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Impacto de las TIC en el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades 

lectoras de los niños en la educación básica primaria. 

 

Resumen 

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

leen y que esto afecta su desempeño y dificulta procesos 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. El uso de computador ha 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 y aparecen nuevas herramientas 

tecnológicas que 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?  Este estudio quiere determinar 

mediante una investigación cuantitativa, si para algún tipo de tareas, concretamente para 

desarrollar una habilidad básica en los niños como es la capacidad para usar 

herramientas comunicativas es realmente valioso el uso de TIC  y si los beneficios 

obtenidos superan los riesgos y costos que se asumen. 

Palabras clave: Lectura, estrategias,  herramientas tecnológicas, habilidades lectoras, 

Technological tools for the development of reading and writing, Reading abilities, 

Teaching and learning. 
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1. Planteamiento del problema 

 

La escuela primaria tiene la necesidad de lograr que al terminar este ciclo 

educativo  los niños hayan desarrollado las competencias necesarias para enfrentar los 

ciclos educativos superiores, por tanto está en una continua revisión para determinar 

cuáles son las competencias básicas que deben desarrollarse, cuáles serían los 

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

los niños que  tienen  dificultad para lograr esas competencias, qué estrategias de 

enseñanza aprendizaje pueden garantizar que estas metas se alcancen. 

Las variables que afectan la calidad de la educación en América Latina son 

muchas y de muy diversas categoría: las grandes diferencias entre la educación pública y 

la privada, la calidad y capacitación de los profesores, las condiciones psicológicas y 

socioculturales de los niños, las políticas educativas de los gobiernos, la actitud de los 

padres de familia frente a su responsabilidad como primeros educadores (Sánchez, 

2002).  

Todas esta son discusiones que se pueden y deben dar, pero están lejos de la 

práctica diaria del maestro que se siente responsable ante sus alumnos en el aula, su 

preocupación es más inmediata. 

La experiencia de los maestros, la consulta y contrastación con la opinión de 

expertos y la información obtenida a través de las diferentes formas de capacitación 

pedagógica concuerdan en algunos temas básicos, por ejemplo en que uno de los 
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objetivos específicos de la educación primaria es enseñar las primeras letras es decir la 

alfabetización (Sánchez, 2002). Y que la lectura comprensiva  y la escritura son base 

fundamental para que los niños puedan enfrentar con mejores  posibilidades de éxito  su 

futuro personal, formativo y profesional, incluso la adquisición de un código formal que 

le permita al niño sentirse incluido socialmente es una de las razones de existir de la 

escuela primaria. 

1.1 Antecedentes 

 

El uso de la lengua escrita (lectura y escritura) es la principal preocupación y 

ocupación de los maestros en los primeros años de la escuela primaria y ocupa el primer 

lugar de importancia en el currículo escolar, históricamente  con el fin de dar respuesta a 

las necesidades del sistema capitalista y en especial de la naciente industria, la escuela 

asumió esa tarea de alfabetización y desde el siglo XIX no ha dejado de cumplirla 

contribuyendo eficazmente a la alfabetización de la mayoría de la población. No a la 

formación de lectores, sino a la adquisición de las primeras letras para que el egresado 

pudiera comprender instrucciones sencillas pero no para tener la capacidad de 

reflexionar sobre ellas (Sánchez, 2009).  

Esta reducción del analfabetismo generó una enorme expansión del uso de la 

escritura y la lectura en todas las actividades de la vida social moderna incluyendo los 

llamados medios audiovisuales y las nuevas tecnologías de información y comunicación 

(TIC). 
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Sin embargo es también queja y constante tema de reflexión de los profesores de 

todos los niveles el hecho de que los niños y jóvenes  encuentran poco atractiva la 

lectura y presentan serios problemas de lectoescritura, como bajo nivel de comprensión, 

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

para aplicarla a nuevas situaciones o a la solución de los problemas que se les presentan. 

Pareciera, como lo expone Carlos Sánchez (2002), que como lo viene haciendo desde su 

origen la escuela se ha preocupado por alfabetizar para comprender mensajes simples y 

directos pero no para  formar usuarios competentes de la lengua escrita. (Sánchez, 

2009). 

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, no pueden comunicarse por escrito y exhiben 

un muy bajo rendimiento académico. 

Los nuevos enfoques pedagógicos siguen manteniendo la enseñanza y 

aprendizaje de la  lectura y la escritura como funciones básicas de la escuela pero no 

limitada a la simple enseñanza de la correspondencia entre una grafía y un fonema, se 

insiste 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. 

A los problemas que puede presentar la alfabetización tradicional se anexa ahora 

la expansión de las TIC  que representan nuevos retos y motivos de reflexión para las 
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instituciones educativas por cuanto las personas tendrán que capacitarse también para 

manejar nuevos medios y sistemas simbólicos. 

1.2 Definición del problema.  

 

 Partiendo de que la lectura es eje fundamental para la formación integral de los 

niños es necesario cuestionar la acción del maestro de primaria como responsables de 

facilitar la adquisición de estas habilidades en  los alumnos  y  revisar las estrategias que 

utiliza para lograr que sean  lectores  competentes. Saber leer y escribir es bueno pero no 

es suficiente, tener  acceso a  la información escrita por los diferentes medios no es 

necesariamente democratizarla (Sánchez, 2009). 

Llegando a este punto el maestro comenzará la búsqueda que métodos y 

estrategias que le permitan a mediano plazo lograr que sus alumnos adquieran 

habilidades para comprender  y utilizar la información escrita a la que tiene acceso y 

seguramente encontrará numerosos libros, cartilla, experiencias y cursos de capacitación 

que propongan herramientas que en diferentes medida y desde diferentes enfoques 

quieran contribuir al logro de este objetivo.  

Estas herramientas y estrategias para la compresión de la lectura van desde el 

cómo se lee:  lectura rápida, lectura en voz alta, lectura “mental”; a estrategias un poco 

más dirigidas a la comprensión como las orientadas a la elaboración de predicciones y 

anticipaciones, las asociadas a la elaboración de inferencias, las que fortalecen la 

recuperación y recordación de la información leída, las que se apoyan en la visualización 
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o elaboración de imágenes sobre lo leído y las que llegan a establecer relaciones intra e 

intertextuales (Carrasco, 2003). 

