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Resumen 

 

Es común entre los docentes la afirmación de que sus alumnos no comprenden lo que 

leen y esto dificulta procesos mentales como analizar, comprender, resumir y apropiarse 

de la información para utilizarla de manera crítica al enfrentar los problemas de la 

sociedad en que viven. Igualmente debido a que se tiende a señalar  a la educación 

básica primaria como la responsable de que el niño adquiera esas habilidades, la escuela 

ha adoptado diferentes estrategias para fortalecer los procesos de enseñanza - 

aprendizaje de la lectoescritura. Las TIC han surgido como el recurso ideal para afrontar 

algunas de las problemáticas de las instituciones educativas y es tal la penetración y la 

velocidad con que cambian que sin dar tiempo para evaluarlas, se asumen como 

necesarias. Pero ¿el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC)  

hace diferencias significativas en el aprendizaje de la lectura comprensiva en niños de 

educación primaria? 

ABSTRACT 

It’s common among teachers to claim that their students don’t understand what they read 

and these difficult mental processes such as analyze, comprehend, summarize, and 

appropriate information to use it critically to address problems of the society where they 

live in. Also because it tends to draw the basic primary education as responsible for the 

children to acquire these abilities, the education system has adopted different strategies 

to strengthen the teaching-learning processes of literacy. The ICT had emerged as an 

ideal resource for facing some of the problems of the educational institutes and is such 

the penetration they have and changing speed that without giving time to evaluate, are 

assumed to be necessary. But, the use of new information and communication 

technologies (ICT) makes significant differences in learning reading comprehension in 

elementary school children 
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Lectura y TIC en la escuela primaria. 

La escuela primaria necesita lograr que los niños desarrollen las competencias 

necesarias para enfrentar los ciclos educativos superiores, por tanto está en una continua 

revisión para determinar cuáles son las competencias que deben desarrollarse, cuáles los 

contenidos a trabajar para desarrollar esas competencias,  qué hacer con los niños que  

tienen  dificultad para lograrlas, qué estrategias de enseñanza aprendizaje pueden 

garantizar que estas metas se alcancen. 

Las variables que afectan la calidad de la educación son muchas y de muy 

diversas categoría: las grandes diferencias entre la educación pública y la privada, la 

capacitación de los profesores, las condiciones psicológicas y socioculturales de los 

niños, las políticas educativas gubernamentales, la actitud de los padres de familia frente 

a su responsabilidad como primeros educadores (Sánchez, C. 2002) 

Todas ellas deben ser discutidas, pero en la práctica diaria la preocupación del 

maestro es más inmediata, debe responder a uno de los objetivos específicos de la 

educación primaria: enseñar las primeras letras, es decir la alfabetización, y dotar a sus 

alumnos de herramientas de lectura y escritura fundamentales para enfrentar con mejores  

posibilidades de éxito  su futuro personal, formativo y profesional. 

Desde el siglo XIX la escuela asumió la tarea de la alfabetización y no ha dejado 

de cumplirla, pero no dirigida a la formación de lectores, sino a la adquisición de las 

primeras letras para que el egresado pudiera comprender instrucciones sencillas sin tener 

la capacidad de reflexionar sobre ellas (Sánchez, C. 2009). 

Con la reducción del analfabetismo se expandió el uso del lenguaje escrito en 

todas las actividades de la vida social sin embargo persiste la queja de que los niños y 

jóvenes  encuentran poco atractiva la lectura y presentan muy bajo nivel de 

comprensión, lo que no les permite usar la información escrita para favorecer su propio 



 

 

aprendizaje, aplicarla a nuevas situaciones o a la solución de sus problemas. Pareciera, 

como lo expone Carlos Sánchez, que la escuela sigue preocupada por alfabetizar para 

comprender mensajes simples y directos pero no por formar usuarios competentes de la 

lengua escrita. 

