Facilitarán la 
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comprobación, la revisión y el control de lo que se lee, y la toma de decisiones adecuada 

en función de los objetivos que se persigan. 

 

En definitiva, se puede decir que las estrategias de lectura son todas esas tácticas 

que utiliza un lector  de manera espontanea para abordar un texto y a su vez 

comprenderlo.  Todo lector debe utilizar estrategias para hacer frente a los distintos 

mensajes que contienen los textos, esto se da a través de acciones de muestreo, este le 

permite seleccionar elementos para poder anticipar o inferir  el contenido de un texto, 

acciones importantes para comprender. Las estrategias que utilice el lector pueden ir 

variando dependiendo del tipo de texto al que se enfrente (narrativo,  informativo, 

expositivo) , ya que son las estrategias las que permitirán ejercer un control  sobre su 

propia lectura y así asegurarse de que esta tenga sentido. 

2.5  Ventajas de la Comprensión lectora en el nivel básico 

 

Con mucha frecuencia se escucha hablar de que el principal problema de tipo 

académico que se da en las escuelas es la falta de comprensión lectora de los estudiantes, 

razón por la cual   se les dificulta apropiarse de los contenidos curriculares del grado en 

el cual se encuentren. Se evidencia  entonces un problema tangible: la falta de 

comprensión lectora en los estudiantes de educación básica.  

Son muchos y variados los factores que pueden incidir en esta problemática, en 

este momento no nos detendremos a mirarlos y analizarlos, por que esto requiere de un 

conocimiento  exhaustivo, que permita identificar cuales son esos factores y de que 
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forma estos intervienen en la problemática mencionada. Lo que nos convoca en este 

momento en este momento es conocer las ventajas de que los niños de educación básica,  

desarrollen habilidades que les permitan comprender un texto. 

 

Melo (1993) afirma que  es importante promover la lectura desde la infancia, en la 

familia y en la escuela, pues esto le ayuda al niño tanto en el aprendizaje  escolar, (gran 

parte del rendimiento escolar depende de la lectura)  como en la vida misma. (Saber leer 

las  instrucciones, los letreros de vehículos y almacenes, los textos de física o mecánica, 

los argumentos de los filósofos o las propagandas de los políticos, es algo que resulta 

esencial para el ciudadano moderno).  

 

La escuela debe preparar entonces para una comprensión adecuada de la lectura, 

para que pueda analizar los contenidos de un texto, criticar las intenciones de quien 

produce un mensaje. Es obvio, que el niño no tiene una visión  clara  de las ventajas que 

le ofrece este  aprendizaje, por esto,  es necesario que durante la infancia adquiera un 

verdadero hábito y una buena comprensión de lectura, pues de lo contrario tendrá 

desventajas en el  manejo de la información escrita. 

 

Que se espera entonces que el niño aprenda con la lectura. No tanto  el acceso a la 

información sobre el mundo, o que aprenda la incidencia de los partidos políticos y 

resultados deportivos, tampoco que se acumule de  temáticas y contenidos como los que 

en ocasiones se  les hace aprender en clases de geografía e historia, puede decirse que 

esto es secundario. Lo que se  busca es que el niño comprenda lo que lee y que adquiera 
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ese hábito desde  la primaria, que el reconozca que la lectura es importante, entre otras 

cosas por lo siguiente:  

 

• La lectura es una actividad que exige procesos  mentales complejos, a diferencia 

de las imágenes que hacen una representación de la realidad, donde es un sujeto 

pasivo que solo puede observar, con la lectura el lector aprende a seguir un 

argumento, ayudado por la posibilidad de volver atrás, releer un trozo, analizar 

las intenciones del autor o su estrategia comunicativa.  

 

• La lectura es un doble de una comunicación verbal oral, y por lo tanto mantiene 

las exigencias del uso del lenguaje. Para leer hay que saber escribir, y saber 

hablar: es un proceso en el cual no es posible adoptar la pasividad más profunda 

(aunque sin duda, no total) del espectador, que no necesita entender lo que hay 

detrás de la pantalla ni está en condiciones de someter a crítica una información 

a la que hasta el mismo ritmo de su presentación depende de otros, es impuesto. 

Esta pasividad dificulta la conformación de hábitos de "lectura" crítica de la 

imagen, que son más naturales y espontáneos en el proceso de lectura del libro. 

Por supuesto, algunos de los medios interactivos hoy en desarrollo reducen la 

pasividad del usuario, y representan una combinación interesante, tanto para 

efectos del texto científico o informativo como del texto literario, entre lenguaje 

escrito e imagen. En esta dirección, concluyamos, la lectura es parte del proceso 

de formación de la capacidad intelectual básica del estudiante, que difícilmente 

puede ser remplazada por aprendizajes alternativos, y que se apoya incluso en el 
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hecho de ser un proceso más complejo, más exigente, que exige esfuerzo y da la 

satisfacción del dominio de lo difícil. 

• La lectura comprensiva representa una oportunidad de  experiencia de lo vivido 

que es esencial en la formación del niño (así en otras sociedades haya podido 

hacerse por el relato oral de los adultos). Como lo ha destacado Bruno 

Bettelheim, y lo recordó hace algunos años entre nosotros Natalia Pikouch, el 

texto literario ayuda al niño a "comprenderse mejor; así se hace más capaz de 

comprender a los otros y de relacionarse con ellos de modo mutuamente 

satisfactorio y lleno de significado".  

• Según Melo (1993) el texto literario es la forma más rica de transmitir la herencia 

cultural, de aprender a manejarla, y de manejar, mediante la cultura, los propios 

impulsos y deseos. El proceso por el cual las pulsiones más radicales son 

convertidas en elementos de la cultura es más eficaz cuando corresponde a la 

satisfacción simbólica que da la literatura. La posibilidad de catarsis descrita por 

Aristóteles en La Poética, ayuda al niño a enfrentarse a las emociones, a la 

violencia, al amor, a la crueldad, en una forma en que las imágenes de la 

televisión no permiten, pues, por el contrario, substraen la violencia de su 

significado cultural, la banalizan para convertirla en un simple promotor de 

emociones, y llevan a que el niño confunda la violencia imaginaria o simbólica 

y la violencia real. 
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Los argumentos anteriores confirman la importancia de la  lectura  en la formación 

de ciudadanos que requiere una sociedad abierta y democrática en  la cual se busque que 

las decisiones políticas sean el resultado de la deliberación y el debate abierto, y en la 

cual, como en el viejo ideal napoleónico, los ciudadanos, dotados de similares 

oportunidades iniciales, encuentren su puesto en la sociedad con base en el uso que den 

a sus talentos. 

 La lectura es la base de la educación y la educación es el factor esencial de 

igualdad social en el mundo moderno: igualdad social como igualdad de oportunidades, 

como igualdad legal y como igualdad en la participación política. Por ello, si el 

desarrollo de esta habilidad, de esta técnica peculiar, se hace en forma que genera 

nuevas desigualdades, sobre todo porque reduce la lectura de los sectores más populares 

a sus elementos más pragmáticos, y se contenta con competencias limitadas en tales 

medios, su función igualitaria se destruye, y se convierte en un nuevo factor 

discriminador.  

  2.6  La lectura y las TIC (implicaciones)  

Hasta ahora hemos visto, que la lectura es una actividad muy importante para el 

ser humano, pues a través de esta podemos obtener conocimiento de todo lo que nos 

rodea, la lectura nos instruye y nos capacita, gracias a esta podemos  llegar a diferentes 

culturas, épocas, lugares remotos, en fin, la lectura ofrece muchas posibilidades.  

Se habló también,  de  algunos modelos que  han aportado al concepto o 

concepción de lectura, pasando de  darle importancia solo al texto,  a considerar los 
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conocimientos previos, y después a integrar estas dos posturas con el fin de crear una 

visión  mas amplia de lectura, donde se de una interacción reciproca entre lector, texto y 

contexto, donde cada uno aporta al otro, para llegar a construir significado.  

Ahora bien, resulta importante conocer todas estas posturas, pues esto  nos ayuda a 

ir creando nuestro propio concepto de lectura,  y a aplicarlo de la mejor manera en la 

elaboración de esas estrategias que  contribuyen al mejoramiento de la lectura. Ahora  se 

abordará  la lectura a través de las  TIC, mirando sus ventajas y oportunidades, así 

mismo se mirarán algunos proyectos desarrollados  en donde se enseñen estrategias para 

mejorar el proceso lector, donde se utilice la lúdica,  el juego, nuevas tecnologías de 

información y comunicación,  actividades que motiven a los estudiantes  y los acerquen 

de forma agradable al texto escrito, no se quiere decir con esto, que las estrategias 

tradicionales,  sean  desagradables, en ningún momento, lo   que no podemos es 

quedarnos rezagados  en estos métodos, ya que la sociedad cada día  avanza de manera 

vertiginosa, los niños  y jóvenes hoy en día, son muy  activos y están muy  atraídos por 

la era digital, es normal  ver que estos estén mas adelantados que los adultos en cuanto a 

manejo de   estas nuevas tecnologías y que así mismo tengan mas facilidad para 

aprender a través de estas. Entonces, lo que se debe es aprovechar ese potencial y 

trabajar a partir de este, puede que se consigan excelentes resultados. 

Enseñar a través de la lúdica es un tema que se ha venido tratando desde hace 

mucho tiempo, ya que por medio de la lúdica los estudiantes desarrollan la creatividad  y 

se integran de forma atractiva a las actividades, por esto se sugiere, también trabajar la 
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lectura  con actividades novedosas que permitan a los estudiantes salir de la  rutina diaria 

y explorar cosas nuevas.  

La lúdica lleva consigo nuevas tecnologías de información y comunicación, este 

tema, no se puede desprender de las prácticas educativas, ya que estas ofrecen  nuevas 

posibilidades de trabajo en las aulas, donde los estudiantes sean más activos en la 

construcción de su aprendizaje.  

Las TIC en la  lectura, permiten  establecer esa interactividad de la cual tanto se ha 

hablado,  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. Sabemos 

que las nuevas tecnologías, ofrecen múltiples ventajas en la educación, dentro de las 

cuales se pueden resaltar:  

• Permite que los estudiantes cconstruyan sus conocimientos, haciendo uso de las 

experiencias previas y de las herramientas proporcionadas.  

• Desarrollen las cuatro habilidades básicas: escuchar comprensivamente y 

expresarse en forma oral, leer comprensivamente, escribir textos legibles y producir sus 

propios relatos.  

• Desarrollar criterio de: selección, evaluación, análisis y prioridad de 

información.  

• Interactúen con otros estudiantes y puedan crear un conocimiento social.  
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Lo que se quiere es  aprovechar esas ventajas que ofrecen  las TIC a la educación, 

para lograr cambios significativos en  los procesos de enseñanza aprendizaje. Una de las 

formas de hacerlo, es integrando de forma armónica estas herramientas en la enseñanza 

de la lectura comprensiva en los estudiantes.  

A continuación, se presentan algunas propuestas  lúdicas para  el desarrollo de la 

lectura comprensiva: 

Lectura  re–creativa, esta es una propuesta para desarrollar habilidades 

psicolingüísticas en comprensión de lectura, esta investigación se llevó  a cabo en el año 

1994 en la ciudad de Medellín, ubicada en el  departamento de Antioquia País 

Colombia. 

 La investigación que dio  origen a este trabajo tuvo como objetivo fundamental, el 

de evaluar tanto las habilidades como las deficiencias que en comprensión de lectura 

presentan los alumnos de quinto grado de educación básica primaria de la ciudad de 

Medellín, ubicada en el departamento de Antioquia (Colombia).  

El instrumento de la medición lo constituyó la ´´prueba de comprensión lectora de 

complejidad lingüística progresiva´´, elaborada por Allende, Condemarín y Milicic. Son 

quince habilidades en total, agrupadas en cuatro niveles: nivel de la palabra, nivel de la 

oración o frase, nivel del párrafo o texto simple y nivel del texto complejo. 

Las habilidades son las siguientes:  
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h.1: Ser capaz de asociar una palabra de carácter figurativo con la ilustración, h.2: 

Asociar una oración o frase con su correspondiente ilustración, h.3: Emitir un juicio de 

correspondencia entre un conjunto de oraciones o frases y una ilustración., h.4: Leer 

oraciones incompletas y seleccionar una o varias palabras que las completen 

adecuadamente, h.5: Leer una oración o frase y reconocer las afirmaciones que contiene, 

H.6: Interpretar el sentido de una oración, señalando otra de  sentido equivalente, h.7: 

Leer un párrafo o texto simple y reconocer las afirmaciones que contiene, h.8: obedecer 

instrucciones escritas que indiquen diferentes modos de trabajo con un texto. 

Las otras habilidades propuestas en este proyecto son: h.9: Leer un texto y 

demostrar que  se entiende el sentido de sus expresiones, h.10: Interpretar  

adecuadamente los elementos deícticos y  metafóricos, h.11: Leer el texto y reconocer 

las afirmaciones que contiene distinguiendo hechos, opiniones, principios, deseos y otros 

matices de la expresión, h.12: Leer un texto, globalizar las informaciones que contiene y 

hacer inferencias de modo que se vea  como se deben entender y como están 

relacionadas  entre sí, h.13: Leer un texto y sobre la base de  inferencias acerca de su 

contenido, incluir  sus elementos en determinadas categorías, h.14: Señalar secuencias 

de hechos relatados y reordenarlos a partir de su presentación  desordenada, H.15: 

Interpretar  adecuadamente los contenidos simbólicos que contengan claramente este 

tipo de elementos.  

El análisis de los resultados, llevó a los autores a las siguientes conclusiones: 
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1. Se comprobó la hipótesis general de la investigación: Existe deficiencia  en el 

grado de comprensión lectora en los alumnos de quinto grado de educación 

básica primaria del municipio de  Medellín; dado por la media de 44.30%, 

correspondiente a la categoría insuficiente, según parámetros evaluativos de la 

Renovación Curricular (Decreto 1469 de 1987, Articulo 6). 

2. Las habilidades psicolingüísticas que mayor déficit presentaron fueron las 

número 10, 12, 14 y 15. Aunque las demás tampoco presentan  un desarrollo 

aceptable  y en realidad ninguna tiene un desarrollo  óptimo. 

En general, se puede afirmar según los resultados de  esta investigación, que la 

comprensión lectora es más deficiente según la complejidad lingüística presente en los 

textos. Nuestros alumnos no están en capacidad de manejar  informaciones complejas. 

Como respuesta al problema, los autores de esta investigación elaboraron una propuesta 

pedagógica de lectura, que logre el desarrolle gradual de las habilidades 

psicolingüísticas. Ellas permiten: describir, retener y manejar las relaciones que guardan 

entre sí los diversos elementos del texto.  La propuesta fue elaborada (dicen las autoras) 

para desarrollar la comprensión lectora en los alumnos, partiendo  del supuesto de que la 

lectura es un proceso de interacción entre pensamiento y lenguaje, y asumiendo la 

comprensión como la construcción del significado del texto, por parte del lector, de 

acuerdo con sus conocimientos  y experiencias de vida. 

Al  igual que  la investigación expuesta anteriormente,  donde se resalta la 

importancia de la  lectura, en Chile, a nivel nacional se creó  un proyecto denominado: 

Plan Nacional de fomento de la lectura, en el año 2006.  El lema de este proyecto es: 
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“Chile quiere leer, pero también debe leer (…) Porque el libro es el principal 

instrumento de la cultura y debemos fomentar este hábito en nuestros hijos. Por eso 

como gobierno nos hemos comprometido que para el 2010 exista una biblioteca de 

calidad en cada comuna del país y también que trabajemos en el Plan Nacional de 

Fomento a la Lectura, que va a implicar un esfuerzo nacional fuerte en el marco de una 

política de Estado y habrá que trabajar todos los  incentivos y los instrumentos que 

garanticen que efectivamente la cultura, el arte, la lectura, sea un derecho de todas y 

todos en nuestro país.  Dentro de las dimensiones  que abarca este proyecto encontramos 

una muy relevante y es  la  Motivación a la lectura a través de Internet y las TICs. 

Este proyecto busca  acercar a la población a la lectura, a través de la creación de 

bibliotecas, salas de internet, repartir libros, y sobre todo capacitación a los docentes de 

todos los niveles, para que en sus prácticas promocionen  de forma comprensiva la 

lectura e involucren las TIC.  

Otro proyecto que quisiera presentar  es el: proyecto  educativo el libro de nuestra  

escuela:   El papel de las TIC en la lecto- escritura: Leer y escribir en la escuela…… a 

golpe de clic.   

En este proyecto plantean que, las TIC, están siendo utilizadas en todos los 

ámbitos de la actividad humana, y este uso  generalizado conlleva a nuevas exigencias, 

dentro de las cuales se pueden resaltar el aprender  nuevas formas de  leer y  escribir de 

forma digital, la lectoescritura, ahora se realiza  sobre documentos digitales, que ofrecen 

la posibilidad de combinar los textos con diversos elementos audiovisuales (imágenes, 
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sonidos, videos) utilizando nuevos soportes (pantallas, teclados y punteros, software de 

edición…)y requieren nuevas habilidades, ya que las diferencias  la lecto-escritura 

tradicional y la nueva lecto-escritura digital son muchas y comprenden múltiples 

aspectos. 

También se debe tener en cuenta las diferencias en cuanto a aspectos ergonómicos: 

sostenemos y hojeamos los libros con nuestras manos en tanto que los materiales 

digitales se manifiestan en una pantalla de variados soportes e interfaces (ordenador, 

PDA, teléfono móvil, TV/DVD, MP3/iPod, consolas de videojuegos, cajeros 

automáticos, e-book...) que manipulamos con teclados, ratones, lápices electrónicos, 

pantallas táctiles, etc.  

 

Esta visualización a través de las pantallas permite al lector ajustar el tamaño, el 

color de letra y fondo, la longitud de las líneas del texto, la audición del texto, la 

activación de las simulaciones y vídeos... Con los adecuados soportes tecnológicos se 

puede facilitar el acceso a la lectura a personas con discapacidades: hay amplificadores 

de letra para personas con poca visión, sistemas de lectura automática de audio para 

invidentes, periféricos para que controlen el ordenador personas con problemas 

motrices... Casi se pueden hacer milagros.  

 

Aquí, se plantea también que   la lectura y la escritura son un reto para los alumnos 

y para el profesorado  y que actualmente ya no basta con saber leer y escribir en los 

medios tradicionales, sino que también se deben dominar los medios electrónicos. La 

escuela deberá, por tanto, propiciar la adquisición de competencias TIC para que los 
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chicos y las chicas cumplan un papel más activo y, en el futuro, puedan gestionar su 

propia formación que se  desarrollará a lo largo de toda la vida. Se presentan en este 

proyecto una serie de estrategias para trabajar la lectura y los elementos que esta 

contiene mediante el  uso de ordenadores y software creados para este fin.  