Cada una de estas estrategias 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 lectora, sus conocimientos previos y la 

actitud con que enfrenta la lectura de un determinado texto.  

Los beneficios logrados al usarlas se han descrito y son observables en las 

experiencias diarias de los maestros, en sus diferentes propuestas pedagógicas. 

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

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

nuevo afán. El uso de nuevas tecnologías de comunicación y de información ha abierto 

nuevos campos de pensamiento, en los que la información se ha puesto al alcance de 

todos. 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 en tecnología. 

Algunos hacen intentos, muchos exitosos, de crear herramientas que permitan al 

usuario el uso de la tecnología para apoyar los procesos de lectoescritura, bastaría con 

nombrar empresas como Microsoft o los sistemas abiertos de correo electrónico y 

comunicación tan extendidos en el mundo, de modo que con el dinamismo de los  

avances tecnológicos y su incorporación a casi todos los aspectos de la vida moderna los 

niños y jóvenes tienen acceso rápido y económico a mucha información. Pero esto, que 
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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 de la compresión de lectura con ayuda de los computadores, o más bien 

el apoyo en los computadores como estrategia para fomentar la lectura comprensiva,  ha 

sido tratado en muchas investigaciones ya sea trabajando con niveles de educación 

superior (Gómez, 2008) o en educación básica primaria usando elementos tecnológicos 

básicos como Word (Adame, 2004; Hernández, 2004),  pequeños desarrollos como 

programas interactivos en Power Point. (Ayala, 2004), o herramientas diseñadas 

específicamente como recurso educativo (Álvarez, 2010; Martínez y Mendías, 2010). 

Todos esos trabajos están orientados a determinar el impacto de las TIC en el 

desarrollo y mejoramiento de habilidades lectora en los alumnos mediante la aplicación 

de  una o más técnicas o estrategias de desarrollo de habilidades lectoras  y  la 

evaluación de los niños antes y después para determinar si hay avances o no. En todos 

los casos se reporta como resultado de las investigaciones algún grado de avance o 

mejoramiento y se considera el uso del computador como determinante para obtener 

estos resultados. 

Sin embargo no se encuentran en las investigaciones conexiones claras entre el 

uso de la Tecnología y las Habilidades lectoras. Tal vez en los informes presentados por 

Martínez  Rodríguez (Cap. 17)  y Álvarez Borrego (Cap. 29) publicadas en  Recursos 

Educativos Abiertos en Ambientes Enriquecidos con Tecnología: Innovación en la 
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Práctica Educativa. ITMS (2010) se demuestre algún grado de conexión entre estas dos 

variables, pero queda la duda si los resultados se deben realmente al uso de 

computadoras o se deben 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 que resultaría conveniente revisar si resulta 

adecuado o no el uso de tecnología para el desarrollo de estas actividades de lectura y 

escritura con los niños. Parece que la sociedades modernas se han acostumbrado o se les 

ha vendido la idea de que el computador es herramienta imprescindible en la vida 

moderna a tal punto de que su uso parece normal y no se cuestiona. Experimentados 

investigadores 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 apoyada por la Alliance for childhood (Vail, 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 que sería mejor no incrementar el uso del 

computador en estos niveles hasta tener más certeza acerca de los efectos de su uso.  

Muchas preguntas e ideas surgen de la lectura de estos informes de investigación, 

es necesario trabajar para identificar herramientas basadas en TIC que puedan usarse 

para el desarrollo de habilidades lectoras y el tipo de tecnologías que pueden resultar 
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más útiles en los diferentes niveles educativos, determinar cuáles son los recursos 

tecnológicos que el maestro de primaria puede usar para desarrollar habilidades lectoras 

en sus alumnos y cuáles de ellos causan un mayor impacto, identificar las necesidades de 

capacitación y soporte técnico que se debe dar a los maestros para el buen uso de los 

recursos tecnológicos disponibles.  

Este estudio abordar el tema desde el punto de vista de la interrelación entre el 

uso del computador y las herramientas tecnológicas y el desarrollo de habilidades de 

comprensión de lectura en niños de educación básica primaria, respondiendo a la 

pregunta general: 

¿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 computadores y TIC como 

herramientas de apoyo? 

1.3 Objetivo General 

 

El estudio se propone: Medir mediante una prueba de compresión de lectura el 

impacto que tiene  el uso de herramientas tecnológicas en el desarrollo de habilidades 

lectoras en los niños de educación primaria.  

Más concretamente queremos contratar mediante la experiencia, la siguiente 

hipótesis: El uso de herramientas tecnológicas (TIC) como herramienta pedagógica en el 

proceso de enseñanza de la lectura favorece el desarrollo de las habilidades para la 
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compresión de textos, en niños de educación primaria de educación pública en Bogotá, 

Colombia. 

1.4 Justificación 

 

Dado lo importante que resulta preparar a los niños para enfrentar los niveles 

superiores de educación y su futura vida laboral y profesional  mediante un buen manejo 

de habilidades lectoras, es importante determinar si las estrategias utilizadas son las más 

convenientes y especialmente si los recursos invertidos en la educación primaria con la 

intención de fortalecer estas habilidades producen los resultados esperados. 

Vivimos un momento en que las políticas educativas proponen como objetivo 

primordial a la inclusión y para ellos recurre a estrategias como: 

 La implementación de programas virtuales.  

 Grandes esfuerzos en el orden económico para dotar a las escuelas de 

computadores y salas de tecnología con acceso a internet.  

 Capacitación  a los profesores para que sean creativos e innovadores 

incluyendo en sus clases herramientas TIC. 

Por estas razones resulta útil una reflexión seria para determinar si los esfuerzos 

realizados están bien dirigidos  o si de alguna manera hay que replantear y reorientarlos. 

De ninguna manera el estudio pretende minimizar la importancia de las TIC en el 

desarrollo social y cultural, su impacto a nivel del desarrollo de las comunicaciones y de 

la construcción de nuevos conocimientos es innegable especialmente a partir de la 
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implementación de las herramienta Web2  donde la red ya no es simplemente un 

deposito de información para ser consultada  sino que se ha convertido en un elemento 

que permite la interacción con personas de culturas y costumbres diferentes y  la  

construcción social de conocimiento (Harris, 2001). Esta nueva filosofía implica que se 

necesitan  lectores con habilidades que le permitan seleccionar, clasificar, categorizar y 

analizar información y que pueda también usarla para contar sus experiencias y aportar a 

la construcción colectiva de nuevas realidades. 