Así la lectura que en principio es la razón para ir a la escuela, es también causa y 

consecuencia del fracaso escolar, la repitencia y la deserción escolar, evidenciados en 

que los niños no comprenden lo que leen y no pueden comunicarse por escrito. 

Los nuevos enfoques pedagógicos siguen manteniendo lectura y la escritura 

como funciones básicas de la escuela pero insistiendo más en su función social, en su 

práctica orientada a satisfacer necesidades personales significativas, tanto las cognitivas 

como las afectivas y emocionales, solo en estos entornos se logran buenos lectores. 

Adicional a la alfabetización tradicional surge ahora la expansión de las TIC  que 

representan nuevos retos y reflexiones para las instituciones por cuanto las personas 

tendrán que capacitarse también para manejar nuevos medios y sistemas simbólicos. 

El maestro acude entonces a la búsqueda que métodos y estrategias que le 

permitan lograr que sus alumnos adquieran habilidades para comprender  y utilizar la 

información escrita (Carrasco, A. 2003).  Cada una o la combinación de ellas seguramente 

producirán beneficios en mayor o menor medida, pues la comprensión es un hecho 

individual, en el que cada lector construye su propia visión dependiendo de numerosos 

factores  personales y únicos, como sus experiencias lectoras, sus conocimientos previos 

y la actitud con que enfrenta la lectura de un determinado texto.  

En los últimos años ha surgido un enorme interés entre los maestros por el uso de 

tecnología en la educación, y la lectura, por tanto la comprensión, no escapa  a este 

nuevo afán. Prácticamente no hay escuela o colegio donde los alumnos no tengan acceso 

a un computador y cada día se invierten grandes recursos para dotarlos mejor, 

facilitando el acceso rápido y económico a mucha información. Pero esto, que en 



 

 

principio puede ser uno de los mayores atractivos del uso de la tecnología, podría estar 

ahondando el problema: Tienen acceso a la información, pero ¿comprenden lo que leen?  

El tema del apoyo en los computadores como estrategia para fomentar la lectura 

comprensiva,  ha sido tratado en muchas investigaciones (Adame, J. B. 2004). En estos 

trabajos se aplica una o más estrategias de desarrollo de habilidades lectoras y se evalúa 

a los niños antes y después para determinar si hay avances o no. En todos los casos se 

reporta como resultado algún grado de mejoramiento y se considera el uso del 

computador como determinante para obtener estos resultados (Ayala, M. G. 2004). 

Sin embargo no se encuentran en ellas conexiones claras entre el uso de la 

Tecnología y las Habilidades lectoras, queda la duda si los resultados se deben realmente 

al uso de TIC o a un buen diseño de las estrategias didácticas utilizadas y se pudiera 

obtener resultados similares al aplicar estas estrategias con o sin el uso de computadores.  

A algunos autores incluso les parece conveniente revisar si resulta adecuado o no 

el uso de tecnología para el desarrollo de estas actividades de lectura y escritura con los 

niños, sugieren que si bien la tecnología resulta herramienta importantísima para el 

desarrollo y la distribución del conocimiento en ciertos ambientes, y especialmente  útil 

en la educación de adultos, puede no ocurrir lo mismo con la educación primaria. 

Kathleen Vail (Vail, K. SF.) apoyada por la Alliance for childhood (Cordes, C. 

Miller, E. Sf.)  afirma que no hay ningún  estudio que demuestre la necesidad y 

efectividad de los computadores en los primeros años de educación primaria e incluso 

plantean que estas herramientas podrían resultar contraproducentes a largo plazo y sería 

mejor no incrementar el uso del computador en estos niveles hasta tener más certeza 

acerca de los efectos de su uso.  

Es importante entonces, revisar el grado de correlación que pueda existir entre las 

TIC  y el desarrollo de habilidades para usar el lenguaje como forma de comprender y 

explicar el mundo que rodea al niño, con el fin de definir si el sistema educativo debe 



 

 

seguir invirtiendo esfuerzos y recursos humanos, físicos y económicos o deben 

reorientarse en otros sentidos. 