 

Animación a la lectura y TIC: creando situaciones y espacios (paredes 2005), es 

otro proyecto en cual se resalta la importancia de la lectura y la escritura  como procesos 

complejos y dinámicos, que se relacionan intrínsecamente y no reversibles el uno hacia 

el otro, aunque si son actividades solidarias, pues un niño que escribe tiene 

necesariamente que implicarse en actividades de lectura. 

 

Con relación a la animación a  lectura con las TIC, el autor  cita a Toledano (2002) 

quien propone una lista de consideraciones individuales, sociales y escolares  que deben 

ser tenidas muy en cuenta cuando se desarrollen proyectos de animación de lectura 

involucrando las TIC, esas consideraciones son las siguientes:  

 

o La relación con la lectura es un largo proceso que cada alumno sigue de forma 

individual. No pueden esperarse éxitos espectaculares a corto plazo.  

o La influencia de los primeros maestros y de la propia familia suelen ser dos 

factores  determinantes en la actitud hacia la lectura. 

o La tarea de animación a la lectura exige una minuciosa planificación: selección 

adecuada de textos y actividades antes, durante y después de la lectura. 



53 
 

o Conviene conocer la experiencia lectora de nuestros alumnos. Los modos de 

trabajar de nuestros compañeros son un buen punto de arranque. 

o La lectura no es sólo el acercamiento al canon literario. Literatura es lectura.  

o La tarea de leer no se puede aislar de la actividad de escribir: animar a leer es, 

también, animar a escribir. Se puede leer y escribir en los dos soportes. 

Es necesario tener en cuenta estas consideraciones para saber que actividades 

pueden incentivar el uso de las TIC en proyectos de animación   y motivación por la 

lectura, pues según el manifiesto de la UNESCO sobre la biblioteca pública ( Gómez  

2002) la animación a la lectura debería brindar posibilidades para el desarrollo personal 

creativo, estimular la imaginación y creatividad de los niños y jóvenes, fomentar el 

conocimiento del patrimonio, la valoración de las artes y de los logros e innovaciones 

científicas, facilitar el acceso a todas las expresiones culturales, fomentar el diálogo 

intercultural y prestar apoyo a la tradición oral. Estos propósitos pueden ser atendidos 

por las TIC, cuando se crea y recrea mediante técnicas de escritura creativa, o cuando se 

utilizan sus posibilidades comunicativas. 

 

Paredes (2005) afirma que aunque se repite con cierta insistencia, la incorporación 

de ordenadores a las aulas no conlleva necesariamente la mejora inmediata en la 

consecución de los objetivos propuestos por los profesores. Desgraciadamente, tampoco 

hay muchas evidencias en el progreso de los estudiantes con peores resultados en 

destrezas lectoescritoras cuando utilizan ordenadores o TIC, posiblemente porque en los 

estudios realizados las realidades escolares son ajenas a algunas consideraciones que hay 

que tener en cuenta ( como las mencionadas anteriormente). En muchas ocasiones, los 
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ordenadores (como pasa con materias con anterioridad ajenas a la tradición escolar) ya 

han sido «escolarizados», y casi nada ha cambiado.  

Esto es así porque en la vida cotidiana de las aulas hay complejidad, fragilidad, 

discontinuidad, conservación y autenticidad limitada (Nixon, 2003), donde no siempre 

es fácil promover la participación de los estudiantes en procesos amplios que les 

permitan poder ser ciudadanos más plenos, ir más allá del aprendizaje de la 

lectoescritura y el cálculo en Primaria o la preparación general de la Secundaria. Son 

pertinentes entonces cinco principios para hacer efectiva la alfabetización con y para las 

TIC: antes que las posibilidades de las TIC está primero la actuación posible del 

profesor; las prácticas de los profesores y los usos de las TIC deben ser 

complementarios; los usos de las  TIC deben ser practicables; se debe atender siempre la 

equidad de las prácticas  educativas y la integración de las TIC debe reconocer y 

ajustarse a la trayectoria de los procesos emprendidos en las aulas.  

Es decir, al integrar las TIC se deben estar respondiendo preguntas del siguiente 

tenor: ¿cómo pueden aprender los docentes a utilizar las TIC para su trabajo cotidiano –

y no de manera genérica?, ¿Qué modelos pedagógicos tienen en cuenta la alfabetización 

y los usos de las TIC realizados en contextos reales –y no genéricos? ¿Qué nuevas 

posibilidades de alfabetización aportan las  TIC? ¿Cómo cambian esas posibilidades en 

función de los contextos de aplicación? ¿En cuáles el profesor puede organizar sus 

clases con apoyo de las TIC y no forzado por ellas? ¿Cómo están relacionadas la 

alfabetización y la tecnología y cómo los profesores pueden dar sentido a esa relación? 

¿Qué principios y métodos guían la integración de las TIC para el aprendizaje en el 
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aula? ¿Qué posibles usos darle entonces a las TIC en la alfabetización en el aula? De 

esta forma, las TIC adquieren las dimensiones cultural y crítica que tienen las prácticas 

escolares (algo que ya se viene haciendo sin ellas y que adquiere nuevas dimensiones al 

aplicarse «sobre el terreno» las TIC), y requieren a estudiantes y profesores nuevas 

habilidades «operativas» –básicamente se trata de destrezas en el manejo de 

dispositivos–, que se deben asumir en las prácticas escolares.  

Muchos currículos,  proponen que la utilización de las TIC por los alumnos debe 

facilitar la búsqueda, interpretación y afianzamiento de la lectura y la escritura. Sólo los 

profesores que ya están utilizando las TIC buscando y utilizando información para sí van 

a tener posibilidades de descubrir su aplicación con los estudiantes. También se requiere 

superar modos tradicionales y usos transmisivos con profesores que aprovechen la 

ocasión que brinda un tema, una actividad o un evento desarrollando experiencias; y, 

más allá, profesores investigadores y usos en proyectos o profesores críticos y materiales 

como centro del trabajo. 

Este trabajo presentado por Paredes (2005)  es bastante completo, recoge 

información suficiente sobre la importancia de las TIC en la promoción de la lectura y 

además muestra ejemplos de estudios realizados con niños de diversas edades, además 

de que también presenta propuestas de actividades que se pueden desarrollar usando la 

internet y las diferentes herramientas que ofrecen las TIC. 

Un proyecto integral para incorporar las TIC en el aula de lengua y literatura 

castellana, es un estudio realizado por Ana Isabel Romeo y Lourdes Domenech, (2006) 
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en este  las investigadoras  afirman que el  proyecto nace de la voluntad de integrar en la 

práctica docente habitual el uso de las nuevas tecnologías, así como las funcionalidades 

didácticas y las estrategias de aprendizaje que se desprenden de su utilización.  

 El proyecto como  tal, no resulta ni novedoso, ni siquiera ambicioso (Afirman las 

autoras) tanto las estrategias como las funcionalidades de las TIC están suficientemente 

explicadas. Pero, si bien, no hace falta a estas alturas, justificar las posibilidades y 

aplicaciones que ofrecen las TIC en la educación, sí que hace falta, sin embargo, acabar 

de definir cómo se han de integrar en la formación presencial en cada área concreta. Este 

proyecto nace de la creencia fundada de que las implicaciones pedagógicas de Internet y 

de las TIC modifican los esquemas de la enseñanza presencial y que su inclusión en el 

currículum del alumno como vehículo complementario de la acción docente en el aula 

pasa por un proyecto global, es decir, una planificación curricular que incorpore las 

destrezas, competencias, funcionalidades y nuevos roles de las partes en concurso.  

Los objetivos  de este proyecto eran: Crear una web temática de la asignatura y                                                                                 

diseñar recursos metodológicos y didácticos en línea para la enseñanza de la lengua en la 

ESO. Dicho trabajo las llevo a concluir que introducir las TIC en el aula es una ayuda 

tanto para el docente como para el estudiante. 

Al estudiante le ayuda a:                                                                                                                       

Ejercitarse en el uso de las herramientas TIC, tienen la posibilidad de acceder a 

diferentes recursos (contenidos y actividades) de la asignatura (función informativa), 

pueden realizar unidades didácticas en línea complementarias de la acción formativa 
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presencial (función motivadora), experimentan los diferentes formatos telemáticos de 

intercomunicación: debates, foros, chats… (Función socializadora), adoptan un papel 

activo en el aprendizaje y asumen el reto de aprender en un medio nuevo. (Función 

responsabilizadora). 

Al desarrollar procedimientos y contenidos del área. El formato virtual permite la 

atención individualizada y es un marco especialmente idóneo para trabajar la 

comunicación escrita, que es la forma de contacto básica de esta plataforma educativa. 

(Función comunicativa), permite desarrollar instrumentos como la coevaluación, el 

trabajo cooperativo en grupo pequeño o la exposición pública de los trabajos en grupo 

(función evaluativa), también se ofrece al alumno un marco para compartir 

conocimiento con el profesor y el alumno (función formativa). 

Al profesor… 

• Permite actualizar recursos, proponer nuevos o eliminar otros según los resultados de 

la valoración de los alumnos (feed-back, actualización).  

• Permite diseñar estrategias de aprendizaje adaptadas a las necesidades de los 

estudiantes y admite una planificación flexible (adaptación curricular).  

• Establece vehículos de comunicación colectivos e individuales entre el formador y el 

grupo. Estos favorecen aspectos comunicativos que inciden directamente en la 

motivación y dinamización del grupo (interacción).  
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• Proporciona instrumentos de seguimiento y evaluación que también están al alcance 

del alumno y que cumplen una función de refuerzo y mantenimiento de la motivación 

del estudiante (evaluación). 

Dar respuesta a la necesidad de formar lectores comprensivos, críticos y 

propositivos en la Institución; contribuir al plan de mejoramiento institucional previsto  

y  mejorar el nivel de logros en comprensión de lectura y capacidad de producción de 

textos en los estudiantes. Es el propósito principal del proyecto investigativo realizado 

por Escudero (2009) cuyo titulo es: Club de lectores tic: proyecto institucional de 

lectura.  

En este proyecto se resalta que  a las  TIC como una herramienta pertinente en el 

contexto educativo de la Institución, que con una orientación pertinente por parte de los 

docentes, posibilita optima las habilidades comunicativas de los estudiantes de manera 

significativa, ya que se facilita al estudiante enfrentar con agrado y autonomía el 

ejercicio lector y escritor de modo que en todo momento sean  actores de su propio 

proceso de aprendizaje. 

En este sentido las  TIC, expresadas en la conformación de un Club de lectores, la 

formulación de un Plan lector y el ejercicio constante de lectura motivado por los 

docentes, facilitará que los estudiantes se interesen por la lectura de diferentes tipos de 

textos; sean  inquietos, analistas y críticos de modo que formemos ciudadanos 

autónomos, propositivos en su contexto social y personal capaces de desenvolverse en la 

sociedad. 
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El problema que dio origen a esta investigación fue planteado de la siguiente 

manera: La mayoría de los estudiantes de la I.E. Maestro Arenas Betancur no utilizan 

estrategias de comprensión que les permitan realizar lecturas analíticas, críticas,  

interpretativas  y propositivas de diferentes tipos de texto, para dar solución a este 

problema, se plantearon los siguientes objetivos específicos: Utilizar las TIC como 

herramienta pedagógica y metodológica para  acercar a los estudiantes a la lectura y 

mejorar los niveles de comprensión de los educandos; Conformar un Club de lectores de 

diferentes tipos de textos (Visuales y textuales); Formular un plan de lectura 

institucional de literatura para todos los grados.  Esta investigación culmina con una 

propuesta de intervención, en la cual se busca dar solución al problema planteado: bajo 

nivel de comprensión lectora y la motivación a la misma;  las necesidades de los 

estudiantes, adquirir estrategias que les permitan ser autónomos en su proceso de lectura;  

y la vinculación de las áreas, a partir del uso de las TIC. 

Los anteriores trabajos investigativos son una fuente de apoyo importante para 

orientar  el proyecto investigativo que se pretende implementar en la Institución 

Educativa Turbo, pues en estas se obtienen aportes y teorías que pueden servir para 

sustentar  o refutar las hipótesis o supuestos que se planteen en el proceso de 

investigación. 

Otro agregado a la lista de proyectos relacionados con el tema de investigación es 

el que realizó Moreno, B (2008): Posibilidades de las TIC dentro del proyecto  lector, lo 

que pretendían los  autores del proyecto era: Conseguir que el alumnado sepa utilizar 

Internet como medio de consulta en la biblioteca de su centro. En consonancia con el 
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objetivo general de disponer de un catálogo general y otros aspectos de la biblioteca 

dentro de la web del centro, resulta interesante que el alumnado sea capaz de utilizar 

dicha web para la búsqueda de fondos dentro de su propia biblioteca. También podrá 

conocer otros aspectos, como normas de funcionamiento, disponibilidad de fondos, 

solicitar compra de fondos, etc. 

Aprovechar favorablemente el equipamiento informático del centro en las horas 

semanales dedicadas al proyecto lector. Se pretende que el alumno sepa utilizar 

adecuadamente las posibilidades de las nuevas tecnologías para buscar información, 

consultar catálogos de otras bibliotecas, leer en bibliotecas  virtuales, etc. En definitiva, 

lo que queremos es que el alumno sepa apreciar el ordenador como fuente de búsqueda 

de  información. 

Promover actividades que animen a la lectura del alumnado, haciendo uso de las 

TIC. A diferencia del anterior, en este objetivo se pretende ver el ordenador no como un 

mero objeto de búsqueda de información, sino como un elemento que sirva para 

compartir experiencias lectoras con otros compañeros, incentivar sus inquietudes hacia 

la lectura, etc. 

 Mejorar la expresión oral y la expresión escrita del alumnado a partir del uso de 

las TICs. En este sentido queremos que el alumnado utilice el ordenador como 

herramienta para escribir, mejorar su ortografía, expresar sus ideas de manera ordenada 

y, en definitiva, saber estructurar y expresar sus pensamientos.  
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 ´´Las tics y la enseñanza de la lectura comprensiva y la redacción, a través de cuentos´´ 

Es otra propuesta hecha por Juana Estévez (2003), cuyo objetivo es diseñar un software 

educativo sumamente interactivo y divertido, con el que el docente pueda planificar de 

una forma fácil y amena sus lecciones de lectura comprensiva y redacción a través del 

mundo divertido de los cuentos. Con el que además pueda desarrollar en el niño 

habilidades como: creatividad, capacidad de análisis, interpretación, socialización, 

expresión oral y escrita, etc. 

Estévez (2003) Pretende con esta propuesta  proporcionar la posibilidad de realizar 

diferentes tipos de actividades con las que se pueden desarrollar variadas destrezas y 

habilidades en los estudiantes, como: 

• Habilidades para la lectura. 

• Capacidad de comunicación, tanto con el lenguaje oral como el escrito. 

• Capacidad crítica y reflexiva. 

• Consolidación y práctica de contenidos procedimentales como: relacionar, 

identificar, distinguir, memorizar, observar, ordenar, clasificar, completar y explorar, 

entre otros. 

Se usarán cuentos de autores latinoamericanos como medio de expresión; con los 

cuales los alumnos podrán realizar diversas actividades como: escucharlos atentamente, 

observar los paisajes y dibujos alusivos al cuento. 

Leer en voz alta, reinventar los cuentos con los paisajes, redactar, cambiar tramas 

y finales a los cuentos, trabajar el nuevo vocabulario y hacer uso del diccionario, 
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identificación y análisis de los mensajes llevados por los cuentos, así como los valores 

que resaltan, para aplicarlos a su vida, ortografía y fonética. 

Hemos visto hasta ahora, como el concepto de lectura ha evolucionado, hoy día 

leer no es simplemente un lector sentado al frente del libro, hoy, gracias a las TIC, se 

puede ver como la lectura se proyecta hacia diferentes soportes, canales, lenguajes, lo 

cual conlleva a que haya una variedad  y riqueza de practicas lectoras. Las TIC  ofrecen 

muchas ventajas al ámbito educativo y pueden utilizarse de distintas formas, Marques 

(2000) muestra las distintas funciones que presentan las TIC en la educación: 

Tabla 2. 

 Funciones de las TIC según Marques. 

Funciones de las TIC en la educación Ejemplos de instrumentos  

Medio de expresión y creación  

Multimedia. Las TIC permiten crear 

formas diversas para transmitir 

información, ya sea por medio de la  

escritura, el dibujo, a través de  

presentaciones en multimedia o en  

páginas web.   

Procesadores de textos, editores de  

imagen y video, editores de sonido, 

programas de presentaciones, editores de 

páginas web.  

• Cámara fotográfica, video.  

• Sistemas de edición videográfica.   

Canal de comunicación. Facilitan la  

comunicación interpersonal, el  

intercambio de ideas, materiales y el  

trabajo colaborativo. 

Correo electrónico, chat,  

videoconferencias y foros de discusión.   

Instrumentos para el proceso de la 

información.  Permiten crear bases de 

datos, preparar informes, realizar  

cálculos, es decir, crear información a 

partir de información 

Hojas de cálculo, procesadores de bases de 

datos.  

• Lenguajes de programación. 

Fuente abierta de información y de 

recursos. Las TIC son un medio de 

transmitir diversos tipos de 

En internet hay “buscadores” 

especializados para ayudarnos a localizar 

la información que necesitamos.  
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información, en grandes cantidades y de 

manera sencilla.   

• CD-ROM, videos, DVD.   

• Radio, televisión, correos masivos 

Instrumento cognitivo que puede  

apoyar determinados procesos  

mentales de las personas, asumiendo  

aspectos de una tarea: memorizar,  

analizar, sintetizar, concluir, etcétera 

 

Todos los instrumentos anteriores  

considerados desde esta perspectiva  

y los intencionalmente creados para  

los procesos educativos, por ejemplo,  

software y juegos interactivos, como  

instrumentos de apoyo a los procesos 

cognitivos o de aprendizaje.   

Instrumento para la gestión  

administrativa y  tutorial de  

procesos educativos 

Programas específicos para la  

gestión y el seguimiento de tutorías,  

• Web con formularios para facilitar la 

realización de trámites en línea.  

• Software de evaluación. 

Medio didáctico: informa, ejercita  

habilidades, hace preguntas, guía el  

aprendizaje, motiva. 

Materiales didácticos multimedia (CD o en 

Internet).   

• Simuladores.  

• Programas educativos de radio, video y 

televisión.   