Pero en el caso concreto de la educación básica,  no parecen tan evidentes los 

beneficios que puedan aportar las nuevas tecnologías al desarrollo de las habilidades 

lectoras en niños de primeros años de educación primaria, podría ser que por el contrario 

sea necesario prepararlos mejor para enfrentar este nuevo ambiente, como lo propone la 

Alliance for Childhood (Vail, Sf.) los niños están en una fase crítica de su desarrollo, 

con necesidades muy específicas e individuales que generalmente se resuelven a través 

del juego espontaneo y la interacción con sus compañeros y el mundo que les rodea.  

La vida moderna somete al niño a un tremendo stress evidenciado en alergias y 

asma, desordenes de comportamiento como hiperactividad, depresión y autismo, a los 

adultos y especialmente a los maestros nos corresponde la responsabilidad de ser muy 

cuidadosos al someter al niño a nuevas situaciones especialmente cuando no estamos 

seguros de sus efectos.   
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1.5 Limitaciones del estudio 

 

El tema de la conveniencia y la importancia que puede tener el uso de TIC en la 

escuela primaria puede resultar muy polémico, y por su complejidad es muy difícil 

cubrir en una investigación todos los aspectos y variables que lo afectan, por tanto no 

esperamos obtener ahora una respuesta concluyente solamente queremos hacer un aporte 

a la comprensión del fenómeno y responder a algunas de las muchas preguntas que 

surgen al discutirlo. 

Muchos preconceptos afectan las conclusiones de un estudio a este nivel, en 

primer lugar la actitud de los padres de familia quienes en muchos casos no están de 

acuerdo con que sus hijos tengan acceso al uso de medios tecnológicos pues los 

consideran riesgoso para su formación. Sus argumentos principales son la exposición a 

información no adecuada para su edad, la pornografía, y la posibilidad de que sean  

utilizados para obtener información de forma fraudulenta. Esta posición está apoyada 

por muchos maestros y psicólogos. 

En segundo lugar está la formación académica y pedagógica de los profesores, 

quienes en muchos casos y en especial en la escuela pública, no están muy dispuestos a 

revisar sus prácticas y analizar y valorar nuevas estrategias en desarrollo de su labor y 

por tanto aunque no se oponen abiertamente a trabajos de investigación como el 

presente, tampoco los valoran suficientemente y es difícil lograr su participación  activa. 

Un tercer aspecto que puede afectar los resultados es el tiempo que requiere el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la  lectura compresiva, para que un niño pueda 
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dominar  y utilizar adecuada y conscientemente las estrategias de comprensión se 

requiere de un tiempo que esta fuera del alcance de este estudio. 

Finalmente una razón más para suponer que los computadores son elementos que 

incuestionablemente deben ser incluidos en la educación, está en los intereses políticos y 

económicos que se mueven detrás de estas afirmaciones, los gobiernos lanzan políticas 

educativas donde el computador se propone como herramienta absolutamente necesaria, 

y sin negar su importancia en muchos aspectos es bueno ser un poco más críticos 

especialmente cuando se habla de niños y de la formación inicial de lectores creativos, 

capaces de comprender, evaluar y utilizar la información impresa. 

En general esta serie de conflictos y mitos creados alrededor de los computadores 

y en general de la tecnología hacen que demos por cierto algunos aspectos relacionados 

con ellos y consideramos que no vale la pena cuestionar algo tan “evidente”.  

Además de logar la participación y apoyo de los involucrados, obtener los 

permisos necesarios especialmente para la participación de los niños en el proyecto, 

tendremos que deshacernos de todos estos preconceptos para valorar de manera más 

imparcial la información que nos pueda producir esta indagación. 

1.6 Delimitación del estudio. 

 

En respuesta a las necesidades y limitaciones del estudio se hace necesario hacer 

algunas precisiones: 
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Para realizar el trabajo de campo se seleccionan dos grupos de niños del mismo 

nivel (Cuarto de primaria) y de la misma institución con características similares en 

cuanto a número de niños y nivel socioeconómico, con el fin de garantizar que se 

trabajará con niños en igualdad de condiciones.  

Por la época del año en que se  realiza el trabajo, principio del año escolar, solo 

se dispone de dos meses para realizar todas las actividades con los niños, evaluación 

diagnostica, talleres de lectura comprensiva y evaluación final, por tanto se centrará en 

el fortalecimiento de dos o tres estrategias de lectura, y se usará un instrumento de 

evaluación estandarizado. 

Finalmente aunque tanto los estudiantes como los padres de familia serán 

informados oportuna y convenientemente de su participación en el estudio, todo el 

trabajo se desarrollará en las horas de clase programadas para el área de español con el 

fin de  no afectar las actividades y horarios de otras áreas y profesores. 
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2. Marco Teórico 

 

A partir de las lecturas realizadas con el fin de dar sustento teórico al  proyecto de 

investigación, este capítulo presenta algunas reflexiones sobre lo que se conoce o ha sido 

investigado en los dos temas principales que abarcan esta investigación. El primero, la 

lectura, hace énfasis en la importancia que tiene para un niño de educación primaria el 

aprendizaje de la lectura , y la manera como la escuela aborda este proceso, 

especialmente se quiere resaltar la lectura no como la simple traducción de un código 

gráfico para hacerlo corresponder con unos determinados sonido, sino a la lectura desde 

el punto  de vista de su uso social y cultural, donde el niño necesita de la lectura como 

forma de inclusión en la sociedad y la cultura donde vive y como herramienta que le 

permita recrear, comprender y transformar  su realidad. 

La segunda parte se refiere a la tecnología educativa y más concretamente a las 

nuevas tecnologías de información y comunicación TIC que son una realidad imposible 

de desconocer en el mundo moderno y que afectan la forma de vida de todos por tanto 

también a los niños objeto de esta investigación.  