Bajo esta perspectiva se abordó un estudio que basado en los avances obtenidos 

por dos grupos de niños al ser entrenados en algunas herramientas básicas de 

comprensión de lectura permitiese determinar si existe un impacto positivo en el 

desarrollo y fortalecimiento de las habilidades lectoras de los niños en la educación 

básica primaria, por el uso de TIC como herramientas de apoyo. 

La experiencia se realizó con dos grupos de niños del mismo nivel (Cuarto de 

primaria) entre los 9 y 12 años de edad, de la misma institución y con características 

similares en cuanto a número de niños y nivel socioeconómico, y se seleccionó para 

medir su habilidad, la prueba de comprensión de lectura conocida como CPL (Alliende, 

F. Condemarin,  M. y Milicic, N. 1991), por ser una prueba estandarizada y publicada 

con el fin específico de medir el grado de comprensión lectora en niños de educación 

básica y media, y porque además está compuesta por dos pruebas paralelas lo que 

permite evaluar el nivel de comprensión antes y después de un proceso diseñado para 

desarrollar estas habilidades. 

Se programó con estos niños  un taller de lectura orientado a enseñar algunas 

estrategias básicas de comprensión. (Guzmán, R. J.; Arce, J. y Varela, S. 2010). Uno de 

los grupos recibió el taller apoyado en Objetos de Aprendizaje Virtual seleccionados o 

elaborados por los profesores encargados del taller, el segundo grupo recibió la 

capacitación por parte de los mismos profesores pero sin recurrir a la ayuda de 

computadores.  

Las prueba A y B del Nivel 3 de comprensión de lectura del CPL se aplicaron el 

mismo día y en las mismas condiciones a los dos grupos, la prueba A al iniciar el 

proceso de capacitación y la B al finalizarlo.  

Los resultados en los dos grupos fueron muy parecidos, y estadísticamente se 

encontró que con los ejercicios realizados, los dos grupos lograron un mejor desempeño, 



 

 

pero no hay entre ellos una diferencia tal que pudiese ser atribuible a la estrategia 

utilizada. 

En resumen, la investigación indica que no hay evidencia concluyente de un 

impacto positivo en el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades lectoras de los 

niños, por el uso de TIC como herramientas de apoyo, es decir que las TIC no son más 

efectivas como dinamizadoras de estos procesos que otras metodologías más 

tradicionales. 

Durante el trabajo con los niños se observó que cuando las actividades se realizan 

con metodologías tradicionales, existe un mejor contacto entre los alumnos y el profesor, 

los aciertos son valorados en forma diferente donde intervienen elementos afectivos que 

el computador no puede darles y la corrección de errores se hace a partir de la reflexión 

del alumno guiada por el adulto,  mientras en los computadores, las correcciones se dan 

por simples procesos de “ensayo y error” y no por el ejercicio consciente de estrategias 

que permitan la comprensión de un texto. 

Si a esto agregamos el hecho de que el colegio seleccionado para el estudio 

estuviese clasificado como de bajo rendimiento a pesar de contar con recursos 

tecnológicos como una sala de computadores y un profesor especializado en el área de 

informática, ¿Será que estamos asumiendo que la tecnología, por ser comprobadamente  

importante en algunos campos de la educación, debe ser necesariamente incluida a todo 

nivel sin revisar o cuestionar su pertinencia? 

Aun  autores comprometidos con la inclusión de tecnologías a los procesos 

educativos dejan espacios para la reflexión en este sentido, Burgos (Burgos, J. V. 2007). 

señala que las TIC deben ser aplicadas solo cuando puedan ofrecer desempeños 

superiores, beneficios  y ventajas que no podrían logarse sin ellas, y que la tecnología no 

es el “remedio” para todos los problemas pero alineadas con un modelo pedagógico 

claramente definido y con una efectiva planeación, puede ser una valiosísima fuente de 

recursos de apoyo a la labor docente. 
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