Estas funciones pueden ser visualizadas en cualquier TIC, a partir de esto se  

puede aprovechar para pensar en como usarlas como una fuente de apoyo en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

2.7 Estudios recientes sobre  lectura 

 

La actividad lectora, está inmersa en la vida cotidiana de una  persona, por ello, 

muchos investigadores han dirigido a ella su atención, con el afán de estudiar el 

Instrumento para la evaluación 

que proporciona: corrección rápida, 

reducción de tiempos y costos, 

posibilidad de seguir el "rastro" del 

alumno, en cualquier computadora (si se 

encuentra en red o conectada a Internet) 

Programas y páginas web interactivas 

para evaluar conocimientos y  

habilidades. 

 

Medio lúdico para el desarrollo 

cognitivo. 

Videojuego, películas, programas 

educativos, caricaturas, radionovelas 
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fenómeno en distintos contextos y con diversos factores asociados que influyen y en 

ocasiones determinan la efectividad de este proceso intelectual. 

 Estrategias de lectura para la comprensión de textos escritos: el pensamiento reflexivo 

y no lineal en los alumnos de educación superior´´ 

 

Es importante tener en cuenta que los textos son diferentes  y ofrecen distintas 

posibilidades a la  transmisión de información escrita.  Porque no se encuentra lo mismo  

en un cuento  que en un libro de texto o en un informe de investigación  que en una 

novela policiaca.  Por lo tanto es necesario que los alumnos puedan leer textos  

adecuados a su edad, de forma autónoma  y utilizar los recursos a su alcance para 

soslayar las dificultades con que puedan encontrarse en esa tarea, deben establecer 

inferencias, conjeturas, identificar información solicitada,  releer el texto, expresar 

opiniones propias  sobre lo leído  e incorporar nuevas palabras a su vocabulario. Esto 

conlleva a la utilización de métodos  que ayuden al  lector, a realizar todos estos 

procesos que van implícitos en la lectura. 

Se puede llegar  a pensar, que las deficiencias en comprensión de lectora solo se 

dan en primaria y que los estudiantes de secundario y universitarios muestran más 

madurez y evolución en este sentido, pero algunos estudios han demostrado lo contrario, 

por ejemplo: en Chile, se elaboro un proyecto llamado: ´´Estrategias de lectura para la 

comprensión de textos escritos: el pensamiento reflexivo y no lineal n los alumnos de 

educación superior´´ 
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Este proyecto surgió del siguiente diagnostico: 

La medición internacional IALS (2000) concluyó que Chile tiene más del 80% de la 

población entre 16 y 65 años ubicada bajo el nivel de lectura mínimo para funcionar en 

el mundo de hoy. Esto quiere decir que en este gran porcentaje encontramos: 

 

• Personas con habilidades muy pobres, incapaces, por ejemplo, de determinar a 

partir de la información impresa en el envase, la dosis correcta de medicamentos a 

ingerir de acuerdo a la edad. 

 

• Personas sólo  capaces  de manejar material simple, claramente expuesto, en el 

cual las tareas requeridas son poco complejas. Estas personas pueden leer, pero tienen 

muy bajos logros. Si bien han desarrollado capacidades lectoras necesarias para 

manejarse en la vida cotidiana, su bajo desempeño les hace difícil enfrentar nuevas 

demandas, así como aprender nuevas habilidades exigidas en su trabajo (Nivel 2). 

Más alarmante resulta el hecho de que sólo el 2% de la población chilena: 

• Son personas que demuestran un dominio de habilidades de alto nivel, necesarias 

para procesar información (Nivel 4 y 5). 

La falta de comprensión, la atribuyen a factores como: 

Cambio de mentalidad causado por los medios electrónicos dentro de ellos, la 

televisión. 

Según los psicolingüistas y psicólogos, se trata de la tendencia cognitiva de la 

educación que sigue utilizando medios tradicionales de enseñanza y evaluación. 
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El estudio realizado tuvo como objetivo general ´´explorar y describir las 

características de la comprensión lectora de alumnos universitarios, de primer año, al 

utilizar estrategias de pensamiento reflexivo y no lineal´´. Centraron su  atención en los 

niveles de compresión lectora, la exposición de lo comprendido individualmente, la 

capacidad grupal de establecer asociaciones entre los textos y la capacidad de exponer, 

al curso, las asociaciones intertextuales establecidas. 

La metodología  se basó en observaciones y conversaciones con alumnos y 

profesores, acerca de las características de la comprensión lectora en alumnos de tercer y 

cuarto año de enseñanza media y de primer año universitario diseñamos un plan 

explícito para estimular las estrategias de lectura basadas en el pensamiento reflexivo y 

no lineal. El plan de lectura consta de dos etapas: lectura individual y análisis grupal. 

 

En la tabla 3. Resultados del Plan de Lectura, se presentan los porcentajes globales de 

logro, por carrera, en las respuestas del Plan de lectura. 

Tabla 3. Resultados del Plan de Lectura 
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Como se puede observar las respuestas que alcanzaron mayores niveles de logro son: 

➢ La asociación de textos a través de una disciplina de estudio (las disciplinas más 

utilizadas en orden de frecuencia fueron la sociología, la psicología y la 

biología) con un 83.75 % de respuestas correctas. Estas respuestas se 

estructuraron a través de un modelo de oración que ellos debían completar, por 

ejemplo “El texto 1 Los corales: enciclopedias climáticas se relaciona, desde la 

perspectiva de la sociología, con el texto 2 Patentes: la guerra que viene porque 

ambos textos entregan información que pueden beneficiar a toda la sociedad” 

➢ La producción de un título que resume las asociaciones establecidas entre los 

textos con un 83.25% de logro. 

Las respuestas que alcanzaron un mediano nivel de logro son: 

➢ La exposición de lo comprendido individualmente en cada texto, con un 69.75%. 

Carrera Lectura 

individual 

% 

Exponer 

lo 

compren

dido en la 

lectura 

individua

l 

% 

Asociar 

textos a 

través de 

1 

disciplina 

% 

Asociar 

textos a  

través de + 

de 1 

disciplina. 

% 

Producir 

un 

titulo % 

Exponer 

las 

relaciones 

intertextu

ales % 

Educación 

parvularia 

45 65 75 62 82 69 

Servicio 

social 

55 70 90 76 85 71 

Pedagogía 

ens. Gral. 

Básica 

62 73 90 70 85 70 

Pedagogía 

en 

informátic

a 

53 71 80 65 81 70 

Promedio 53.75 69.75 83.75 68.25 83.25 70 
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En este aspecto observamos que a los alumnos les resulta más fácil expresar oralmente 

lo que comprendieron que expresarlo en forma escrita. La expresión oral 

siempre entregó mayor información. 

➢ Asociar el contenido de los textos a través de más de una disciplina con un 

68.25%. En este aspecto observamos que estimular el pensamiento no lineal 

resulta una tarea nueva y compleja para los alumnos. 

➢ Exponer las asociaciones intertextuales con un 70%. Es importante señalar que 

aún cuando este aspecto resulta de mediana complejidad observamos que la 

cantidad y la organización de la información que se expone es mayor que en la 

exposición individual. Hubo mayor fluidez, coherencia y ampliación del 

vocabulario. El hecho de que los alumnos se concentran en explicar las 

asociaciones en los diagramas realizados por el grupo influye en la calidad de la 

exposición porque aumenta la seguridad en la organización de las ideas 

 

Las respuestas que alcanzaron el menor nivel de logro son: 

➢ Las referidas a la comprensión individual del texto con un 53.75. En orden de 

frecuencia la mayor dificultad fue responder a la pregunta ¿qué dice el texto? Ya 

que no sintetizan adecuadamente las ideas principales. Las respuestas generadas 

presentan dificultades en la coherencia y cohesión. 

 

A manera de conclusión, se puede decir, que la lectura es y seguirá siendo un tema 

primordial en las  escuelas, ningún docente puede ser ajeno a esta verdad, por tanto se 

necesita que conozcan las diferentes concepciones que se tiene sobre lectura, las cuales 

han ido evolucionando a través del tiempo. Esto le ayudara al docente que a la hora de 

elaborar estrategias encaminadas  a crear hábitos de lectura y desarrollar la comprensión 
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lectora, sepa muy bien  de que forma lo va a hacer, y así pueda contribuir en   la 

consecución de aprendizajes significativos.  

Es necesario  anotar también, que es importante que  los docentes integren las 

nuevas tecnologías de información y comunicación al trabajo que realizan a diario, ya 

que estas ofrecen muchas ventajas para el proceso  educativo, y la idea es aprovecharlas 

al máximo, para emprender el cambio que tanto necesita nuestro sistema educativo 

actual. 

Ardila (2006) presenta un estudio denominado fortalecimiento de los procesos de 

lectura y escritura mediadas por las TIC para el desarrollo de las competencias, este 

proyecto fue realizado con el fin de  mejorar los procesos de lectura y escritura mediante  

la incorporación de   las   tecnologías  de  información y de comunicación.   

La autora del proyecto se  planteó como objetivos para guiar el trabajo los 

siguientes: Orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura 

mediadas por las Tics, para la creatividad, el ingenio y la búsqueda de soluciones a las 

situaciones concretas que afectan la vida diaria del ámbito escolar. Fortalecer el 

desarrollo de las competencias comunicativas y ciudadanas a través de las TICs  que 

permita el acceso a la cultura de  la     globalización  sin perder su propia  identidad  

nacional. 

Aunque en este estudio no se muestran los hallazgos obtenidos ni las conclusiones 

resultantes del trabajo, si se brinda una información importante sobre la relevancia de las 
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TIC en el proceso lector y de que forma los docentes se deben apropiar de herramientas 

que les permitan integrar estas tecnologías en el desarrollo del proceso de lectura. 

Un proyecto integral para incorporar las TIC en el aula de lengua y literatura 

castellana, es otro de los agregados a la lista de trabajos relacionados al tema de 

investigación, fue elaborado por Romeo, A y Domenech, L (s/f), de forma sintetizada, se 

puede decir, que el proyecto busca implementar una plataforma virtual donde los 

estudiantes puedan acceder a diversos contenidos del área de humanidades.  

Hacer del aula una colectividad de lectores y escritores, en el marco de la cual los 

alumnos puedan desplegar sus propias posibilidades como intérpretes y productores de 

textos, de tal modo que leer se transforme en una ocupación predilecta y que la escritura 

llegue a ser elegida y utilizada como un medio efectivo de comunicación, como un 

instrumento de reflexión sobre el propio conocimiento. Involucrar a los alumnos en una 

amplia gama de situaciones de lectura y escritura, garantizando un intenso contacto con 

escritos de diversos géneros y brindándoles múltiples oportunidades para explorarlos, 

seleccionarlos y leerlos. 

El párrafo anterior, es el propósito del proyecto: La magia de la lectura y la 

escritura, el cual se está desarrollando, en el transcurso de este año, en la I.E Facundo 

Zuviria, de Buenos Aires (Argentina), lo que pretenden con el desarrollo de este,  es 

poner énfasis en el intercambio de experiencias entre las Tic y Prácticas del Lenguaje. 

Utilizando imágenes de la web, elegidas previamente; cuya finalidad fue el acercamiento 

diferentes plataformas virtuales educativas, incentivando la creatividad en la escritura 

para compartirla y sociabilizarla en el blog del grado.  



71 
 

Como es un trabajo que se esta realizando progresivamente en el transcurso del 

año, aun no se han planteado las conclusiones arrojadas en el ejercicio, lo cierto es que, 

si se ha visto buena acogida, tanto por parte de los estudiantes, como por parte de los 

docentes. La meta es continuar implementando el trabajo apoyados en las TIC, para 

lograr un mejoramiento integral de los estudiantes en las habilidades comunicativas 

(lectura y escritura). 

 2.8 Herramientas tecnológicas  

En renglones anteriores se han mencionado las múltiples ventajas que ofrece al 

sector educativo el uso de las TIC, y se ha enfatizado que la principal es servir de apoyo 

al docente y a los estudiantes para lograr que el proceso de enseñanza aprendizaje sea 

mas atractivo. Dentro de las herramientas que  ofrece la tecnología, y que contribuyen en 

esta función didáctica de las TIC, tenemos el POSTER DIGITAL: el cual es  una 

herramienta didáctica innovadora que permite facilitar el aprendizaje de cualquier tema 

por parte del estudiante, haciendo gustoso el aprendizaje y permitiéndole al maestro 

aplicar otras formas de enseñanza, donde este puede utilizar elementos que involucren 

los diversos estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

Para Sánchez y otros (2011) el póster digital, es concebido como una nueva 

forma de integrar los contenidos en un solo recurso, versátil, sencillo, práctico y lo más 

importante, de orientación visual, el cual, además de ser un recurso atractivo y 

motivador, se convierte en una herramienta  interactiva, que fusionado con las 

posibilidades didácticas de las  Pizarras Digitales Interactivas  puede, con una 
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metodología adecuada, fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas y 

digitales. 

El póster digital es un recurso multimedia en red que ofrece la posibilidad de 

recoger en una sola pantalla un gran número de elementos, textuales, icónicos, 

audiovisuales e interactivos. La característica más notable de este recurso, es la 

interactividad que permite por medio de los enlaces que pueden crearse en él al tratarse 

de un recurso hipermedia, permitiendo así la navegación a cualquier sitio web, servicio o 

espacio de Internet. De este modo, se puede recoger en un solo plano toda la 

información que se desee, los recursos y servicios seleccionados en una estructura 

hipermedia y contextual. 

En cuanto a la creación y diseño del póster digital, la herramienta por excelencia 

es Glostger, aunque no por ello única e irreemplazable, dado que pueden utilizarse otras 

plataformas y servicios de Internet, como la creación de páginas web a través de 

herramientas gratuitas como  Google sites, herramientas de creación de recursos 

hipertextuales como  eXe-Learning, y otras herramientas de creación e póster digital 

como Wizard. 

El póster digital por sí solo no tiene sentido en Educación, dado que hasta el 

momento, el enfoque del póster digital en la red, estaba tomando matices ilustrativos y 

de síntesis de gustos y preferencias, en alumnado de secundaria, concretamente. Por el 

contrario, en el ámbito educativo, el póster digital ofrece la posibilidad de trabajar 

contenidos con los alumnos de una forma motivadora y atractiva para ellos, aglutinando 
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diferentes fuentes de información (verbal, icónica, audiovisual e interactiva) en un solo 

medio. Partiendo siempre de que los recursos son un medio, no un  fin en sí mismos, es 

preciso tener en cuenta, sea cuál sea la actividad/es a desempeñar, el modelo pedagógico 

del que parte, las estrategias didáctica que le dan significado pragmático, y las funciones 

del póster digital como recurso didáctico.  

Glogster o cualquiera de las aplicaciones que utilicemos para la creación de un 

poster   digital, al tratarse de un servicio o herramientas de la Web 2.0, puede ser 

utilizado   partiendo de un modelo pedagógico socioconstructivo. Como apunta Solano 

(2010) en la escuela tecnológica del siglo XXI, tendremos que promover un aprendizaje 

apoyado en tareas auténticas, significativas para el alumnado y cercanas a su realidad, 

apoyadas en una metodología socio-constructivista que parta de las competencias y 

capacidades  previas del alumnado y que refuerce la premisa del aprendizaje en 

comunidad. 

Otras herramientas tecnológicas, que pueden ser de gran provecho para apoyar el 

proceso lector, son: 

• Videos Educativos  

Bravo, J (1991) define los videos educativos como aquellos que cumplen un objetivo 

didáctico previamente formulado. Esta definición es tan abierta que cualquier vídeo 

puede considerarse dentro de esta categoría. Pero puede decirse que  un video educativo 

es aquel que aun sin pensarlo contribuye a la formación integral de las personas a 

quienes se destina. 
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 Cebrián (1987) distingue entre cuatro tipos de vídeos diferentes: curriculares, es 

decir, los que se adaptan expresamente a la programación de la asignatura; de 

divulgación cultural, cuyo objetivo es presentar a una audiencia dispersa aspectos 

relacionados con determinadas formas culturales; de carácter científico-técnico, donde 

se exponen contenidos relacionados con el avance de la ciencia y la tecnología o se 

explica el comportamiento de fenómenos de carácter físico, químico o biológico; y 

vídeos para la educación, que son aquellos que, obedeciendo a una determinada 

intencionalidad didáctica, son utilizados como recursos didácticos y que no han sido 

específicamente realizados con la idea de enseñar. 

 

Schmidt (1987) también nos ofrece su propia clasificación. En este caso, en 

función de los objetivos didácticos que pueden alcanzarse con su empleo. Estos pueden 

ser instructivos, cuya misión es instruir o lograr que los alumnos dominen un 

determinado contenido; Cognoscitivos, si pretenden dar a conocer diferentes aspectos 

relacionados con el tema que están estudiando; Motivadores, para disponer 

positivamente al alumno hacia el desarrollo de una determinada tarea; Modelizadores, 

que presentan modelos a imitar o a seguir; y Lúdicos o expresivos, destinados a que los 

alumnos puedan aprender y comprender el lenguaje de los medios audiovisuales. 

 

Si nos centramos en la función de transmisión de información que, dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, puede tener un vídeo educativo, prescindimos de 

otros objetivos que no sean los de carácter modelizador y nos ceñimos en los vídeos 
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curriculares, tal y como los define Cebrián (1987), nos aproximaremos a lo que podemos 

denominar con más propiedad vídeo educativo. Que son los que definimos como de alta 

potencialidad expresiva. 

• Páginas Web 

Marquina, R(2011). Propone que un sitio web educativo puede definirse, en un 

sentido amplio, como un espacio o conjunto de páginas en la WWW (Web) que 

ofrecen información, recursos o materiales relacionados con el campo o ámbito de la 

educación. Según lo anterior, un sitio web educativo puede ser: Páginas personales del 

profesor, Webs de instituciones educativas, Entornos o plataformas de formación 

virtual, sitios web de empresas dedicadas a la formación, bases de datos en las que se 

pueden consultar revistas o documentos sobre la enseñanza y la educación, webs en 

los que se encuentran actividades y unidades didácticas para el aula. 

Se considera webs de naturaleza didáctica aquellos que ofrecen un material 

diseñado y desarrollado específicamente para ser utilizado en un proceso de enseñanza-

aprendizaje. En este sentido, pudiéramos indicar que estos sitios web son materiales 

curriculares en formato digital que utilizan la WWW como una estrategia de difusión y 

de acceso al mismo.  