Finalmente en la tercera parte se relacionan estos dos puntos de partida: Lectura – 

Tecnología, y se presentan diversas opiniones acerca de la importancia de ésta relación 

como un principio de búsqueda de respuestas a la pregunta que da origen a este trabajo, 

¿es realmente la tecnología un elemento tan importante para el desarrollo y formación de 

habilidades lectoras en los niños de educación primaria? 
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Resulta importante precisar que para este momento no podemos hablar solamente de 

la lectura del texto escrito, la expansión tecnológica nos presenta, en este sentido, nuevas 

formas de presentar la información. Los medios de comunicación masiva, las nuevas 

tecnologías, los lenguajes multimedia y la moderna cultura audiovisual son retos que la 

escuela debe asumir para “alfabetizar” a sus alumnos. 

2.1 La lectura 

 

El tema de la lectura tiene muchos aspectos, empezaremos por revisar tres de ellos 

que resultan importantes apara iniciar la comprensión de los procesos lectores.  

El primero es la llamada “política de la lectura”, que tiene que ver con los gobiernos 

e instituciones que promueven el deseo de leer, estimulan la lectura como el acto de 

pasar los ojos sobre un texto, pero no garantizan la comprensión del texto, donde radica 

la esencia del leer. Lo explica Morón en “El núcleo de la lectura”: “Si alguien lee a un 

buen conocedor del latín un texto latino que no entiende, el que lee propiamente es el 

que escucha, no el que articula palabras que para él no significan nada”. (Morón, C. 

2007). 

En segundo lugar está el aspecto sociológico de la lectura, leemos en diferentes 

edades y los hábitos de lectura están relacionados con los estratos sociales, las 

profesiones y el nivel de acceso a la educación. 

Y finalmente está el aspecto ético de la lectura, desde los libros clásico que 

comenzaban con un certificado de que no contenía nada contra la fe y las buenas 
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costumbres, la prohibición de algunos libros por la inquisición y en los tiempos 

modernos las recomendaciones de los profesores sobre los libros apropiados para los 

alumnos dependiendo de su estado de formación. 

 

2.1.1 La lectura como experiencia, como arte y como magia 

Seguramente una de las mayores preocupaciones de un docente, especialmente si se 

trata de docentes de educación primaria, son las relacionadas con los procesos de lectura 

y escritura ya que ellos afectaran en gran medida nuestros nuestra acción pedagógica.  

La primera pregunta a enfrentar será qué es leer, y la respuesta será diferente para 

cada persona a la que le preguntemos: leer es viajar, soñar, crear, imaginar, sentir, 

pensar, descubrir, conocer. Al leer el espacio y el tiempo se transforman para establecer 

una relación única y subjetiva entre lector y texto, como lo plantea Smith (1990) la 

lectura no es solo un proceso donde se relacionan ojo, cerebro y texto, es algo que no 

ocurre fuera del lector, es una experiencia que fusiona pensamiento, sentimiento e 

historia de vida, la lectura transforma al lector y  convierte en experiencias propias 

personajes y lugares desconocidos, acontecimientos, hechos y aventuras. 

Como arte la lectura es una experiencia única y personal que establece vínculos 

entre realidades paralelas, la del lector con la del escritor, dos formas distintas de ver una 

realidad y lo que puede aportar al lector rebasa los límites de la conciencia, despierta 

desde el inconsciente  elementos emocionales que impulsan o no a  continuar la lectura. 
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 Y como magia aparece cuando el lector da vida al texto, cuando otorga forma, color 

y movimiento a la historia y la hace real, cuando crea un mundo paralelo en el que 

conviven todos sus sentimientos y da cabida a reacciones físicas y emocionales intensas 

de modo que se pierden los límites entre lo real y los fantástico y se convierte en 

experiencia de vida. 

Una de sus mayores ventajas del lenguaje es la transversalidad, su uso hace parte de 

la vida, de todos los espacios y momentos, de todas las formas de relación con el mundo, 

es absolutamente necesario para todos los procesos de interacción y representación. Por 

eso en la escuela no se puede considerar patrimonio, propiedad o responsabilidad de un 

área específica, el lenguaje debe ser trabajado y fortalecido en todas las actividades de 

enseñanza aprendizaje. (Guzmán, Varela y Arce, 2010).  

 

2.1.2 La lectura comprensiva 

En el contexto escolar los alumnos leen para comprender  y asimilar los conceptos y 

las relaciones que existen entre ellos. La lectura junto con la escritura son herramientas 

básicas para el desarrollo intelectual del alumno, son habilidades que posibilitan del 

desarrollo de muchas otras.  El escritor, poeta y crítico literario español Carlos Pujol 

citado en Sanz Moreno (2003) resume la importancia de la lectura y la escritura cuando 

dice que es lo único que realmente vale la pena enseñar y aprender,  al igual que muchos 

docentes de educación superior considera que sería suficiente si los universitarios 
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terminaran sus carreras sabiendo leer y escribir dignamente ya que todo lo demás se 

encuentra en libros. 

Pero enseñar o aprender a leer no son tareas sencillas, una buena parte de la labor 

docente debería estar enfocada a que desde las diferentes áreas del conocimiento los 

profesores se preocupen por dar a sus alumnos técnicas y herramientas que les permitan 

vivir la experiencia de la lectura, que encuentren en ella el elemento que mueva su 

intelecto, sus afectos, sus sentidos. 

Cuando un alumno “no comprende” el texto que se le asigna, el maestro recurre a los 

buenos consejos, “lee con más cuidado”, “busca las ideas importantes” pero 

generalmente se queda corto, se necesita algo más. La psicología y la pedagogía tratando 

de entender el fenómeno de la compresión de lectura, nos explican que por una parte la 

compresión del texto escrito requiere de unos conocimientos previos que le permitan al 

lector interpretar, dar sentido a la información escrita, pero es también la lectura la mejor 

herramienta para ordenar, organizar, clasificar, interrelacionar y valorar la información 

que nos llega por medio del texto impreso. 

Actualmente el compromiso de un docente de cualquier área es formar a sus alumnos 

y dotarlos de medios para el aprendizaje autónomo, a cambio del tradicional esfuerzo 

por que acumulen conocimientos sin que los entiendan, clasifiquen e interioricen.  Una 

persona a quien se le reconoce un alto nivel intelectual es también un lector con alto 

nivel de compresión, porque la lectura comprensiva en condición para lograr un buen 

nivel cultural. Con la lectura comprensiva recorremos el camino entre lo desconocido y 
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lo que vamos a conocer, se agudizan y se multiplican los esfuerzos por encontrar sentido 

a lo que leemos y desarrollamos habilidades intelectuales, procesos mentales superiores  

como clasificar, ordenar, generalizar, resumir, ir a lo esencial (Sanz Moreno, 2003). 

En el proceso de la lectura hay dos momentos trascendentales para el estudiante de 

todos los niveles, el primero es cuando se aprende a leer, y el segundo cuando se 

aprende leyendo. Este segundo momento es vital para el desarrollo académico de los 

estudiantes de cualquier área, pues al no tener estrategias efectivas para la comprensión 

lectora las diferencias entre los estudiantes que tiene buena comprensión lectora y las 

que no la tienen avanzan a medida que avanza la escolaridad. (Vargas, M. 2001) 

 

2.1.2.1. Modelos de lectura comprensiva 

 

Sanz Moreno (2003) expone tres modelos de lectura comprensiva: los ascendentes, 

los descendentes y los interactivos. 

Los modelos ascendentes definen la lectura como un proceso secuencial de 

decodificación, desde las unidades lingüísticas sencillas a las más complejas: palabra, 

frase, texto. Los modelos descendentes enfatizan en  la información no visual que el 

lector debe aportar para comprender la información que ofrece el texto. No se lee 

palabra por palabra en forma lineal sino que se leen significados. 

Los modelos ascendentes no explican por qué un texto pude ser entendido de manera 

diferente por distintos lectores, o el hecho de que las mismas palabras se lean más 

velozmente si están dentro del frases con sentido para el lector, los descendentes 
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permiten entender mejor los procesos de lectura, pero no dan suficiente explicación a 

tareas básicas como la decodificación o la compresión de palabras aisladas. 

Los modelos interactivos explican la compresión desde la interrelación de varios 

factores, la complejidad de un texto se da por el texto mismo pero también por la 

información no visual que aporta el lector, incluye conocimientos sobre las reglas de la 

lectura, la escritura y la estructura de los textos, pero también la actitud del lector, la 

intencionalidad de escritor, etc.  

Para estos modelos la lectura es un proceso continuo de búsqueda progresiva de los 

significados y del sentido de un texto y el lector es un sujeto activo que enfrenta un texto 

a partir de sus ideas, esquemas mentales, afectos, expectativas y motivaciones que guían 

su compresión, por eso es necesario reconocer diversos niveles de acercamiento a un 

texto, pero sin desconocer que la automatización de los procesos básicos facilitan una 

lectura, más eficiente. Cuanto más se mecaniza más recursos liberará el lector para 

comprender semánticamente el texto. 

 

2.1.2.2.  La compresión y los tipos de texto. 

 

Sanz Moreno (2003) presenta rápidamente una de las tipologías de textos más 

completas, es la de Werlich, quien propone cinco categorías: textos descriptivos, 

narrativos, expositivos, argumentativos e instructivos. Cada una tiene su propia 

estructura y presenta sus propios retos, por ejemplo los textos narrativos son más 

fácilmente comprensibles que los expositivos,  porque estos tiene estructuras más 
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complejas y diversificadas y en general contiene información que por lo general es 

nueva y desconocida para el lector quien a su vez seguramente se sentirá afectivamente 

más lejano a él. 

Igualmente dentro de los textos expositivos el lector encontrara algunos que 

presentan la información ordenada y numerada, otros abordan un tema o un aspecto 

específico de un tema, algunos presentarán los temas explicando causas y efectos, los 

que plantean un problema y una o algunas soluciones y otros que exponen semejanzas y 

diferencias en situaciones, ideas, seres, etc., identificar y conocer estas clasificaciones 

puede ayudar al lector para buscar información, hacer inferencias, plantear hipótesis y 

comprender el texto que enfrenta. 

Otra característica importante de los textos escritos se refiere a la posibilidad de que 

un determinado lector los comprenda, la lecturabilidad relaciona la estructura del texto 

con los conocimientos previos y la actitud del lector. Así que se puede hablar de la 

posibilidad de encontrar textos adecuados para determinados grupos de personas que 

comparten intereses y habilidades, libros o textos para ingenieros, o libros para niños por 

ejemplo.  Al explicar la teoría de los esquemas  Nigel Stott (2001) dice que el proceso de 

lectura implica que el lector al identificar el género, la estructura formal y el tema del 

texto activa ciertos esquemas mentales que le permiten comprender el texto, así que 

probablemente y debido a sus diferentes esquemas mentales nunca se dé una 

coincidencia total entre dos lectores ni siquiera entre el lector y el autor.  
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Estas diferencias se dan por sus distintas experiencias de vida y su cultura y explica 

porque  un texto puede tener diferentes grados de dificultad de compresión dependiendo 

de las diferentes culturas o porque resulta más fácil comprender textos cuando se han 

realizado actividades alrededor de la lectura, como conocer al autor, leer otros 

documentos del mismo tema o del mismo autor, realizar una vista previa del documento 

y otras actividades de contextualización que ayuden al lector a construir esquemas 

mentales relevantes para enfrentar la lectura. (Stott, 2001). 

Se han elaborado formulas o indicadores para determinar la lecturabilidad de un 

texto e incluirlo en una determinada clasificación, entre ellas una de las más populares la 

fórmula de Flesch que permite determinar la facilidad con que se puede leer un texto en 

una escala de 0 a 100  basado en cálculos estadísticos de sílabas por palabra y palabras 

por frase, adaptado por el pedagogo español Fernández Huertas e incluida en algunos 

procesadores de palabra.  

Podemos observar entonces que no todos podemos comprender todos los textos, 

nuestro nivel de comprensión tiene un máximo, si el texto rebasa ese techo 

terminaremos abandonando la lectura con la consecuente sensación de fracaso y si el 

texto es demasiado sencillo no aporta novedades al lector y terminará convirtiéndose en 

tarea rutinaria y poco gratificante. 