Los materiales didácticos web son sitios web en los que el usuario interactúa 

con un recurso, medio o material pedagógico elaborado para que éste desarrolle algún 

proceso de aprendizaje. Por ello, este tipo de sitios web presentan una serie de 

características que los diferencian de otros webs, y los asemejan al resto de materiales 
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didácticos creados en otros formatos como el impreso o audiovisual. Tales 

características son: tienen una finalidad formativa, la conexión hipertextual de la 

información, materiales con formatos multimedia y flexibilidad e interactividad con el 

usuario. 

El amplio recorrido hecho por las diversas teorías que aportan sobre la lectura, se 

puede concluir que para entender lo que significa la lectura no es suficiente solo con 

definirla, si no que también es muy importante conocer los factores que están presente 

en la lectura, Alliende y Condemarín (1986), en su afán por considerar todas las 

variables que intervienen en la lectura, listan varios factores. En primer lugar consideran  

los factores físicos y fisiológicos, como la edad cronológica, el sexo y los aspectos 

sensoriales relacionados con la visión. Luego están los factores sociales, emocionales y 

culturales, en tanto influyen en la personalidad de cada individuo. Estos serían la 

madurez emocional y social, que tienen que ver con la confianza que tienen en sus 

propios recursos, el nivel de autoestima y la capacidad de confiar y de relacionarse con 

los pares; y, los factores socioeconómicos y culturales, que incluyen al hogar (padres, 

hermanos, familiares en tanto que son modelos de conducta), a la comunidad (amistades, 

colegio, profesores y demás personas involucradas en la estimulación de la persona en 

su desarrollo, así como la población, ciudad, país y distrito en el que vive) y a los 

medios económicos y culturales de los que dispone la persona.  

 

Están también los factores perceptivos, que incluyen la capacidad de percepción  
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visual, la discriminación visual y la habilidad visomotora, requisitos indispensables para 

poder leer, pero que no son suficientes para hacerlo con destreza. En cuarto lugar se 

consideraron los factores cognoscitivos, que incluyen la inteligencia general (como 

coeficiente intelectual o CI), ciertas habilidades mentales específicas (la atención, la 

memoria en sus tres tipos: sensorial, a corto plazo y a largo plazo) y el trasfondo cultural 

del lector. Finalmente, se mencionan los factores lingüísticos, que son las destrezas 

relacionadas con la comunicación hablada, escrita o en lectura. Estos factores serían el 

vocabulario que domina el lector, la conciencia lingüística que tiene del proceso 

comunicativo, el uso de la sintaxis y el desarrollo del lenguaje interno y externo.  

Todos estos aspectos son importantes, sobre todo los factores sociales, 

emocionales y culturales, ya que estos se relacionan directamente con la motivación, la 

cual es necesaria en la promoción de la lectura. 
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Capítulo  3.  Metodología 

La metodología es la  parte del proceso de investigación que permite sistematizar 

los métodos y técnicas necesarios para llevarla a cabo.Este capitulo está destinado a dar 

a conocer la metodología del proyecto: 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. En primer lugar se 

expone el método escogido para esta investigación, dando a conocer en forma justificada 

el enfoque que guía el proceso, pues este enfoque es el que permite especificar que 

instrumentos se usarán para recolectar los datos.  

 

Después de definir el enfoque se describe detalladamente la población, los 

participantes y  la forma como se seleccionó la  muestra, también se  hace una 

contextualización del proyecto, esto con el fin de que el lector tenga una idea de como es 

el lugar donde se realiza el mismo.  Los instrumentos de recolección de datos forman 

parte de este capitulo, aquí se dan a conocer cuáles se utilizan en esta investigación al 

igual que el procedimiento para la aplicación de estos, por ultimo se analizan los datos y 

se  anexan algunos formatos que sirven de apoyo en este proceso de investigación. 

 

La investigación es un proceso sistemático, por que se trata de recoger y analizar  

datos para luego hacer una interpretación crítica  de estos y relacionarlos con otros 

existentes, creando así una aproximación al conocimiento o estudio de un tema o 

fenómeno determinado   Hernández, Fernández y Baptista (2006) define la investigación 

como un ´´conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un 
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fenómeno´´.   Observemos entonces, como se nos resalta aquí en este concepto, el 

aspecto sistemático y conjunto de la investigación, quiere decir esto, que cuando se 

investiga se realizan varios procesos que se van encadenando en uno. 

Son muchos los enfoques que se han presentado  en investigación, si se mira de 

forma retrospectiva, se pueden encontrar diversas corrientes, cada una con una ruta 

diferente en la búsqueda del conocimiento, no obstante, hoy en día solo se conocen dos  

enfoques  relevantes  en la búsqueda o aproximación al conocimiento, se trata de los 

enfoques cualitativo y cuantitativo de la investigación. Estos enfoques  poseen 

características particulares que los hacen ser diferentes  a la hora de  realizar una 

investigación, ambos realizan aportes importantes a este proceso, por lo cual, es un poco, 

atrevido decir, que uno es mejor que el otro, ya que cada uno tiene sus ventajas y 

desventajas frente a un tema o problema especifico. 

Sobre el enfoque cuantitativo, se puede decir, que en este se realizan los siguientes 

pasos: Planteamiento de un problema (concreto), Revisión de literatura, Elaboración de 

un marco teórico, Formulación de hipótesis, Recolección de datos, (numéricos y 

estadísticos) que ayuden a apoyar o a refutar hipótesis. Se fundamenta en un proceso 

deductivo, ir de lo general a lo particular, en este  se persigue mucho la objetividad, es 

poco permitida la apreciación personal o creencias que tenga la persona (s) que investiga 

(n), de hecho los datos que aquí se utilizan son  por lo general numéricos, y estadísticos, 

donde se busca mucho la exactitud y rigurosidad, pues se busca construir y demostrar 

teorías, basadas en hechos validos y  confiables y no en suposiciones o preferencia 

personales 
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Por otro lado, en el enfoque cualitativo de investigación, no se plantea un proceso  

tan riguroso específico y claramente definido, es un proceso mas bien flexible,  pues en 

este, el investigador  formula un problema,  a partir de aquí, empieza su trabajo de 

investigación, empieza a explorar, describir, para luego  generar teorías, que van de lo 

particular a lo general (método inductivo). Los datos y hechos no se analizan 

estadísticamente, mas bien aquí, el investigador  recoge sus datos, mediante la 

interacción directa  con los participantes analizando sus puntos de vista, características, 

perspectivas, por ello, en este enfoque reina la subjetividad, la investigación, puede ser 

guiada y orientada por lo que el investigador piensa, por sus creencias, afinidades.  

3.1 Enfoque de la investigación 

 

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 
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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.  

3.2  Método de investigación 

 

El método a utilizar es  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 
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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. 

3.3  Fases del proyecto 
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El enfoque que orienta el proyecto es  mixto, en líneas anteriores se ha  expresado 

que este enfoque  es flexible en cuanto al establecimiento de pasos o etapas que guíen el 

proceso, en este el investigador tiene la autonomía de organizar sus fases y de establecer 

el orden entre ellas y además  es un proceso cíclico, puede estar devolviéndose cada vez 

que encuentre datos relevantes  para una determinada etapa. 

Con base en lo anterior, el proyecto de investigación,   se desarrolla en dos grandes 

etapas, que se dieron casi que de forma simultanea: la primera etapa, tiene que ver con  

el aspecto teórico, la  lluvia de ideas para plantear el problema y la posterior recolección 

de información sobre el mismo, en esta etapa se  pueden resaltar las siguientes fases: 

Fase 1: En esta fase, se realiza primero una  reflexión inicial, para mirar que 

problemáticas están afectando los procesos de enseñanza aprendizaje en el lugar o 

institución  donde laboro, y de que forma se puede contribuir  en su solución. Después 

de haber realizado esta reflexión, se empiezan a plasmar las ideas sobre los posibles 

temas que puedan ser investigados. Teniendo en cuenta que no todos los temas son 

objeto de investigación. En este punto son muy valiosos los aportes hechos por 

Hernández (2006), quien afirma que  no todas las ideas que se tienen al comienzo, se 

prestan para hacer investigaciones,  se necesita un análisis profundo, que incluya un 

acercamiento al campo  de conocimiento con el cual se relaciona, mirar que factores se 

piensan investigar, para llegar a convertirlas en un buen planteamiento.   

También es necesario,  delimitar el tema o temas  de estudio relacionados con la 

idea  y  averiguar e  indagar  sobre este. Esta búsqueda o indagación  conlleva 

necesariamente a mirar o conocer antecedentes de este tema, lo cual es importante, por 
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que ayuda que no se investigue sobre temas que ya hayan sido investigados a fondo, 

pues esto, disminuiría la posibilidad de hacer investigación novedosa. 

Entonces, se puede decir que en la fase de diseño, analizaron los posibles temas a  

investigar,  se consultaron antecedentes, para luego hacer el pplanteamiento del 

problema, en  este se incluye: una pregunta donde se define el problema de 

investigación,  preguntas orientadoras, se plantea un objetivo  general y unos objetivos 

específicos, se expresan los supuestos de investigación y luego se  da a conocer el por 

que y el para que de la investigación (justificación).  

Además de lo anterior, en esta fase, se exponen las limitaciones y delimitaciones y 

los términos  o conceptos que se utilizan  en el proyecto. 

Fase  2: Corresponde  a la elaboración del marco teórico  y definición de la metodología, 

para esto se debe recopilar toda la información que permita sustentar teóricamente el 

problema de investigación, se trata de mirar que teóricos han abordado  este tema,  que  

aportes han hecho sobre el  mismo, de que forma se pueden utilizar estos aportes en la 

sustentación teórica del proyecto de investigación.  

Recopiladas todas las teorías  que se utilizarán en el proyecto, se define de que 

forma se realiza el proyecto, esto implica definir el método de investigación, escogiendo 

el enfoque, lo cual depende del tema de investigación, después de escoger el enfoque se 

da a conocer la población escogida al igual que se describe el contexto  de investigación.   

En la metodología también se  explicitan los instrumentos que se utilizarán para 

recolectar la información así como el procedimiento para  su aplicación. 
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Fase 3: Procesamiento y análisis de datos: Para recolectar los datos, que darán soporte al 

trabajo de investigación, se debe en primer lugar: observar las practicas en el aula, esto 

quiere decir mirar las estrategias, que se emplean, y de que forma responden los 

estudiantes a esto, luego intercambiar con los estudiantes y docentes  que concepción de 

lectura tienen y que tan asertivos son los métodos empleados para la motivación y 

desarrollo de la lectura. 

 Se ha insistido  en páginas anteriores que el enfoque mixto  es  un proceso 

flexible, por ello las fases expuestas anteriormente no tienen que ser  realizadas en un 

orden rígido, pues si en el transcurso de la investigación, se encuentran datos que puedan 

servir para reforzar determinada fase, así se halla pasado por esta, se puede retomar y 

hacer los ajustes necesarios, esto con el fin de estar en una retroalimentación constante,  

aspecto importante en la investigación cualitativa. 

La segunda etapa referida al aspecto práctico, que incluye la implementación de  

Estrategias didácticas que favorecen la comprensión lectora, mediante la integración de 

Tic´s: la estrategia principal consiste en la elaboración de un poster digital, donde los 

estudiantes plasmen en el,  diferentes aspectos relacionados con un texto que lean los 

estudiantes:  

1. Poster Digital: 

Después de que los estudiantes lean un cuento, o fábula, realizaran una síntesis del texto 

leído, para exponer a sus compañeros, expresaran a través de un dibujo la idea principal 

del texto. Estas actividades serán luego integradas en un poster digital,  en este tiene la 

posibilidad de insertar no solo texto, si no también, imágenes, archivos de audio y otros 
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elementos, que despierten el interés tanto del que realiza el poster, como de quien lo 

observa y escucha. 

Para realizar este poster se destinan alrededor de diez sesiones prácticas, para que los 

estudiantes puedan aprender bien, la forma como se elabora el poster. 

Ruta Crítica de la implementación de la Estrategia Didáctica “Poster Digital” 

1. Diseño del Poster Digital 

El Poster Digital ha sido diseñado con el propósito de que sirva a los estudiantes como 

mural de exposición en el cual, puedan integrar todas las actividades relacionadas con la 

lectura de un texto, y puedan de una forma atractiva plasmar sus ideas y darlas a conocer 

a sus compañeros. La ventaja del uso del  póster digital como elemento integrador es que 

serán los alumnos, con ayuda de la docente  los que realicen tanto las actividades como 

el poster digital que las aglutinará, por lo que se estaría fomentando un aprendizaje más 

dinámico, activo e interactivo. 

2. Implementación del Poster Digital 

Como actividad previa al desarrollo de la intervención educativa, se considera 

interesante realizar una evaluación inicial para conocer el concepto que los niños tienen 

del póster impreso y sus posibilidades, estableciendo así diferencias con el póster digital. 

Esta evaluación se hace con el objetivo de ir acercando a los estudiantes con el concepto 

y características de un poster digital.                                                                                                                                
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Posterior a esta actividad inicial se realiza la inscripción a la página en la cual 

elaboraremos el poster digital: http.www.gloster.com. Los aspectos a contemplar para la 

elaboración de un póster digital son los siguientes: 

Inserción de enlaces,  convirtiendo el póster en un recurso interactivo. Con ello, se 

ofrece la posibilidad de partir de una pantalla única para dirigir al alumnado a distintas 

actividades o recursos, estableciendo cierto nivel de interactividad. 

Creación de un recurso atractivo y principalmente  de orientación visual para los 

alumnos, aprovechando su carácter icónico, evitando introducir texto en exceso en 

niveles de Infantil. 

Aglutinación de actividades y recursos asociados a un mismo centro de interés con el fin 

de concentrar el contenido para trabajarlo en el aula. 

Publicación de póster digital, para compartirlo con los demás compañeros  

3. Evaluación de la Estrategia didáctica “Poster Digital” 

La creación del póster digital y de actividades relacionadas con él, como la creación e 

ilustración de  cuentos o fabulas, realizado por los propios alumnos, supone entre otros 

aspectos, despertar  el interés y la creatividad de los mismos en función del desarrollo 

integral de la competencia comunicativa en sus diversas habilidades orales y escritas, 

desarrollar habilidades para comprender  por cuanto deben exponer con sus palabras o 

frases un texto leído, así mismo como argumentar  y proponer algunos cambios a los 
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textos leídos.  Por lo  tanto, este nuevo recurso educativo (póster digital) se concibe 

como un  recurso  educativo  valioso para el desarrollo de la competencia comunicativa 

ya que proporciona nuevas dimensiones  comunicativas en Infantil, pues el niño es 

creador de su propio lenguaje y el póster le da la oportunidad de difundirlo, y de 

otorgarle valor a la cooperación para su realización. 

Vemos como a través del uso de estas herramientas que nos ofrecen las nuevas 

tecnologías de la información los estudiantes se motivan y a su vez practican la lectura 

de forma amena y divertida, ampliando sus conocimientos, al obtener la información que 

le ofrecen sus compañeros. 

Tabla 4: cronograma de las fases  que componen el proyecto 

FASE ACTIVIDAD TEORICO PRACTICO DURACION RESPONSABLE 

1 Reflexión 

inicial, escoger 

posibles 

problemáticas, 

análisis de los 

temas, 

antecedentes, 

planteamiento 

del problema, 

objetivos, 

justificación 

Esta 

actividad  

corresponde 

a la parte 

teórica 

 Cuatro 

semanas 

Alexandra M 

2 Elaboración del 

marco teórico y 

definición de la 

metodología 

Esta 

actividad es 

teórica 

 Tres semanas Alexandra M 

3 Recopilación de 

datos utilizando 

las distintas 

técnicas, 

escogidas: 

entrevistas, 

encuestas. 

 Esta actividad 

además de lo 

teórico, 

también se 

realiza la 

práctica a 

través de la 

Diez 

semanas 

Alexandra M 

Docentes de 

cuarto. 

Estudiantes de 

cuarto de 

educación básica 

primaria de la 
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Implementación 

de estrategias  

recolección de  

los datos y la 

implementación 

de la estrategia. 

institución 

educativa Turbo. 

4 Análisis de datos Corresponde 

a la parte 

teórica 

 Cuatro 

semanas 

Alexandra M 

      

5 Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

Corresponde 

a la parte 

teórica 

 Tres semanas Alexandra M 

      

 

3.4 Población, participantes y selección de la muestra 

Unidad de análisis: Según Hernández y otros (2006) para seleccionar la muestra lo 

primero que hay que definir es la unidad de análisis, las unidades de análisis, son  las 

distintas categorías, que permitirán hacer un análisis más específico, de los resultados 

arrojados. En este caso, las categorías que guiaran el análisis de los datos son las 

siguientes: por qué leer, Como y qué se debe leer, Para qué leer, que se puede hacer con 

los libros y por ultimo  las TIC en la lectura. 

3.4.1 Población 

 

La población escogida para elaborar esta propuesta  es la comunidad educativa de 

la institución educativa Turbo. La cual esta conformada por 3.066 estudiantes, 112 

docentes, y 7 directivos docentes.  

Los estudiantes están distribuidos en los grados desde preescolar hasta el grado 

once. El total de estudiantes por grado (básica primaria) con que cuenta la institución  

es: En los grados preescolar hay un total de 312 estudiantes, esto equivale al  10 % de la 
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población total, en primero hay 301 alumnos  correspondiente al 10% del total de los 

estudiantes, en segundo se cuenta con 220 estudiantes  dato equivalente al 7 % del total 

de los estudiantes, en tercero 229 alumnos correspondiente al 7% del total de los 

estudiantes y en los grados cuarto 221 estudiantes  correspondiente al  7% del total de 

los estudiantes. 

El total de estudiantes de preescolar a cuarto de educación básica primaria  de la 

Institución Educativa Turbo es de 1.283, lo cual corresponde al 41% del total de 

estudiantes matriculados en la institución. 

3.4.2 Muestra 

 

Según Hernández y otros (2006) la muestra en el proceso cualitativo, es un grupo 

de personas, eventos, sucesos, comunidades entre otros, sobre el cual se habrán de 

recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o población 

que se estudia. 

Por lo anteriormente expuesto,  se puede afirmar que la muestra seleccionada para 

este proyecto es una muestra no probabilística o dirigida  en esta, la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, si no de razones relacionadas con las 

características de la investigación o de quien realiza  la muestra. Aquí se realiza una 

selección informal.  

El tipo de muestra no probabilística o dirigida aplicado a este estudio, es una 

muestra homogénea, en esta  las unidades a seleccionar poseen  un mismo perfil  o 
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características. En este caso los estudiantes  seleccionados comparten las siguientes 

características: están en la misma institución, en el mismo grado, con  edades muy 

cercanas, coeficiente intelectual muy similar, entre otras características. 