Existen muchas técnicas y procedimientos para mejorar la competencia lectora pero 

todas implican que el lector las acomode a sus características personales y que la 

decodificación sea un primer paso para la construcción de un texto personal paralelo al 
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leído donde las ideas no aparecen en forma lineal sino que están relacionadas con otras 

ideas más importantes que muchas veces no aparecen el texto mismo, y al cual el lector 

dota de sentido gracias a sus capacidades lingüísticas y a su inteligencia. 

 

2.1.2.3.  Herramientas para la comprensión de texto. 

 

Enseñar a leer y escribir es un desafío que va mas allá de la simple alfabetización 

pues supone también adentrar al lector en la cultura del lenguaje escrito, darle un alcance 

mayor al tradicional uso escolar del texto para  incorporarlo a la cultura de la función 

social del lenguaje donde los textos adquieren significados activos involucrando 

conocimientos, culturas y relaciones entre el lector, el texto, el escritor y otros textos. 

Dentro del proyecto de “Herramientas para la vida” de la Secretaría de Educación 

Distrital de Bogotá el leguaje se entiende como un proceso en el que a través de las 

palabras, los gestos, el movimiento y las expresiones graficas nos incorporamos a una 

cultura determinada y nos construimos permanentemente. (Guzmán, 2010). 

Es claro que estos procesos se dan también en la escuela, donde el lenguaje adquiere 

especial importancia, pero no solo se trata de usarlo para obtener avances académicos en 

los alumnos, sino de promover su desarrollo para la vida. Los estudiantes deben ser 

consientes de la importancia que tiene para comunicar sus ideas, sentimientos e 

inquietudes y  del uso adecuado con fines prácticos, como por ejemplo resolver sus 

conflictos, es decir, entender el lenguaje como uno de los pilares para la convivencia 

pacífica en todos los contextos sociales 
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Para Lerner (2001) uno de los grandes problemas del aprendizaje y la enseñanza de 

la lectura es que la escuela persigue con ella propósitos diferentes a los que los niños 

encuentran y utilizan  fuera de ella. La distribución de contenidos en el tiempo, la 

necesidad de las instituciones educativas de controlar el aprendizaje, la manera como se 

dan las relaciones y responsabilidades entre profesores y alumnos  determinan cuales 

son los conocimientos y estrategias  que los niños pueden o no pueden aprender. 

La función de las instituciones educativas es la de transmitir saberes a las nuevas 

generaciones, y la lectura y la escritura están allí para ser enseñadas con el único 

propósito de que los alumnos aprendan, esa función escolar la aleja de la función social 

que persiguen los lectores y escritores. Escribir para comunicar o mantener el contacto 

con alguien lejano o leer para conocer otros mundos y repensar el propio con otra 

mirada, son  excluidos del ámbito escolar. ”Si la escuela enseña a leer y escribir con el 

único propósito de que los niños aprendan a hacerlo, ellos no aprenderán a leer y escribir 

para cumplir otras finalidades” (Lerner, 2001. Pág. 29). 

Además, la escuela necesita distribuir los temas en secuencias temporales según una 

progresión lineal y acumulativa, de manera que el niño debe aprender en los primeros 

años a dominar el código escrito y solo en un segundo nivel intenta entender y producir 

“textos sencillos”. Esto entra en contradicción con la práctica y la forma como se 

construye el conocimiento que supone acercamientos desde diferentes puntos de vista y 

momentos a los objetos de aprendizaje para lograr interrelaciones y reelaboraciones 

cognoscitivas continuas. 
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Otro aspecto importante en cuanto a la  dificultad en el aprendizaje de la lectura 

proviene de la relación entre maestro y alumno y concretamente de la forma como el 

primero evalúa al segundo. A este nivel el maestro tiene  el derecho para evaluar y 

calificar los avances y el alumno tiene poca oportunidad de auto controlar lo que 

comprende al leer o de autocorregir lo que escribe.  Así que lograr autonomía como 

lector y escritor es tarea muy difícil para un niño. 

Se requiere entonces revisar el diseño curricular para articular la función social y 

cultural de la lectura con su función escolar, incluyendo no solo el buen conocimiento y 

manejo del código sino también ampliando el espectro para que el niño pueda hacer 

anticipaciones sobre el sentido de lo que lee, discutir diversas interpretaciones, comentar 

y comparar un texto con otros textos y con sus propios conocimientos, seguir a un autor 

favorito, compartir y recomendar sus lectura a otros, atreverse a leer textos difíciles, 

tomar notas para diversos propósitos, escribir un texto y modificarlo mientras lo escribe 

pensando el  destinatario, decidir qué información es importante y cual puede omitirse, 

revisar, reescribir, releer.... 

El compromiso es no solo tener personas que sepan escribir y leer, sino escritores 

que puedan comunicarse por escrito y promover lectores que vean en el texto la 

oportunidad para organizar y reorganizar su propio pensamiento. Es dar la posibilidad 

para que el niño se apropie de la lectoescritura como herramienta para su propio 

crecimiento. Para Milla (2003) leer es obtener el significado de un texto, en este proceso 

están involucrados el lector, el texto y el significado así que es necesario entender la 

función de cada uno de ellos: 
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 El lector no es un ente vacio donde se deposita el texto con su significado, él tiene 

información previa, esquemas de conocimientos anteriores, conocimientos socio-

culturales y gramaticales, experiencias de vida que le permiten recrear el texto que 

lee  y darle vida en un ejercicio individual e intransferible. 

 El texto que se lee posee una información visual independiente de su significado que 

un lector  puede identificar con una rápida pre-lectura por ejemplo los diferentes 

tipos y  estructuras textuales, los espacios y tiempos en que se desarrollan los 

personajes y los hechos, los diálogos entre ellos, un simple vistazo al texto hace que 

el lector decida si le resulta agradable o no, si responde a sus expectativas. Estos 

elementos son constantes para  cada tipo de texto y permite al lector decidir si aborda 

una lectura más profunda. 

 El significado corresponde a la información nueva que el lector obtiene de un texto, 

esta nueva información se integra al repertorio de sus conocimientos  experiencias  y 

emociones para finalmente conformar los distintos significados textuales: El 

significado literal  encerrado en los contenidos verbales del texto mismo, el 

significado inferencial que el lector deduce de la expresión textual y del manejo que 

el escritor y lector tienen del idioma y el significado creativo donde el texto se 

relaciona con las experiencias previas del lector  y se integra con sus recursos 

conocimientos y destrezas para generar esquemas de comprensión y actuación sobre 

la realidad.  

La lectura no es entonces, en opinión de Milla un ejercicio escolar, sino una 

actividad social de construcción  personal donde el lector da vida al texto y este le 
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permite re-pensar su mundo y  crear mundos nuevos, de allí el interés de algunos 

regímenes totalitarios por impedir el uso libre de los libros, censurar y elaborar listas de 

libros prohibidos. 

De los anteriores niveles de significación de un texto Milla desarrolla niveles de lectura: 

 Lectura decodificadora, limitada a la traducción de letras palabras y frases. 

 Lectura comprensiva donde el lector se apropia y explota el contenido del texto. 

 Lectura crítica donde se reconocen los diferentes recursos lingüísticos y literarios 

usados  por el autor: rima, estrofa, figuras retóricas, estructuras narrativas. 

 Lectura creativa donde individual o grupalmente  el lector re-elabora su propia 

historia y modifica sus capacidades y cualidades personales, sus emociones, 

pensamientos, sentimientos, estrategias etc. 

Desde estos conceptos el niño no aprende para ser escritor o lector, escribe para 

comunicarse y lee  para comprender y construir su propio entorno (Petit, 2002). 

Afirma Xabier Puente en su obra: ¿leer, para qué? ,  que el elemento más 

importante para la creación de lectores es la familia, y parece  existir  la norma de que 

todo lo que pueda ser importante para el desarrollo del niño se le carga a la escuela así la 

escuela resulta responsable mientras el resto de la sociedad observa desde afuera y 

critica, tradicionalmente las instituciones educativas  responden creando nuevas 

bibliotecas, definiendo políticas para hacer los libros más accesibles desde el punto de 

vista económico  pero solo recientemente ha pensado en dar al niño el ambiente 

adecuado y ofrecerle  las herramientas que le permitan convertirse en un lector, solo 
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ahora se reflexiona sobre la necesidad de dotar al niño de herramientas, técnicas y 

estrategias que le permitan enfrentar un texto y apropiarse de él para comprenderlo 

(Puente, 2002). 

Se puede definir estrategia como una acción deliberada para hacer algo, en este caso 

comprender  un texto escrito. A partir de los años ochenta con las contribuciones al tema 

de autores muy conocidos a nivel latinoamericano como Emilia Ferreiro algunos 

profesores están dirigiendo esfuerzos en el sentido de enseñar a sus alumnos  estrategias 

que utilizadas adecuadamente permitan a sus alumnos construir el significado de un 

texto.  

Carrasco Altamirano, (2003) señala como tipos de  estrategias básicas para la 

comprensión de lectura: El muestreo, la predicción,  la formulación de inferencias y  el 

autocontrol. 

Carrasco Altamirano explica la técnica de muestreo diciendo que el secreto para 

lograr una lectura eficiente no es leer indiscriminadamente, sino traer una muestra del 

texto. El cerebro debe ser parsimonioso, debe hacer el mejor uso de lo que ya conoce y 

analizar un mínimo de información visual para verificar o modificar  lo que  puede 

predecir acerca del texto. Los lectores experimentados adquieren la  posibilidad de 

captar y utilizar muestras de información. La predicción no consiste simplemente en la 

posibilidad de seleccionar una alternativa, es también la capacidad para relacionar lo que 

se lee con sus propios conocimientos y con otros textos y de eliminar alternativas poco 

probables.  Las inferencias permiten al lector llenar los vacios de información de un 
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texto para construir sus significados y establecer relaciones entre el texto y sus 

inferencias. Las estrategias de autocontrol y autocorrección ayudan al lector a confirmar 

o rechazar predicciones previas (Autocontrol) o a revisar la información disponible si no 

corresponde a lo que esperaba (Autocorrección). 

A partir de esta tipología Carrasco Altamirano propone estrategias concretas: 

Estrategias asociadas con el muestreo y auto monitoreo; 

 Reconocer las características del texto.  

 Buscar palabras clave. 

 Releer partes previas o adelantar la lectura de algunas partes.  

Estrategias asociadas con la predicción y la anticipación: 

 Uso consiente del conocimiento previo sobre el tema, que implica: 

 Conocer las características, propósitos y experiencias con textos similares. 

 Responder afectivamente al texto, relacionarlo con su experiencia personal. 

 Visualizar o construir una imagen gráfica del texto. 

 Especular sobre la información obtenida al leer. 

 Conocer y usar la sintaxis, las frases conocidas y el estilo del autor. 

Estrategias asociadas con la formulación de inferencias: 

 Establecer conexiones entre frases y partes del texto. 

 Parafrasear partes del texto. 

 Confirmar o no las inferencias hechas. 
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Otras estrategias. 

 Recordar lo leído. Reescribir el texto.  

 Elaborar una imagen de lo leído. 

 Establecer intertextualidad. 

Todas estas estrategias se pueden enseñar y al leer se desarrollan estrategias nuevas, 

en síntesis a leer se aprende cuando se lee. 

2.1.2.4 Estrategias de aprendizaje 

  

Para comprender mejor  los procesos de enseñanza y aprendizaje en la lectura es 

conveniente profundizar un poco más en el tema de las estrategias, especialmente si 

tenemos en cuenta la opinión de diferentes profesionales de la educación de que los 

niños, aun los que no tienen carencias o limitaciones a nivel cognitivo, presentan 

grandes dificultades para enfrentar su trabajo escolar por no saber qué hacer ante una 

tarea determinada, no se sienten capaces de resolverla o no conocen la forma apropiada 

de enfrentarla, por eso nos remitimos al capítulo de Estrategias de Aprendizaje de la 

obra de la obra de Julio Antonio Sánchez-Pineda “Dificultades del aprendizaje escolar”  

(Sánchez-Pineda,  Núñez, y García, 1998). 