 

Los participantes en el proyecto son estudiantes del grado cuarto. La institución 

cuenta con seis grupos de este nivel, esos seis grupos están distribuidos  de la siguiente 

forma, el grado cuarto A, tiene 40 estudiantes, el cuarto B: 35, cuarto C: 36, cuarto D: 

34, cuarto E: 36 y el grado cuarto F: 40 estudiantes. Para un total de 221 estudiantes.  

En estos grados se trabajaba por cátedras, es decir, un docente dictaba una o dos 

áreas en todos los grupos, después  se cambió esta forma de trabajo y se instituyo 

nuevamente la metodología de un docente para cada grupo.   

En el grado cuarto A, (participantes directos del proyecto)  hay  18  hombres y 22  

mujeres con las siguientes edades:  

Tabla 5.  Cantidad y porcentaje de  edades de los estudiantes del grado cuarto por 

género  

8 AÑOS 9 AÑOS 10 AÑOS 11 O MAS 

Hombres Mujeres 

3 

Hombres 

14 

Mujeres 

17 

Hombres 

2 

Mujeres 

2 

Hombres 

2 

Mujeres 

 

3 =8% 31= 78% 4= 10% 2= 5% 

 

Como se puede ver es un grupo mixto, hay niños de diferentes edades,  en el 

aspecto académico son estudiantes  que  el 50% mas o menos responde a los temas 
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tratados en cada área y en cada periodo,  el resto son estudiantes indisciplinados  que no 

alcanzan a terminar las actividades que se asignan dentro del aula y que en casa tienen 

poca compañía de los padres y/o acudientes para complementar lo que se trabaja en el 

salón. 

3.5 Marco contextual  

 

El  presente proyecto se realiza en la Institución Educativa Turbo, ubicada en el 

municipio de Turbo, departamento de Antioquia en Colombia. Es una Institución oficial 

de carácter mixto, creada por Resolución 16033 de noviembre del 27 de 2.002. Es el 

resultado de la fusión de tres planteles educativos: La escuela Sagrado Corazón de Jesús, 

la cuál existe desde la década de 1950, donde estudiaban las niñas; El Colegio Gonzalo 

Mejía, denominado en sus inicios en 1969 como IDEM ( Instituto Departamental de 

Enseñanza Media)  cuando se fusionó la Normal de señoritas que existía desde 1964 y El 

Bachillerato Técnico Industrial , el cual surgió en 1965, pues desde 1964 venía 

funcionando como La escuela de Artes y oficios en donde estudiaban los niños 

egresados de la Escuela San Martín de Porres que también existía desde la década de 

1950; Y el Colegio de Turbo, el cual se separó del Liceo Gonzalo Mejía en 1995Además 

de la zona urbana convergen a éste establecimiento estudiantes procedentes de otros 

municipios, corregimientos y veredas del Distrito Especial Portuario. 

 

Esta Institución tiene aproximadamente 3.066 estudiantes, desde Preescolar  hasta   

undécimo, de los cuales el 60% son mujeres y el 40% son hombres; repartidos en 92 
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grupos los cuales 8 son de prescolar, 45  corresponden a la básica primaria, 28 a la 

secundaria y 11 a la media; son atendidos por una planta de profesores compuesta por 

112 docentes, 7 directivos docentes; además se cuenta con una secretaria general y 2 

auxiliares, 3 vigilantes por turno diario y nocturno,  9 aseadoras y una bibliotecaria y su 

auxiliar.  La Institución cuenta en la actualidad con estudios aprobados en educación 

media académica  y educación Media Técnica con Especialidad en Ebanistería, 

Metalistería, Comercio, Agropecuaria y Acuicultura 

 

La secundaria y unos grupos de primaria funcionan en unas modernas 

instalaciones inauguradas el 28 de octubre de 2009, que constan de 48 aulas, 

laboratorios, auditorio, biblioteca, bloque administrativo; y sala de sistemas. 

 En esta planta física se cuenta con servicios  de energía, teléfono, acueducto y 

alcantarillado,  los cuales se  prestan en forma aceptable y el servicio de acueducto si es 

muy deficiente. 

La misión de esta institución es: ofrecer  una formación, enmarcada en los 

fundamentos del desarrollo humano integral;  empeñada en formar personas con un 

amplio perfil ocupacional que abarque los diferentes campos del desarrollo local,   

reafirmando los valores morales, sociales y culturales que requiere la región de Urabá, la 

nación y específicamente, el municipio de Turbo.  

Por lo anterior la I.E. Turbo, se visiona para el año 2013 ser la Institución eje del 

desarrollo educativo del municipio de Turbo. Dinamizadora de los procesos de 

formación de hombres y mujeres  con altos niveles de competencia laborales, 
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constituyéndose en centro de investigación, experimentación e innovación, mediante el 

aprovechamiento de la cultura, la ciencia, la tecnología, la técnica y tecnología para 

favorecer la transformación de la educación como estrategia del desarrollo del individuo, 

del municipio, de la región y del país. 

 

Es importante resaltar, que la comunidad de la Institución Educativa Turbo, 

proviene de diferentes regiones de Colombia, especialmente de Córdoba, Chocó y 

Antioquia; esto hace que el acervo cultural sea variado y rico, es gente extrovertida 

rumbera y trabajadora. En cuanto a su economía está basada en la producción bananera, 

platanera y el comercio informal. La mayoría de las personas acceden a la educación en 

los programas formales e informales que se ofrecen en la zona. Sin embargo, todavía se 

consigue un porcentaje de adultos analfabetas. 

En cuanto al aspecto recreativo y cultural, la comunidad  cuenta con pocos 

espacios de recreación, lo que hace que los  niños y jóvenes de la población se dediquen 

a actividades poco productivas y poco formativas, es común ver a los niños asistiendo a 

discotecas y rumbas comunitarias con grandes equipos de sonido, que son populares en 

esta zona. Este hecho influye notablemente en el aspecto educativo, pues los estudiantes 

muestran poco interés por el estudio por estar pendientes al desorden y al baile que 

caracteriza a esta región. 

3.6  Instrumentos de recolección  de  datos 
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Como ya se ha mencionado el proceso cualitativo no es un proceso lineal, no   se 

sigue una secuencia  ordenada como en el proceso cuantitativo. Las etapas se pueden dar 

alternadamente o devolverse  a alguna que ya se había pasado si se encuentran datos 

relevantes para esta etapa. ´´No hay  momentos donde podamos decir: aquí termino esta 

etapa y ahora sigue tal etapa´´ Hernández y otros (2006). 

La recolección de datos es una etapa que se da permanentemente  en la 

investigación al ingresar al campo  o escenario, ya estamos observando lo que ocurre en 

el y haciendo registro de lo que se observa, esto permitirá ir enriqueciendo el trabajo de 

investigación.   

En el enfoque cualitativo, los instrumentos o herramientas de los que puede 

disponer un investigador  son:   

3.6.1 Observación 

 

La observación es la técnica de investigación, sobre la que se  sustentan todas las 

demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es 

observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad. Es una percepción activa, 

lo cual significa un ejercicio constante encaminado a seleccionar, organizar y relacionar 

los datos referentes al problema de investigación. 

 

 Bunge  afirma que  la observación en cuanto es un procedimiento científico se 

caracteriza por ser:  



96 
 

Intencionada: porque coloca las metas y los objetivos que los seres humanos se 

proponen en relación con los hechos, para someterlos a una perspectiva teleológica.   

Ilustrada: porque cualquier observación para ser tal está dentro de un cuerpo de 

conocimientos que le permite ser tal; solo se observa desde una perspectiva teórica.  

Selectiva: porque necesitamos a cada paso discriminar aquello que nos interesa 

conocer y separarlo del cúmulo de sensaciones que nos invade a cada momento.   

Interpretativa: en la medida en que tratamos de describir y de explicar aquello que 

estamos observando. Al final de una observación científica nos dotamos de algún tipo de 

explicación acerca de lo que hemos captado, al colocarlo en relación con otros datos y 

con otros conocimientos previos.   

 

La observación no es una mera contemplación (sentarse a ver el mundo y tomar 

notas). La observación implica adentrarse profundamente en las situaciones y mantener 

un papel activo, al mismo tiempo ir reflexionado constantemente y estar atento a todos 

los detalle que ocurren en el escenario. Hernández (2006) 

 

Existen diferentes tipos de observación, se pueden mencionar: la observación 

estructurada, observación abierta, observación semiestructurada, observación 

participante. En este proyecto prima la observación participante, ya que esta implica la 

necesidad de un trabajo casi siempre más delatado y cuidadoso, pues el investigador 

debe primeramente integrarse al grupo, o institución en estudio, para una ves allí ir 

realizando una doble tarea; que consiste en desempeñar algunos roles dentro del 

conjunto, a la par que ir recogiendo los datos que se procura conseguir.  
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Con esto se consigue ser testigo de los hechos desde adentro, y así  mirar que 

estrategias utilizan los docentes para motivar a los estudiantes por la lectura,  cómo es  la 

relación entre maestra- alumnos y cómo responden  los niños frente a las actividades. 

 

Para realizar esta  observación, se tiene  en cuenta los siguientes elementos, 

sugeridos por: Anastas (2005), Esterberg  (2005) y otros: 

• Ambiente físico (entorno): tamaño, arreglo espacial, distribución, señales. 

• Ambiente social y humano (generado en el ambiente físico): formas de 

organización en grupos, subgrupos, patrones de interacción. Características de 

los grupos, edades orígenes étnicos, niveles socioeconómicos, género,) 

• Actividades tanto individuales como colectivas que realizan los participantes. 

• Artefactos que utilizan y la función que cumplen. 

• Hechos relevantes y retratos de humanos de participantes. 

A continuación se presenta el conjunto de aspectos, organizados de manera 

sistemática,   que  nos sirven como pauta, para llevar a cabo la observación 

(instrumento) para  la recolección de datos del proyecto: 

 

Planeación del trabajo en el aula 

 

La planeación del trabajo que se piensa desarrollar en el aula es un aspecto de vital 

importancia,  pues en esta se da prioridad, se jerarquiza que se va a enseñar y de que 

forma se hará.  Planear  es sinónimo de   prever,  en consecuencia,   la  planeación  

didáctica  es  importante  porque  en  ésta  se  describe  de manera  específica  las  
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actividades  ( estrategias  y  técnicas)  que  se  llevarán  a  cabo tanto  dentro ,  como  

fuera  del  aula, con el propósito de   alcanzar,  de  un  forma  consciente  y  organizada ,  

el  objetivo  de  la materia .  En  orden de ideas la  planeación  didáctica  orienta  los  

procesos  para  el  desarrollo  exitoso  de  la  enseñanza  y  el  aprendizaje . 

Es importante tener en cuenta al momento de realzar una planeación los siguientes pasos 

(según universidad del valle de México s/f)  

1. Datos   de Identificación. 

2. Objetivo General  y  Específico  de  la Materia. 

3.  Desglose de temas y subtemas. 

4 Estrategias de enseñanza (estrategias de instrucción) 

5.  Experiencias de aprendizaje independientes 

6.  Acciones para el desarrollo de subhabilidades (Experiencias de aprendizajes con 

docente). 

7.  Estrategias para evaluar los contenidos 

8.  Estrategias para evaluar subhabilidades 

9. Material didáctico que se necesita 

1 0  Material  bibliográfico necesario.  

Todos estos pasos contribuyen a que se tengan en cuenta todos los aspectos 

necesarios para desarrollar una actividad sobre determinado tema. Para hacer una 

aproximación al trabajo que realizan en el aula algunos docentes en el área de 

humanidades, específicamente en la lectura, se tomarán en cuenta como indicadores de 

evaluación los siguientes aspectos: 

✓ Rendimiento académico actual de los estudiantes y su perfil 
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✓ Metas de aprendizaje programadas para la clase 

✓ Estrategias pedagógicas que ha seleccionado para la clase (relacionadas con  la 

lectura y la comprensión) 

✓ Contenidos  de lectura presentes en las áreas (temas y subsistemas) que se van 

a desarrollar en clase 

✓ Procedimientos para evaluar la lectura y la comprensión. 

✓ Otros aspectos necesarios para comprender las actividades que desarrollará 

en clase  

1. Observación de la clase 

En esta fase, que se lleva a cabo dentro del aula escolar, se debe poner especial 

cuidado de observar los siguientes aspectos: 

✓ Claridad en los objetivos de la clase y forma en que los aborda 

✓ Desarrollo de las temáticas: coherencia, solvencia,  actualización, etc.  

✓ Estrategias pedagógicas utilizadas de acuerdo a las características del grupo 

escolar 

✓ Materiales y recursos tecnológicos  durante el desarrollo de las temáticas. 

✓ Procedimientos de evaluación y de retroalimentación al estudiante 

✓ Ambiente durante la clase y comportamiento estudiantil 

✓ Aplicación de las normas del Manual de Convivencia 

✓ Otras observaciones  

2. Valoración de la observación de clase 

Para tener un punto de referencia para emitir un juicio sobre lo observado, se 

establecen los siguientes criterios: 
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✓ Fortalezas observadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

✓ Aspectos a mejorar en el proceso de enseñanza – aprendizaje  

✓ Observador: Docente-observador 

3.6.2  Entrevistas 

 

De acuerdo con Hernández (2006) la entrevista es una reunión para intercambiar 

información entre  una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado)  u otras 

(entrevistados). En esta a través de preguntas y respuestas se logra una comunicación y 

la construcción conjunta de significados respecto a un tema.  

Las entrevistas realizadas están formadas por preguntas  concretas sobre la 

realidad objeto de estudio. Su redacción es sencilla para que no exista ambigüedad y así 

el entrevistado pueda responderlas de forma clara y sincera, de forma tal que puedan ser 

analizadas, interpretadas, y tabuladas con facilidad.  Una vez elaboradas las preguntas 

que conformarían el cuestionario de la entrevista, se sometió a una validación, utilizando 

la técnica juicio de expertos, en la cual intervinieron docentes expertos en tecnologías de 

información y comunicación, al igual que docentes del área de humanidades lengua 

castellana. A partir de sus indicaciones se realizaron algunas correcciones, para 

posteriormente elaborar la versión final de las preguntas. 

La Entrevista 1, está dirigida a  estudiantes de cuarto grado de educación básica 

primaria, dicho instrumento, comienza con un apartado de datos generales del 

entrevistado, tales como nombre del docente, grado en que labora, nombre de la 
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institución,  y está integrado por 18 ítems, de preguntas abiertas, cerradas y de opción 

múltiple, organizados de la siguiente manera (Ver anexo 1): 

a) Los ítems 1, 3,4,5,6, 7, 9,10,11,12,13,14 y 18 son preguntas abiertas  

b) Los ítems 2, 16 y 17 corresponden a preguntas cerradas 

c) El  ítem 8 es el único de opción múltiple. 

La Entrevista 2 está dirigida a estudiantes del grado cuarto de la institución 

educativa Turbo que forman parte de la muestra del proyecto, dicha entrevista comienza 

con los datos de identificación, tales como: Nombre completo, grado y grupo, y la 

institución.  Consta de 23 interrogantes distribuidos entre abiertos, cerradas y de opción 

múltiple, de la siguiente forma: Preguntas abiertas:3,5,6, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 23,  preguntas cerradas:  1, 4, 11, 12, 13, 14, 22, y preguntas de opción múltiple: 9, 

17, 15, ( ver anexo 2 ) 

3.7 Prueba piloto 

Es muy pertinente que antes de aplicar los instrumentos para recolectar la 

información el investigador cuente con la veracidad de que estos si le servirán para lo 

que  se proponen, para ello entonces, debe elaborar una prueba piloto, la cual  se analiza 

si las instrucciones dadas para los instrumentos son comprensibles, y si los ítems 

funcionan de forma adecuada, esta prueba se realiza con una muestra inferior   y distinta 

a la muestra definitiva. Con los resultados obtenidos en esta, se calcula la confiabilidad y 

validez del instrumento que se aplica. La  prueba  de los instrumentos  se realizó  en tres 

sesiones. 
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Sesión 1 

Se realizó  la prueba de la observación de clases, con la guía o pauta elaborada 

para este fin, después de haber estado en la observación, se puede afirmar que a esta 

hace falta anexarle mas aspectos que ayuden a resolver la problemática del proyecto, por 

ejemplo:  es necesario mirar específicamente horas de humanidades lengua castellana, 

donde el docente esté  implementando las estrategias de lectura,  pues aunque se quiera 

generalizar la lectura en todas las áreas, esta es abordada con mas frecuencia en el área 

de español. 

Los datos recogidos aquí no fueron de mucha relevancia, puesto que son aspectos 

muy generales, es conveniente realizar una   guía de observación orientada única y 

exclusivamente a las estrategias que se utilizan para desarrollar la lectura y la 

comprensión de la misma. 

Sesión 2 

En la segunda sesión, se realizó la entrevista se escogió una docente de un grupo 

distinto al  de la muestra, esta docente respondió  a los interrogantes sin ningún 

problema, entendiendo todos los términos utilizados, es conveniente en la  entrevista a 

docentes incluir mas preguntas analíticas, que no partan tanto de las experiencias si no 

que conlleven a la reflexión y a al análisis, ya que esto seria  un gran aporte al análisis de 

los datos, los aportes que hagan las mismas personas involucradas en el proceso desde 

un punto de vista crítico. 

Sesión 3 
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Después de haber aplicado la entrevista  docente, se aplicó a tres estudiantes 

distintas a los de la muestra.  

Para  responderla los estudiantes tardaron más del tiempo estimado, se calcula que 

estos interrogantes pueden ser respondidos en treinta o cuarenta minutos, aquí se 

tardaron alrededor de 50 minutos. 

Los interrogantes fueron respondidos en su mayoría, el tipo de letra fue claro para 

los estudiantes, hubo dos preguntas en las cuales ninguno fue capaz de responder debido 

a que no entendían un termino empleado en la pregunta, es necesario entonces cambiar 

este término o en su defecto suprimir el interrogante. (En los anexos, se puede mirar en 

que interrogantes los estudiantes no respondieron bien). 

Además de haber respondido a las preguntas  de  los instrumentos como tal, se les 

preguntó a los docentes si el lenguaje utilizado era el más adecuado para ambos 

instrumentos, (Encuestas y entrevistas a docentes y a estudiantes)  y acerca de que otra 

inquietud encontraban fuera de lugar en estos, además de sugerencias que pudiesen dar 

para hacerlas efectivas en la elaboración final de los instrumentos. 

 

3.8  Procedimiento en la aplicación de instrumentos 

El procedimiento para aplicar los instrumentos se  explica en tres  etapas. 

Etapa 1: Acercamiento al objeto de estudio. Por medio de la observación, la cual 

se realizó de la siguiente manera. 



104 
 

Una primera visita donde se explica al docente la investigación que se pretende 

realizar, el porqué de esta y los beneficios que puede arrojar el desarrollo del mismo. En 

esta visita  se dio a conocer por medio de la docente el horario destinado para las clases 

de humanidades lengua castellana.  

Segunda visita: asistencia a una clase de humanidades, para observar la forma 

como los estudiantes participan en el desarrollo de la misma, como es la relación entre 

ellos y con la docente. 

Etapa 2: Elaboración de entrevistas: 

Después de haber seleccionado los estudiantes con los cuales se trabajaría, se les 

realizaron preguntas a algunos de ellos. 

A los docentes también se les entrevistó sobre la pertinencia de los programas 

sobre lectura que se realizan a nivel nacional. 

En el siguiente cuadro se plasma el derrotero a seguir durante la recolección de  datos 

Tabla 6. Organización de  actividades para la recolección de datos. 

Actividad Objetivo Instrumentos utilizados Responsable 

Diagnostico Realizar un primer 

acercamiento a la 

población objeto 

de  estudio, para 

identificar aspectos 

relevantes en la 

formulación del 

problema 

Observación 

• entrevistas: 

docentes 

• estudiantes. 

Diario de campo 

Alexandra M 

Observación de 

clases y demás 

Analizar que 

estrategias utilizan 

Lista de observación 

 
Alexandra M 
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espacios de 

interacción 

docentes y 

estudiantes en el 

desarrollo del 

proceso lector. 

Conocimiento de 

diversas posturas 

sobre lectura en la 

institución 

Conocer las 

diferentes 

concepciones que 

se tienen sobre 

lectura en la 

institución.  

Entrevistas Alexandra M 

Desarrollo de 

estrategias de 

acción 

Socializar algunas 

estrategias que 

pueden servir de 

promoción de la 

lectura y contribuir 

al mejoramiento de 

la comprensión en 

los estudiantes. 

Grupos  focales 

Lista de observación. 

Alexandra M 

 

3.9  Análisis de datos 

 

Con el objetivo de realizar una reflexión más profunda acerca de los datos 

recolectados,  las respuestas de los estudiantes  y de los docentes serán presentadas  por 

separado para luego intentar algunas posibles conclusiones en torno a ellas. La idea es 

tratar de dar cuenta de cómo las representaciones de los estudiantes obedecen o se 

corresponden con las que poseen sus maestros. ¿En qué medida aquello que el estudiante  

ha interiorizado está en relación con lo que su docente   ha de enseñarle? o, más bien, 

¿en qué medida docentes y estudiantes  coinciden en su concepción de lo que es  

lectura? y no solo de lo que es lectura si no también de la importancia que atribuyen al 

uso de tecnologías y a su vez mirar la relación que tienen con estas tanto los docentes 

como los estudiantes, es decir, mirar que tan cercana o lejana es su relación.  
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Los resultados serán  expuestos a través de gráficos de barras hechos en el 

programa Microsoft Excel, para luego hacer una interpretación de lo que se está 

presentando, cabe decir, que dicha  interpretación será con un enfoque cualitativo, pues 

se trata mas bien de una explicación del porqué de algunos datos obtenidos, así mismo 

buscar semejanzas en respuestas o categorías  y así mirar que relación tienen con los 

objetivos y preguntas planteadas para la investigación.  
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Capítulo 4.  Resultados 

 

Este capítulo tiene por objeto presentar de manera amplia y descriptiva los 

resultados del proceso investigativo del proyecto que pretende dar respuesta al gran 

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)?. Los datos e información recolectada en este trabajo,  han sido  organizados 

sistemáticamente, para luego realizar un análisis; esto quiere decir, realizar una 

interpretación crítica que nos permita, confrontar o refutar supuestos de  la 

investigación.  

En este informe se registran los resultados obtenidos de los  principales actores 

educativos que participaron del proceso investigativo como son: 20 estudiantes del grado 

cuarto de la educación básica primaria,   a quienes se administraron las encuestas. 

 

La aplicación de la encuesta a estudiantes  permitió conocer los intereses, hábitos 

de lectura y el nivel de accesibilidad del estudiante participante del grado cuarto  de la 

Institución Educativa Turbo con herramientas tecnológicas. Este estudio investigó 

estrategias que favorezcan la comprensión de lectura aplicando las TIC, con niños de 

cuarto de educación básica primaria, fue un estudio mixto, puesto que los métodos 

utilizados para recolectar la información, pueden ser abordados desde los dos enfoques. 
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Se utilizaron como técnicas de recolección de datos la entrevista, la encuesta, la 

observación, testimonios de algunos docentes sobre su experiencia con el  uso de las TIC 

en el aula, para mirar el desempeño de los estudiantes en el manejo de tecnologías, se 

utilizaron algunas paginas gratuitas, donde  los estudiantes pueden realizar ejercicios 

interactivos de comprensión lectora.   

Los  resultados han sido organizados en dos  aspectos  relevantes: El análisis de 

instrumentos aplicados a estudiantes  y el análisis del desempeño de los estudiantes en la 

realización de un  poster digital.  

4.1 Análisis de instrumentos aplicados a   estudiantes  

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.  

4.1.1 Procedimiento de análisis de datos 

La información recogida por las Entrevistas 1 y 2  fueron tabuladas (en el caso de 

las  preguntas cerradas) y, en parte importante, graficadas para realizar su análisis, la 

información recogida a través de las observación contribuyo  en la consolidación de los 

argumentos para realizar las interpretaciones. 
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Debido a lo reducido de la muestra no se justificaba aplicar ningún procedimiento 

estadístico complejo de análisis. Las respuestas a las preguntas abiertas del cuestionario 

fueron agrupadas según cercanía temática. Esencialmente, las unidades de análisis 

fueron los alumnos(as) de grado cuarto de educación básica primaria de la institución 

educativa Turbo. 

A la transcripción de la Entrevista a los estudiantes del grado cuarto de la 

institución se  aplicó el análisis de contenido de tipo cualitativo, en el intento de “revelar 

«centros» de interés y atención para una persona, un grupo o una comunidad” 

(Hernández; 2006:), en este caso, las opiniones de los estudiantes de la institución sobre 

la lectura, la importancia de esta en el  proceso enseñanza aprendizaje y de que forma les 

gustaría que se les trabajaran las estrategias de lectura.  

4.3 Análisis de los resultados 

 

En este apartado  analizaremos las respuestas que dieron a los instrumentos aplicados   

los  estudiantes  pertenecientes la muestra, este análisis es el que nos conllevará como ya 

se ha dicho a elaborar las conclusiones  del trabajo investigativo 

4.3.1 Análisis  por instrumentos y  análisis de respuestas a cuestionarios 

Con respecto a la información general arrojada por los cuestionarios, que fueron 

aplicados a los  estudiantes  se puede afirmar que  el 40%  de la muestra son hombres y 

el 60% son mujeres, como se puede apreciar en las Figuras 1 . 
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Figura 1. Distribución porcentual de la Muestra de estudiantes 

Vemos como predomina el sexo femenino, situación no prevista en la muestra 

poblacional seleccionada para el presente trabajo de investigación, este dato fue muy 

relevante, ya que las mujeres demostraron mucha seriedad y compromiso con la 

realización del trabajo en el caso de los estudiantes. 

 

4.3.1.1 Análisis de resultados de encuesta  a estudiantes por temática 

 

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 
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hacer con los libros; en relación con las TIC, se pretende mirar cuales implicaciones 

tienen las TIC, en el proceso lector. 

 

a) Con relación a la lectura: 

 

El primer interrogante que se hace, para saber, el por que leer, es saber, que tanto 

les gusta la lectura a los estudiantes, con esto, se puede empezar a hacer aproximaciones 

teóricas, sobre los comportamientos que presentan los estudiantes referente a la lectura. 

Al ellos manifestar  que les gusta leer poco o nada, queda claro, 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. 
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Figura 3. Item 1. ¿Te gusta leer? (Mucho - Bastante - Poco - Nada) ¿Por qué? 

De acuerdo a las respuestas proporcionadas por  los estudiantes, en la pregunta 1, 

el 50 % de los estudiantes afirman que les gusta leer poco; al  20% dice le gusta leer 

bastante, el resto afirma que no le gusta leer. Lo que nos lleva a pensar que en la 

actualidad  a los estudiantes de cuarto grado de primaria les gusta leer poco o nada. 

Esta es una cifra preocupante, debido a 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. 
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Figura 4.  Item 2 ¿Qué es lo que más te gusta de los libros para niños? 

Un 70% de los estudiantes  afirma que lo que más le gusta de los textos son las 

imágenes, de ahí que a ellos les gusten los libros que tienen más imágenes que letras, 

son más llamativos para su gusto. El 30% afirma que le gusta texto. 
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Poco, fue la opción que más predominó en las respuestas, donde el  40% de los 

estudiantes dice  que entienden poco cuando leen textos, un 20 % afirma que entiende 

bastante, el 20% dice entender todo y el 20%restante no entiende nada de lo que lee. 

 

 

 

Figura 6. Item 4 ¿Para qué crees que lees en clase? 



115 
 

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. 

 

Figura 7: ítem 8¿Qué te gustaría hacer en clase en torno a los libros? Juegos, Concursos, 

Tareas 

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. 
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Figura 8: ítem 9  ¿Cómo crees que son los libros que tienes que leer en  clase?(divertidos - 

aburridos - interesantes - complicados - sencillos) 

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. 

b) En relación a la biblioteca 
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Figura 9: item10 ¿Qué es para ti una biblioteca? Lugar para leer y consultar tareas, lugar de 

castigo, lugar para aprender y divertirse 

El 30% afirma que la biblioteca es un lugar para leer y consultar tareas, el 50% 

delos estudiantes se inclina por lugar de castigo, es muy frecuente que en las 

instituciones educativas los docentes utilicen este lugar para mandar a los estudiantes 

que se portan mal, o que no hacen las tareas, esto hace que los niños le vayan cogiendo 

fobia a este lugar y a todo lo que se relacione con ella, por ultimo un 20% de los 

estudiantes ve la biblioteca como un lugar para aprender y divertirse, estos estudiantes 

pueden sentir mas amor hacia  la lectura, pues disfrutan de estar en una biblioteca 

mirando todo lo que hay en ella. 
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Figura 10: ítem 11 ¿Crees que en tu clase hay biblioteca?          Sí  ( )  No  ( ) 

EL 100% de los niños se inclina por el no. Este dato nos lleva a pensar que no 

contar con una biblioteca en el aula como un banco de libros que sirvan de apoyo para la 

realización de actividades escolares de cada una de las áreas puede limitar el adecuado 

desempeño de los alumnos. 
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Figura 11: ítem 12 ¿Y en el colegio?                                                 Sí  ( )  No  ( )  



119 
 

 A diferencia de la información anterior, en este ítem el  100% de los alumnos afirma 

que en su colegio si hay biblioteca. 

0

2

4

6

8

10

12

14

si no

Series1

 

 Figura 12: ítem 13 ¿Has visitado alguna biblioteca pública?        Sí  ( )  No  ( )  

 

El 60% de los estudiantes dice no haber visitado una biblioteca publica, se 

demuestra que estos lugares han ido perdiendo valor cada día, debido al uso de las TIC, 

es mas fácil consultar libros a través del internet, que asistir a una biblioteca a buscarlos, 

el 40% restante dice que si a visitado una biblioteca. 

b) En relación al género literario. 

Figura 13: ítem 14  ¿Qué clase de libros te gusta leer? Libros de aventuras, libros de 

terror, libros de poesía, libros de humor, libros sobre películas, periódicos, revistas 
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Figura 14: ítem 15 ¿Consideras que tus padres son: bastante lectores, poco lectores, nada 

lectores 
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El 70% de los estudiantes afirma que sus padres son poco lectores,  el 30% se 

inclina por que sus padres son nada lectores, esta afirmación puede justificar en cierta 

forma que a los estudiantes no les guste leer, ya que desde el hogar no se les inculca esta 

actividad, si ellos no ven a sus padres leer, tampoco van a sentir  la cercanía con los 

libros. 
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Figura  15. ¿Te leen cuentos o poesías tus maestros en clase? Si ( ) no ( ) 

El 100% de los estudiantes dice que sus docentes les leen en clases, con relación 

al interrogante anterior, se nota que esta actividad solo la realizan los estudiantes en 

clase, pues en sus casas no lo hacen, y es sabido que en el aula por lo general la lectura 

se realiza con fines académicos, pocas veces se realiza con el fin de que los estudiantes 

se diviertan  a no ser que fuesen estudiantes de grado preescolar. 

 

0

2

4

6

8

10

12

Televisor Computador Grabadoras Ninguno

Series1

 

Figura 16: ítem 16 ¿Qué herramientas tecnológicas utilizan tus docentes  para motivarlos por 

la lectura? Televisor, computador, grabadoras, proyector de videos, ninguno 
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d) Con relación al uso de TIC  y la lectura 
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Figura 17: Ítem 17 ¿Tiene  computadora en casa? Si   ( )     No   ( ) 

Este dato estadístico muestra que tan solo el 40% de los estudiantes del grado cuarto 

cuenta  con una computadora  en casa, lo cual es un dato preocupante que expresa que la 

mayor parte de los estudiantes aún no acceden a uno de los elementos tecnológicos más 

usados en este siglo. 
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Figura  18. Item 18 Que uso le das al computador: Hacer tareas, jugar, dibujar, 

escuchar material audio 

Según este dato, el 50% de los niños usa la computadora con mayor frecuencia 

para jugar, un 40% para escuchar material audio, un 20% para dibujar y el 10% restante 

para hacer tareas, lo que indicaría que las actividades de carácter más lúdico atraen con 

mayor facilidad a los niños. 
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Figura 19. Ítem 19 Te gusta escuchar cuentos infantiles por medio del computador. Si ( 

No   ( ) 

Estas respuestas indican que el 80% de los estudiantes disfrutan de los relatos 

infantiles en audio, mientras que tan solo un 20% no. La inclinación por los recursos 

audios puede atribuirse a la posibilidad creativa e imaginativa que se le otorga al alumno 

de primaria al sumergirse en mundos de fantasías. 
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Figura 20. Item 20 ¿Disfruta cuando leen un cuento presentando las imágenes que ilustran la 

historia? Si ( )  No     ( )  

De manera univoca los estudiantes (el 100%) expresan el gusto por los recursos que 

permiten ilustrar y animar los relatos. 

 

Figura 21 item 21: ¿Le agradan los cuentos infantiles en videos? Si ( )  No     ( )  

Al 100% de los estudiantes del grado cuarto  les agrada fuertemente la 

presentación de los cuentos infantiles en formato de video, ya que vivifican cada 

personaje, ambiente, lugar y espacio, dando una idea tácita de la historia que se quiere 

recrear. 



125 
 

4.4 Análisis de las entrevistas   

Los datos de los estudiantes  fueron recolectados mediante la realización de 

entrevistas semidirigidas; las cuales fueron llevadas  a cabo en los lugares donde 

concurrían los pequeños y tuvieron el formato de una conversación natural en la cual se 

cubrieron los tópicos centrales del concepto de lectura. Las respuestas de los estudiantes 

fueron posteriormente transcritas y analizadas. A partir de allí se distinguieron las 

principales categorías de contenido. 

Anteriormente se ha señalado que  veinte estudiantes de cuarto año básico fueron 

entrevistados acerca de la lectura; de sus respuestas referidas a la tarea de leer pudieron 

aislarse sobre todo estos conceptos: 

4.4.1. Concepto de la lectura  

Para la mayor parte de  estos estudiantes (60 %) leer sigue siendo 

predominantemente sinónimo de leer en voz alta, de reconocer formas escritas y 

ponerlas en forma oral.  Así, para un estudiante de cuarto los lectores buenos son 

aquellos: “que leen de corrido, los otros paran”  y, por el contrario, otro estudiante 

caracterizaba la falta de esta habilidad así: “es que una persona no sepa leer bien, repite 

mucho las palabras, lee rápido, se equivoca, y puede cometer errores”.  

Sin embargo, ésta no era la única concepción de la lectura y  junto a ella conviven 

otras con mayor o menor peso. Por un lado, está aquella que identifica leer con 

almacenar información (10% de las entrevistas), muchas veces, memorizándola: “no me 

gusta leer porque no me gusta memorizar muchas cosas en mi cabeza”. Por otro lado, 

están las referidas a imaginar, sobre todo en la lectura de cuentos (20% de las 
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entrevistas). Así, por ejemplo, un alumno afirma: “(los  cuentos) son como un sueño, 

uno los va leyendo y los va imaginando”.  En este último grupo encontramos sujetos que 

pueden señalar las diferencias que se dan entre los lectores en su representación de los 

contenidos leídos: “(leer) es como cuando uno se imagina diferentes cosas, pero no se 

las imaginan todas iguales, cada uno tiene su propia imaginación y eso es leer”.  En 

muchos de estos casos es posible ver ya una idea de la lectura como entender  contenido, 

incluso dando una visión constructivista de la tarea. 

4.4.2. Caracterización variable y estratégica de la lectura 

La lectura no es una actividad que el experto realiza siempre de la misma manera, 

está supeditada a un objetivo, cuando  empieza a leer, el sujeto ya tiene una finalidad en 

la mente. Es dicho propósito la razón que ha motivado la lectura y él determina la forma 

en que ésta será llevada a cabo. 

En los niños de cuarto básico que fueron entrevistados aparecieron indicios de 

conciencia de las diferencias entre las distintas formas de leer, sobre todo relacionadas 

con su quehacer en el aula.   Incluso se dio el caso de una niña que estableció tres tipos 

de lecturas distintas: cuando estudiaba para un examen, cuando se preparaba para leer en 

voz alta ante el curso y,  finalmente, cuando leía por puro entretenimiento. Si bien sus 

compañeros no lograron demostrar una conciencia tan fina de las diferencias, algunos 

fueron capaces de dar a conocer lo que sabían como lectores de las distintas tareas de 

leer. 

4.4.2.1. Lectura: entretención o estudio 
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El 50% de los alumnos entrevistados estableció diferencias entre leer para entretenerse y 

leer para estudiar. Algunos de ellos  (30%) sólo señalaron una distinción subjetiva 

indicando que “leer para divertirse es mejor, pero leer para estudiar es aburrido”. Otros 

(el 20% aproximadamente) establecieron que la diferencia podía deberse al carácter de 

obligación que adquiría la lectura de estudio frente a la de  entretención. No obstante, 

hubo un grupo de estudiantes que pudo dar cuenta del fenómeno refiriéndose a las 

características particulares de la tarea.  

4.4.2.2. Diferencias debidas a la velocidad de lectura y otras  observaciones. Un  

60% de los niños hizo referencia a la rapidez de la lectura,  señalando sobre todo que la 

lectura más lenta favorece la comprensión de los textos. Así tenemos alumnos  que 

afirman: “entiendo mejor cuando leo lento porque yo entiendo más de a poquito”  o “(a 

la materia de estudio) la leería más lento, para saber más.”. En otros casos, la mayor o 

menor rapidez de la lectura parece estar relacionada con el tipo de texto: “algunas veces 

cuando  me aburro lo (el cuento) leo más rápido, en cambio, la ciencia me demoro 

bastante en  leer y la leo mucho”.  

Otros dos aspectos de las afirmaciones de los niños es necesario rescatar. Ellos 

reconocen las diferencias individuales entre los distintos lectores y, como ya se señaló al 

tratar el tema del concepto de lectura, la diferencia pareciera estar sobre todo  en la 

forma en que se pronuncian oralmente las palabras. Si bien un gran número de ellos 

sostenía que estas diferencias podrían deberse a la edad, también las reconocían entre 

pares. A la pregunta ¿qué deberían hacer los que leen mal para mejorar?, la mayoría de 

los estudiantes  respondió que estos alumnos deben leer más. Con esta afirmación se 
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apoya la postura  que la lectura sólo puede ser mejorada con la práctica reiterada de la 

actividad, afirmando que si en la escuela se promovieran las prácticas creativas de la 

lectura los estudiantes estarían más motivados por leer. 

4.5 Análisis del desempeño de los estudiantes en  la realización de ejercicios de lectura 

y el poster digital 

El desarrollo de  ejercicios de lectura interactivos, permitió mirar como se 

desenvuelven los estudiantes en el manejo del computador  y como es su comprensión 

lectora. Estos ejercicios constan de lecturas de textos narrativos, dentro de los cuales se 

encontraban algunos extractos de obras literarias, fabulas y demás textos atractivos para 

los estudiantes. 

Los estudiantes se mostraron bastante motivados a la hora de  trabajar, se 

mostraban curiosos por conocer de qué forma se elabora el poster digital, esto los 

motivaba entonces a leer, para luego exponer su trabajo a través de estas herramientas. 

Se evidenciaba la comprensión en la medida en que estos debían expresar con sus 

propias palabras o frases lo que habían entendido del texto leído, o en su defecto extraer 

con sus palabras la moraleja cuando de fábulas se trataba.  

Los estudiantes participantes en este proyecto, mostraron mucha seriedad  y 

dedicación para trabajar, es obvio que  tenían muchas dificultades, no solo en el manejo 

de los programas y herramientas tecnológicas, si no también en la elaboración de las 

síntesis para mostrar a sus compañeros, donde debían  extraer aspectos importantes de 

cada texto, pero a medida que iban practicando se familiarizaban mas y podían elaborar  
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el trabajo, claro,  lo hacían tomándose su tiempo y los trabajos no quedaban hechos a la 

perfección, pero al menos se notaban las intenciones de trabajar.  

Sobre los resultados de la implementación del poster digital se puede afirmar que 

de los 20 niños participantes, 12 de ellos (70%) realizaron de forma excelente sus poster, 

plasmando en ellos aspectos relacionados con el cuento o fabula leída. De este grupo de 

niños (70%), siete estudiantes  mostraron una muy buena capacidad de síntesis y de 

interpretación, ya que lo que expresaban de los textos leídos era claro y coherente. 

El 30 % de los niños tuvo muchas dificultades para terminar a tiempo el poster, en 

primer lugar, por que se distraían con facilidad y no recordaban lo que habían leído, se 

les dificultaba hacer la síntesis  y los  demás elementos que debía contener su poster 

digital, este aspecto hizo que el trabajo con ellos fuera mas lento y no se llevara a feliz 

termino. 

Resultados de la prueba de comprensión después de aplicar la estrategia: 

Después de haber realizado con los estudiantes el ejercicio de leer textos narrativos 

y luego exponerlos a través de un poster digital,  se les procedió a aplicar una prueba de 

comprensión de lectura, con el fin de analizar cual era el desempeño de estos. El 

desempeño en esta prueba se agrupa en cuatro niveles, tomando como base los sugeridos 

por el  ICFES (Instituto Colombiano para la evaluación de la Educación), los niveles son 

los siguientes: Avanzado, Satisfactorio, Mínimo e insuficiente. Las características de 

cada nivel están expresadas en la tabla N.6 
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Tabla 7: niveles de desempeño prueba escrita 

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). 

                                        

De acuerdo a los datos expresados en la tabla anterior se puede afirmar que  el 

50% de los estudiantes se ubica en el nivel mínimo de desempeño, lo que quiere decir 

que prácticamente la mitad de los alumnos puede hacer una lectura no fragmentada de 
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textos cortos, cotidianos y sencillos, y realizar una comprensión específica de partes de 

los mismos (oraciones y párrafos). 

Entre las tareas específicas que pueden desempeñar se destacan: localizar e 

identificar  datos puntuales y reconstruir la información con las mismas palabras o con 

paráfrasis muy sencillas; establecer el tema o la idea central y el propósito por sinonimia 

con el título o porque su contenido es muy cercano a sus saberes del mundo; y reconocer 

la estrategia textual que indica que una palabra o expresión tiene un sentido particular en 

el texto. 
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En el nivel satisfactorio, encuentra sólo el  40%. Además de lo que pueden hacer 

quienes se ubican en el nivel mínimo, estos alumnos superan la comprensión superficial 

de los textos cortos y sencillos de carácter cotidiano; entienden su contenido global y 

pueden identificar enunciados que no se adecúan al cumplimiento de un propósito, tales 

como las secuencias de ideas, los recursos retóricos, los actos de habla pertinentes y las 

ideas repetidas. De esta manera, los estudiantes ubicados en este nivel son capaces, entre 

otros aspectos, de reconocer con precisión el tema o el planteamiento central y la 

intención del autor, aun cuando no sea evidente; categorizar e inferir información; 

identificar la función que cumple un párrafo dentro del desarrollo del contenido para 

establecer relaciones de contraste, causa, efecto, temporalidad, adición, comparación, 

igualdad, etc. por referencia a conectores explícitos; y  diferenciar entre ideas principales 

y secundarias. 

Los estudiantes en el nivel avanzado representan el 10% del total. Éstos, además 

de hacer lo establecido en los dos niveles precedentes, frente a textos cortos y sencillos 

de carácter cotidiano logran una compresión amplia de los mismos y los relacionan con 

información de otras fuentes; hacen inferencias de complejidad media sobre su totalidad 

o sobre un fragmento; explican su propósito e intención y las relaciones entre sus partes; 

juzgan su contenido y forma, así como el uso de recursos retóricos; deducen información 

implícita de partes del contenido y definen palabras a partir de él. 

 

 

 



133 
 

4.7  Validez y confiabilidad 

 

Lo primero que hay que afirmar es que todo instrumento de recolección de datos 

que se utilice en una investigación debe cumplir con dos requisitos de suma importancia: 

la validez y la confiabilidad. Sobre la validez se puede decir que se busca mirar el hecho 

de que una prueba sea tan bien concebida, aplicada y  elaborada que mida lo se pretende 

medir.  Tejada (1995) expresa que la validez es el grado de precisión con que un test 

utilizado en la recolección de información mide lo que realmente debe medir. En otros 

términos, la validez  puede ser considerada como un conjunto especifico en el sentido 

que se refiere a un propósito esencial y  a un determinado grupo de sujetos.  

Este mismo autor, recomienda constatar la validez de un instrumento desde tres 

aspectos: El contenido, el criterio y el constructo. 

Con base en lo anterior se puede afirmar que en la validez  los instrumentos fueron 

sometidos al juicio de expertos, la validez fue expresada por profesionales en educación 

con experiencia en elaboración de instrumentos, docentes con formación tecnológica, 

quienes tuvieron a bien, hacer las correcciones  necesarias en cuanto al contenido, 

redacción, coherencia, ambigüedad, pertinencia, entre otros aspectos necesarios para  

mejorar los instrumentos. Teniendo en cuenta las observaciones hechas por los expertos 

se rediseñaron los instrumentos para luego mirar que tan confiable. 

Miremos a continuación, la tabla donde se resumen los criterios que se tuvieron en 

cuenta para elaborar los instrumentos: 
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Tabla 8. Criterios para elaborar los instrumentos. 

CRITERIOS DE ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS 

Objetivos de la investigación 

Selección de indicadores 

Formulación de ítem para cada indicador 

Primera versión de un instrumento 

Validación 

Versión final de cada documento 

 

 

 

Después de trabajar en la validez de los instrumentos, se busca que sean 

confiables, un instrumento es confiable en la medida en que permite determinar si el 

mismo, mide lo que tiene que medir y que aplicándolo varias veces indique siempre el 

mismo resultado. Hernández y otros (2006) indican que la confiabilidad de un 

instrumento se refiere al grado en que su aplicación varias veces al mismo sujeto u 

objetos arroje los mismos resultados.  

Para la realización del proceso metodológico se aplicó la prueba piloto  a docentes 

y estudiantes que no formaban parte de la muestra, pero que presentaban las   mismas 

características de los sujetos pertenecientes a la muestra. 

Con el fin de hallar el coeficiente de confiabilidad, se procedió de la siguiente 

forma: 
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❖ Aplicación de la prueba piloto a un grupo de seis sujetos distintos a los de 

la muestra, pero con características similares. 

❖ Codificación de las respuestas, transcripción de las respuestas, 

tabulándolas con la ayuda del programa de análisis de datos  SPSS. 

❖ Cálculo del Coeficiente de Alfa de Cronbach. 

En el presente estudio  aplicando las formulas se obtuvo un coeficiente  de 0,76 lo 

cual es descrito como una magnitud alta en la escala  de  interpretación de valores 

propuesta por Ruiz (1998). De esta forma se constató que  el instrumento era valido  y a 

la vez confiable para ser aplicado a la población. 
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Los resultados expuestos anteriormente son una muestra de que si es necesario integrar 

las TIC, a los procesos de enseñanza aprendizaje, con el fin de motivar a los estudiantes, 

para que estos participen activamente, tal vez de esta forma ellos se interesen mas por 

leer, y al estar mas interesados pueden llegar a comprender mejor y a potenciar su nivel 

de desempeño académico.   
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

Después de haber realizado este ejercicio de investigación buscando 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)? se puede afirmar que fue un trabajo muy productivo, en el sentido de que 

permitió un acercamiento al trabajo con nuevas tecnologías de información y 

comunicación, y a su vez mirar o mejor dicho confirmar la idea de que  las TIC, 

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

caso los del grado cuarto de la Institución Educativa Turbo.  

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 
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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. 

En las siguientes páginas se exponen las conclusiones de la investigación llevada a 

cabo en la institución educativa Turbo, dichas conclusiones se abordan desde tres  

puntos de vista: la primera parte sobre los hallazgos y supuestos de la investigación, la 

segunda sobre las  preguntas de investigación   y la última parte destinada a conclusiones 

generales y recomendaciones. 
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5.1 Con relación a los  hallazgos y supuestos de la investigación 

 

Como se dijo en el marco teórico de este proyecto,  en la comprensión de lectura  

intervienen  muchos factores  dentro de los cuales tenemos los psicológicos,  los 

cognitivos,  los socioeconómicos y culturales. Con el desarrollo de esta investigación, se 

pudo comprobar esta teoría.  Muchos niños desarrollaron  destrezas a la hora de realizar 

las actividades y ejercicios de lectura interactiva  con el fin de mejorar su comprensión 

lectora, esto lo demostraban poniendo mucho interés y disposición en las actividades 

sugeridas, esto los ayudaba a que entendieran mas rápido y mas fácil.  

 En contraste a esto,  hubo otros niños  con los cuales fue muy difícil;  puede 

decirse que esto de debe a la incidencia de los anteriores factores: en cuanto a los 

sicológicos: la mayoría de estos niños  muestran poca autoestima y falta de afecto así 

que  le prestan poca atención a las actividades que se realizan ya que se dedican es a 

molestar a los compañeros y a dañarle los trabajos,  En cuanto a los factores cognitivos: 

son niños que se les dificulta asimilar lo que se les explica  y   pocas veces se concentran 

al realizar los trabajos asignados.   

Otro de los factores que interviene en el proceso de comprensión son los 

socioeconómicos y culturales, en los cuales se tiene en cuenta el ambiente  o contexto en 

el cual se desenvuelven los niños, el apoyo  que tengan por parte  de sus padres o 

acudientes,  estos niños a los cuales se les dificulto realizar las actividades de la 
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propuesta son niños que algunos no viven con sus padres, en otros casos viven con uno 

de los dos y este es analfabeta o no le queda tiempo para ayudarle al niño, y en el  peor 

de los caos viven con ellos pero son maltratados verbalmente o físicamente,   todos estos 

factores hacen muy difícil realizar de manera eficaz  una propuesta de comprensión 

lectora encaminada a mejorar los procesos  académicos de los niños  del  grado  cuarto 

específicamente. 

Puede decirse que uno de los obstáculos  que se presentaron en el  desarrollo de la 

proyecto es que las   mayoría de la actividades que se hicieron  no eran  consignadas en 

el cuaderno por lo que los  padres consideraban que no se había  hecho nada y que se 

estaba perdiendo el tiempo,  pues  muchos padres  aun piensan que entre mas se les 

copia en el cuaderno mas se enseña  y por ende mas se aprende, lo cual es totalmente 

falso,  pues no todas la cosas que se consignan en el cuaderno pueden ser consideradas 

como aprendizajes. 

Otra dificultad encontrada fue la falta de colaboración de algunos docentes, para 

ellos este tema no era muy importante, se justificaban diciendo que toda la vida habían 

trabajado sin utilizar estas tecnologías y  obtenían resultados, y que por ello, no ven la 

urgencia de cambiar su forma de enseñar. Pero, así como hubo dificultades, también se 

encontraron aciertos, como por ejemplo, la alegría de  los estudiantes cada vez que se 

iban a enfrentar al computador, a partir de las actividades  desarrolladas con  los niños 

de cuarto estos mostraron gran motivación e interés por leer y realizar las actividades 

sugeridas en el computador. Esta motivación debe ser aprovechada por los docentes, 

para que los estudiantes no se desinteresen  gracias a  las estrategias monótonas que 
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suelen ser utilizadas en las aulas de clases,   que poco a poco van desmotivando a los 

niños y convirtiéndolos en sujetos pasivos en cuanto a la lectura se refiere. 

Con base en lo expuesto anteriormente, se puede decir que los supuestos planteados al 

inicio de la investigación son validos veremos a continuación porque: La lectura 

habitual incide positivamente el  logro del aprendizaje de los alumnos y alumnas de la 

institución educativa: De esto no puede caber la menor duda, entre mas se practique la 

lectura con los estudiantes  más posibilidades tendrán estos de mejorar su rendimiento y 

su aprendizaje. 

 

Otro de los supuestos que guiaron esta investigación fue:   El bajo rendimiento escolar 

de los alumnos se debe al deficiente nivel de comprensión lectora: como lo decíamos en 

el marco teórico, la lectura es un actividad transversal que es importante en todas las 

áreas, por ello cuando los estudiantes muestran dificultades en la comprensión esto les 

afecta el rendimiento  no solo en el área de humanidades lengua castellana, sino también 

en las demás áreas del currículo; las estrategias metodológicas utilizadas por los 

docentes  desfavorecen los niveles de comprensión lectora de los alumnos y alumnas de 

la institución educativa: en las escuelas los docentes están acostumbrados a trabajar la 

lectura de forma tradicional, estas estrategias desmotivan mucho a los estudiantes, lo que 

hace que estos no progresen en su habilidad para comprender textos; 

Algo que también se pudo comprobar con esta investigación es que  la falta de 

estrategias novedosas que involucren las TIC, desmotiva a los niños hacia la lectura: 

Las TIC son el boom del momento, para que una actividad llene las expectativas de un 
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individuo debe integrar en su metodología  estas herramientas y mucho más cuando esta 

actividad es de ámbito educativo;  

El contexto, es un aspecto importante en el desarrollo   del proceso de lectura. Este 

contribuye a que el niños se motive o se desmotive. Un niño que no está acostumbrado a 

ver libros, ni a personas leyendo a su alrededor, es muy posible que adquiera esta  

misma actitud; la lectura  debe partir de situaciones motivadoras, que estimulen y 

despierten la curiosidad del lector, solo así, se dispondrá a escudriñar todo  lo que le 

pueda brindar un texto, esto es totalmente verídico, cuando el ser humano está motivado 

por  o hacia algo se preocupa por realizarlo y entenderlo de la mejor forma posible, pues 

esto mismo ocurre con el proceso lector, si un estudiante trabaja partiendo de su 

contexto se sentirá más familiarizado  y trabajara más armónicamente; el mejoramiento 

del proceso enseñanza aprendizaje, depende de la forma como se enseñe  la lectura, ya 

que con la lectura se puede desarrollar la creatividad, pues  esta permite imaginar y 

recrear situaciones encontradas en los libros. 

5.2 Con respecto a las preguntas de investigación 

Una de las formas de  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, es  elaborar estrategias novedosas  utilizando  material audiovisual 

como poster digitales, donde los estudiantes a partir de un texto leído expresen a través 

de este sus ideas sobre lo que entendieron acerca del texto. 
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Sobre las  ventajas  que ofrece a los docentes y estudiantes, integrar las TIC, en el 

desarrollo de los procesos de lectura y a su vez en el desarrollo de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, se puede afirmar que:  

Las TIC han ido ganando terreno en el ámbito educativo, debido  a que permiten 

que docentes y alumnos accedan fácilmente al manejo de  herramientas que contribuyen 

en el desarrollo de aprendizajes, pues lo que busca  la escuela es brindar a sus 

estudiantes una formación integral, de manera que lo que aprendan en ella les pueda ser 

útil en su vida. Las TIC contribuyen a que estos aprendizajes sean  significativos y 

contextualizados, por ello dentro de las ventajas que ofrece a los docentes  y estudiantes 

de la Institución Educativa Turbo, integrar las TIC en el desarrollo de los procesos de 

lectura y los de enseñanza aprendizaje, se pueden mencionar las siguientes: 

 

A estudiantes: 

Propician el trabajo colaborativo: 

Es muy sabido por todos que el aprendizaje se logra mediante la interacción con el 

otro, Vygotsky defiende esta tesis  del aprendizaje como producto social,  Para Lev 

Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero 

el medio entendido como algo social y cultural, no solamente físico. 
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Entonces mediante las TIC los estudiantes  pueden aprender entre ellos, de su 

profesor, gracias a las herramientas que ofrece la tecnología, donde se necesita el apoyo 

y colaboración mutua para entender  todo lo que se propone en materia digital. 

Despiertan la motivación e interés de los estudiantes: 

Las nuevas generaciones vienen con una especie de ´´chic interno´´  que les 

permite entender con gran facilidad todo lo que a tecnología se refiere, por ello acceden 

de forma muy natural a emplear el computador en sus actividades de aprendizaje, ellos 

prefieren la proyección de un video, a tener que leer un texto. Los estudiantes dicen 

sentirse motivados por la cantidad de actividades que pueden hacer con esta herramienta, 

además de la información que este les brinda. 

Contribuyen a un mejor aprovechamiento del tiempo libre 

Dado que  el internet ofrece  muchas facilidades y comodidades para su manejo, el 

estudiante puede  realizar actividades académicas desde su casa, accediendo a 

información de forma inmediata, solo haciendo clic, puede enviar y recibir tareas y 

asignaciones, así como interactuar con sus compañeros y docentes, con el fin de 

enriquecer sus conocimientos. 

Pueden desarrollar habilidades en la búsqueda y manejo de información 

En épocas pasadas, para encontrar información necesaria para realizar una 

actividad, se necesitaba invertir casi un día entero, y en ocasiones no se encontraba lo 

que se buscaba. Hoy en día, solo bastan unos cuantos minutos, para que nos llenemos de 
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demasiada información, algunas veces innecesaria. Es muy importante, aprender a 

manejar esta información, con el fin de seleccionar solo lo que se necesita. Aquí, juega 

un papel importante, la lectura, es indispensable leer y comprender, para extraer los 

datos útiles y filtrar lo inútil, para quedarnos con la cantidad de información que 

podamos procesar. 

A docentes 

Posibilitan la interdisciplinariedad: 

El mundo actual exige de docentes que sepan un poquito  de todo lo relacionado 

con la tecnología (conexión de equipos de audio, diseño de páginas, manejo de 

sofwares) y muchas otras cosas más, esto le permite interactuar con otros docentes de 

áreas distintas a la suya, para intercambiar saberes y afianzar sus conocimientos. 

Fomentan la iniciativa y creatividad: 

Las múltiples herramientas y posibilidades que ofrecen las TIC  ayuda a que el 

bombillo de la creatividad se encienda, se pueden crear e inventar muchas cosas cuando 

se tienen herramientas y opciones, esto lo facilitan las tecnologías de información y 

comunicación. 

Aprovechamiento de recursos.  

Hay fenómenos que pueden ser estudiados sin necesidad de ser reproducidos en el 

aula. 
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Muchas veces con la proyección de un video o el uso de una buena simulación, 

pueden ser suficientes para el aprendizaje. Por otro lado, el uso del papel se puede 

reducir a su mínima expresión remplazándolo por el formato digital.  En estos 

momentos, una enciclopedia, libros e informes entre otros, pueden ser almacenados en 

un CD  y pueden ser transferidos vía web a cualquier lugar donde la tecnología lo 

permita. 

Aprendizaje cooperativo.  

El docente  aprende con sus estudiantes, profesores con profesores, gracias a la 

cooperación y trabajo en equipo 

Dentro de las  herramientas de tecnológicas, que  se pueden utilizar para realizar 

estrategias de lectura donde se utilicen textos narrativos, el internet ofrece muchas 

posibilidades de trabajo, a través de este se pueden  encontrar páginas con información 

valiosa. 

Mencionadas anteriormente las ventajas que ofrece a los docentes y estudiantes el 

uso de las TIC, se puede decir  que los procesos de lectura si se pueden mejorar y 

dinamizar implementando estrategias donde se involucren las TIC 

Las TIC, propician  la creatividad en la lectura y en la escritura: En el desarrollo 

del lenguaje  se puede estimular la creatividad  con la utilización de recursos digitales 

que estimulan la creación de textos.  

Favorecimiento de la argumentación y el pensamiento critico: 
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Una de las grandes dificultades de los estudiantes es la deficiente capacidad de 

argumentación que tienen, esto se refleja cuando se les preguntan algo y ellos responden, 

por que si, por que no, por que no me gusta, por ejemplo al leer un texto, ellos se quedan 

sin palabras para explicar en sus propios términos lo que les quiere decir el texto. 

Existen muchas herramientas digitales que pueden contribuir a que tanto los 

docentes como los estudiantes  planteen su tesis sobre algún tema  y tengan que defender 

sus argumentos. Dentro de esas herramientas están los Blogs,  estos pueden servir de 

apoyo para desarrollar  la competencia argumentativa, además de que estimulan el 

trabajo colaborativo. A través de esta herramienta los estudiantes pueden plantear sus 

tesis o ideas sobre algún texto, y esto va a ser evaluado por sus compañeros, quienes van 

a definir la pertinencia de las ideas expresadas, por ello deben estar bien sustentados los 

argumentos que la defienden. Los blog digitales cuentan con un espacio donde se 

pueden hacer comentarios sin necesidad de dar a conocer la identidad de quien lo hace, 

ya que hay muchos estudiantes que son temerosos de lo que escriben, por este medio 

pueden  hasta recibir retroalimentación a los aportes que hagan sobre una lectura 

determinada. 

 

Comprensión lectora: 

La falta de fluidez lectora puede llegar a afectar la comprensión, para esto la 

tecnología ofrece recursos con los cuales los estudiantes pueden ir mejorando 

gradualmente esta habilidad, por ejemplo, un programa donde el estudiante siga una 
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lectura que aparece en pantalla teniendo en cuenta algunas reglas que el mismo 

programa le ira indicando, pues si lo que se quiere es que el niño aprenda a leer, lo 

primero que se debe hacer es enseñarle a deletrear, antes que exigirle que lea  de forma 

comprensiva. 

 

A modo de conclusión es necesario anotar que la institución Educativa Turbo, 

actualmente cuenta con equipos tecnológicos que pueden servir de apoyo en el trabajo 

que realizan los docentes. Cuentan con sala de sistemas, con acceso a internet, aunque 

no hay equipos suficientes  para que cada estudiante trabaje solo en un equipo, al menos 

se da la posibilidad de que trabajen en parejas o grupos de tres, de esta forma ellos se 

pueden ir apoyando e intercambiando conocimientos los mas avanzados pueden ayudar a 

los compañeritos mas quedados. Además de la sala de sistemas el colegio cuenta con un 

tablero interactivo a disposición de los docentes  y estudiantes, pero es poco utilizado 

por que los docentes no saben manejarlo 

Con respecto a los nuevos interrogantes que surgieron en el desarrollo del trabajo 

investigativo, se puede decir, que la necesidad de conocer que tanto manejan o conocen 

los docentes las herramientas tecnológicas necesarias para elaborar las estrategias, 

conllevaba a preguntarse cual es el nivel de formación de los docentes en cuanto a 

nuevas TIC, que tan motivados se sienten ellos, para aprender sobre este tema, lo 

consideran realmente importante o consideran que es un embeleco que se han inventado 

los medios masivos. Estos interrogantes, también, son importantes, porque de la 

concepción que tengan los docentes, depende en gran medida, lo que ellos hagan con las 
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TIC; si están motivados por estas,  se esmeran por integrarlas en sus practicas 

pedagógicas, pero si por el contrario no poseen la formación suficiente y demás de eso, 

no le dan la relevancia que estas pueden tener, no hacen el mas mínimo esfuerzo, por 

hacer de estas una realidad en las aulas. 

  

5.3 Conclusiones generales 

 

Las habilidades son actividades cognitivas susceptibles de ser desarrolladas o 

perfeccionadas en un programa curricular.  Se parte entonces del supuesto de que el 

logro cognitivo  se puede mejorar si se diseña y aplica en forma sistemática,  un plan que 

involucre en forma coherente, las siguientes habilidades:  asociar,  seleccionar,  

identificar, comparar,  señalar,  interpretar,  globalizar,  inferir,  relacionar,  categorizar,  

reordenar, simbolizar,  entre otras. Estas  habilidades cognitivas y a la vez 

psicolingüísticas son necesarias para la comprensión de lectura. 

El desarrollo  de estas habilidades solo será posible,  en la medida en que se 

incorporen en el plan curricular de cada institución educativa,  mediante la puesta en 

marcha de proyectos que garanticen su desarrollo secuencial en todas las áreas  y 

durante todo el periodo de escolaridad.  Solo el  cumplimiento de esta condición puede 

garantizar su efectividad.  En otras palabras,  es necesario que los docentes que 

conforman la institución educativa planeen sus actividades en forma integral y alrededor 

de logros comunes que incluyan, así mismo,  el desarrollo de habilidades y la 

construcción de competencias comunes. 
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Con base en lo anterior se puede decir que al hablar de habilidades 

psicolingüísticas en comprensión de lectura en el grado cuarto se hace referencia al 

desarrollo de habilidades como:  

• Ser capaz de asociar una palabra de carácter figurativo con la 

ilustración que representa. 

• Asociar una oración o frase con su correspondiente ilustración. 

• Emitir un juicio de correspondencia entre un conjunto de  

oraciones   o frases y una ilustración 

• Leer oraciones incompletas y seleccionar una o varias palabras 

que las complete adecuadamente. 

• Hacer inferencias partiendo del titulo o de las imágenes de un 

texto. 

• Comparar diferentes textos leídos o   imágenes. 

• Relacionar un texto con los conocimientos previos 

Para el desarrollo de estas habilidades se sugiere  realizar lecturas recreativas, esto 

quiere decir que  las actividades que se  hagan con las lecturas se incluyan modalidades 

expresivas como: dibujos, manualidades, dramatizaciones y actividades investigativas, 

relacionadas con el contenido de las herramientas tecnológicas, para que al  realizarlas el 

lector encuentre en ellas una tarea gratificadora.  Lecturas y donde se utilicen 

Es recomendable dirigir actividades de ambientación y motivación para el manejo 

y realización de las lecturas, para ello se pueden hacer especulaciones, conjeturas e 
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hipótesis acerca del contenido de la lectura partiendo del titulo o tema del texto, todo 

esto utilizando las herramientas que ofrecen las TIC, donde los estudiantes pueden ver y 

escuchar los libros, observar imágenes y realizar ejercicios de forma interactiva. 

Para la realización de las lecturas se pueden hacer talleres  de lectura.  El taller es 

un proceso de construcción  individual y colectiva que posibilita lo formativo. Permite la 

relación maestro alumno en ambiente lúdico, de dialogo, de participación e 

investigación, que facilita el desarrollo de las actividades y la solución a preguntas o 

problemas. Estos talleres deben construirse delimitando algunos momentos que incluyan 

su preparación, realización,  socialización y evaluación. 

Por lo tanto, la preparación se realiza con base en las necesidades y expectativas 

del grupo, teniendo en cuenta de manera constante los aspectos biológicos, psicológicos 

y sociales de la lectura y que sean adecuadas al momento evolutivo de los estudiantes. 

Las actividades son las herramientas de trabajo que mediante técnicas vivenciales 

facilitan los procesos. Las técnicas elegidas para un taller deben poseer  las siguientes 

características: ser flexibles y admitir las diferencias,  invitar a la participación y 

promover la cooperación, estimular la confianza y propiciar el  respeto, permitir la 

confrontación y la reflexión, posibilitar la creatividad  y el desarrollo de lo lúdico, 

incentivar la comunicación y el dialogo,  facilitar la proyección personal y comunitaria. 

Con respecto a la realización de ejercicios de lectura a través de plataforma 

virtuales interactivas se puede decir que estas si logran mejorar la comprensión lectora 

de los estudiantes, especialmente, en los textos narrativos. Los estudiantes muestran mas 
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atracción por leer este tipo de textos  demuestran un poco mas de entendimiento hacia 

estos, así  predomine mas lo inferencial, sin embargo, no se puede afirmar lo mismo con 

la comprensión de textos informativos, por ello, es necesario explorar con este tipo de 

textos y realizar actividades, donde se  arroje información sobre el desempeño de los 

estudiantes en este tipo de textos. 

 

El uso de entornos virtuales interactivos, ofrece  un medio altamente motivante a 

los estudiantes, esto despierta el interés de los estudiantes y  permite  mantener su 

atención en el desarrollo de las estrategias y actividades de aprendizaje propuestas. 

La incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza por parte de los docentes 

ha requerido no sólo capacitarlos en el manejo técnico de entornos virtuales, sino 

también ayudarlos a vencer sus temores frente a la tecnología, ese es el primer paso para 

aprender sobre este tema, pues ahí docentes que le tiene tanto temor a estas maquinas, 

que  parece que estas les hablaran, es necesario que ellos dejen atrás todos esos miedos 

para  que puedan aprender  en forma todo lo que a tecnología se refiere y a su aplicación 

en el aula. 

Una de las formas de capacitar a los docentes en estrategias para la enseñanza de 

la comprensión lectora es el  desarrollo de actividades pedagógicas mediante entornos 

virtuales, ya que en estos los docentes y estudiantes interactúan con la maquina y van 

adquiriendo habilidades y destrezas en el manejo de internet. 
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A pesar de la capacidad interactiva y el fácil acceso a las actividades de la 

plataforma se ha evidenciado que los estudiantes requieren la asistencia y seguimiento 

del docente. Al parecer, los estudiantes emplean la tecnología, pero aún no han 

desarrollado las habilidades necesarias para un aprendizaje autónomo mediado por las 

TIC. 

 

5.4 Recomendaciones 

 

En una sociedad como la nuestra rodeada por el conocimiento y donde su 

producción  es cada vez mayor, se necesita poder procesar grandes cantidades de 

información de forma rápida y efectiva, la lectura  es la herramienta ideal para hacerlo, 

pero no cualquier lectura una lectura eficiente, es decir, una lectura comprensiva. Para 

leer  de forma comprensiva, el lector necesita desarrollar ciertas estrategias, las cuales 

deben ser motivadoras y partir de su realidad. Lo que nos muestra la realidad hoy, es  

todo lo que tiene que ver con tecnología. Por esta razón, es indispensable que tanto 

docentes como estudiantes se apropien de estas nuevas tecnologías y las usen en labor 

diaria (tanto en lo académico como en su vida personal) esto les permitirá a ambos ser 

mas competitivos y estar a la vanguardia de todos los  avances del mundo. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Ejemplos de   guías de entrevistas a estudiantes 

 

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. 

 

Te invito a responder las siguientes preguntas sobre lectura. 

 

Nombre del docente ________________________________________ 

Grado en el que labora_______________________________________ 

Institución_________________________________________________ 

 

1. ¿Cuánto tiempo dedicas (+/-) semanalmente a la lectura en clase? 

2. ¿Crees que es positivo el trabajo de lectura que realizas en clase? 

3. ¿En qué crees que podría mejorar tu didáctica de la lectura? 

4. ¿En qué aspectos de la lectura encuentras más dificultades prácticas? 

(comprensión – despertar gusto por la lectura – técnica lectora). 

5. Concreta por qué tienes dificultades con la técnica lectora. 

6. Concreta por qué tienes dificultades con la comprensión. 

7. Concreta por qué tienes dificultades en despertar el gusto por la lectura. 

8. ¿Qué tipo de materiales utilizas en tu didáctica de la lectura?  

         Libro de texto de Lectura:    _______  Biblioteca de Aula:   _______ 

         Libros de Biblioteca Pública: _______ Prensa:                     _______ 

         Libros que traen los niños:   _______                            _______ 

         Libros documentales:_______ Otros (especificar): _______  

9. Explica escuetamente cómo trabajas la Técnica Lectora: velocidad, entonación, 

pausas, ritmo… 

10. Explica escuetamente cómo trabajas la Comprensión Lectora. 

11. Explica escuetamente cómo trabajas la Animación a la Lectura. 

12. ¿Qué es para ti una biblioteca escolar? 

13. ¿Consideras que en tu centro hay una biblioteca escolar? 

14. ¿En qué podría mejor la biblioteca escolar si existe? 

15. ¿Qué esperarías de la biblioteca escolar que ahora no obtienes? 
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16. ¿Está bien dotada tu aula de libros de ficción y documentales? 

17. ¿Crees que sería interesante organizar un curso de Formación de Profesores 

sobre Lectura, biblioteca Escolar y nuevas tecnologías de información y 

comunicación?: 

18. ¿Qué contenidos te gustaría que tratara dicho curso de Formación? 

 

 

 

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. 

 

Nombre del estudiante.___________________________ 

Grado: ____________________________________ 

Institución: _________________________________ 

 

1. ¿Te gusta leer? (Mucho - Bastante - Poco - Nada) ¿Por qué? 

2. ¿Qué es lo que más te gusta de los libros para niños? 

3. ¿Y qué es lo que te gusta menos? 

4. ¿Entiendes bien cuando lees libros? (todo, bastante, poco, nada) 

5. ¿Por qué crees que a veces no entiendes bien los libros? 

6. ¿Para qué crees que lees en clase? 

7. ¿Qué te gustaría hacer en clase en torno a los libros? 

8. ¿Qué te gustaría dejar de hacer en clase en torno a los libros? 

9. ¿Cómo crees que son los libros que tienes que leer en clase?(divertidos - aburridos - 

interesantes - complicados - sencillos) 

10. ¿Qué es para ti una biblioteca? 

11. ¿Crees que en tu clase hay biblioteca?          Sí  ( )  No  ( )   

12. ¿Y en el colegio?                                                 Sí  ( )  No  ( )   

13. ¿Sabes lo que es una biblioteca pública?       Sí  ( )  No  ( ) 

14. ¿Has visitado alguna biblioteca pública?        Sí  ( )  No  ( )  
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 ¿Te gusta leer...? (M = mucho – B = bastante – P = poco – N = nada)  

comics   ________  Libros de aventuras:     ________   

Libros de terror:  ________  Libros de poesía:           ________   

Libros de humor: ________  Libros sobre películas:  ________   

Periódicos:          ________  Revistas :                       ________ 

15. Escribe el título y el autor de tres libros que te hayan encantado 

16. ¿Qué libros te gustaría que comprásemos para la biblioteca? 

17. ¿Consideras que tus padres son lectores, poco lectores o nada lectores? 

18. ¿Te cuentan cuentos o leen poesías tus padres en casa? 

19. ¿Te gustaría que lo hicieran? 

20. ¿Te cuentan cuentos o leen poesías tus maestros en clase? 

21. ¿Te gustaría que lo hicieran? 

22. ¿Utilizan tus docentes el televisor el internet para motivarlos por la lectura? Si ( ) no   

23. ¿De que forma? 
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Anexo 2: cartas de consentimiento: 
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