La psicopedagogía insiste en la necesidad de tener en cuenta además de los 

contenidos que se adquieren, los procedimientos;  es decir la forma como el alumno 

adquiere esos contenidos mediante una serie de actividades mentales que deben ser 

aprendidas y entrenadas, estas estrategias cognitivas , metacognitivas y motivacionales 
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van a constituir  los conceptos previos, el instrumental con el que los niños van a 

adquirir progresivamente un mejor control de sus propias actividades de aprendizaje 

(aprendizaje auto regulado). 

La enseñanza será eficaz en la medida en que logre desencadenar en los alumnos los 

proceso cognitivos que le llevan a aprender, estos procesos mentales que aquí llamamos 

estrategias: razonar, sintetizar, analizar, resolver problemas, son habilidades que se 

aprenden y se desarrollan, por tanto se pueden enseñar y posibilitan un mayor control 

sobre los procesos cognitivos haciéndolos más significativos.  

Una estrategia es entonces  el conjunto de actividades y procesos que el estudiante 

pone en funcionamiento conscientemente con el propósito de facilitar la adquisición, 

almacenamiento clasificación y utilización de la información”  (Sánchez-Pineda et al 

1998), son acciones constituidas por secuencias de actividades que parten de la iniciativa 

del alumno y controladas por él que cumplen la función de mediar entre los procesos 

necesarios para aprender y las capacidades individuales que se requieren para completar 

cada proceso. 

Hacer una clasificación de las estrategias es una buena herramienta para 

comprenderlas, en este sentido han trabajado autores como Weinstein y Mayer (1986) y 

Beltrán (1193, 1995, 1998) citados en “dificultades del aprendizaje escolar” (Sánchez-

Pineda et al 1998) quienes con algunas diferencias crearon sus propias clasificaciones de 

las estrategias de enseñanza aprendizaje que podemos resumir en el siguiente cuadro: 
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Ilustración 1 

Clasificación de Estrategias de enseñanza aprendizaje. (Sánchez-Pineda 1998)

 

En esta clasificación es importante resaltar las estrategias metacognitivas que están 

muy relacionadas con los procesos de desarrollo de habilidades lectoras en los niños. La 

carencia de estas estrategias es el mayor problema de los niños con dificultades de 

aprendizaje, en cambio, los estudiantes expertos en una tarea controlan su propio 

progreso, valoran lo aprendido  y tienen conciencia de los que les falta por aprender, esto 

por si mismo resulta en nuevas motivaciones e intereses. 

Estrategias 

Apoyo 

Condiciones minimas 
para producir el 

aprendizaje 

Implicación en tareas 

Sentimiento de 
seguridad y 

satisfacción personal 

Clima de aprendizaje 

Adquisición 

Relacionadas con la 
información  

Elaboración y 
comparación 

Organización o 
combinación 

Personalización y 
control 

Actividades y actitudes 
ante los nuevos 
conocimientos 

Análisis 

Creatividad 

Actitud crítica 
razonada 

Metacognitivas 

Procedimientos de 
autoregulación 

Metamemoria 

Qué recordar 

Qué olvidar 

Qué memorizar 

Metaatención 

Información relevante 

Información no 
relevante 

Control de la 
distracción 

Metacomprensión 

Nivel Literal 

Nivel interpretativo 

Nivel aplicado 
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La metaatención determina la cantidad y la calidad de la información que llegará a la 

memoria, consiste en atender la tarea y evitar distracciones pero también en seleccionar 

la información relevante para la tarea específica e ignorar otra.  La ausencia de 

metaatención se manifiesta en los niños con atención dispersa que no saben seleccionar e 

ignorar estímulos irrelevantes y atienden a todo sin centrarse en nada y en los adultos 

cuando no son capaces de mantener conversaciones completas y creen que atienden a los 

demás cuando solo oyen su propia voz. 

Llevando estas reflexiones a la actividad concreta de la lectura,  no es posible 

comprender un  texto si no se saben distinguir los diferente niveles de importancia de las 

ideas y establecer una jerarquía, pues los estudiantes no estarán capacitados para utilizar 

algunas técnicas como subrayado, resumen de un texto o elaboración de mapas 

mentales, por tanto no llegan a comprender el significado global del texto que leen. 

La metamemoria consiste en la capacidad conocer cómo funciona la propia memoria 

y tener control sobre lo que se olvida. Permite que el alumno conscientemente defina 

que hacer para recordar ciertos tipos de información (mirar, escuchar, dibujar, imaginar) 

de acuerdo son el tipo de memoria predominante y sus limitaciones y descubra que 

actividades concretas debe realizar para favorecerla.  

La metacomprensión está relacionada con el conocimiento de la propia comprensión 

y los procesos necesarios para conseguirla, sin ella el lector no se daría cuenta de que no 

ha comprendido una frase o párrafo y no se le ocurriría volver a leerlo, es la base 
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fundamental del rendimiento académico y del aprendizaje por tanto es el objetivo a 

lograr en los proceso de enseñanza  y de aprendizaje de la lectura. 

No es extraño que muchos alumnos lleguen a cursos superiores incluso de nivel 

universitario sin haber desarrollado estrategias efectivas para la comprensión, eso se 

debe en gran medida a que no se les ha dado el entrenamiento adecuado para desarrollar 

estas habilidades desde los primeros años de escolaridad. Los profesores se centran en 

que los niños aprendan a leer haciendo énfasis en la lectura mecánica pero trabajando 

poco en enseñar a leer comprendiendo ni siquiera a un nivel literal. 

Existen diferentes niveles de comprensión que desde luego aplicados a la actividad 

de leer son también niveles de lectura comprensiva: 

1. Nivel literal. Compresión de lo que el autor dice explícitamente. 

2. Nivel interpretativo. Entender lo que el autor quiere decir pero no lo hace 

explícitamente 

3. Nivel aplicado. Significado que el lector encuentra al leer y relacionar la 

información obtenida  con sus propios conocimientos y con lo que quiere 

comunicar el autor.  

La realidad muestra que muchos llegan a niveles de educación superiores sin lograr 

el nivel tres de comprensión, repitiendo lo que dice el texto o el profesor sin aportes 

personales lo que los convierte en absolutos dependientes intelectuales. 

Generalmente el criterio que se usa para medir la comprensión es la capacidad del 

alumno para  responder a las preguntas del profesor, así que el alumno estudia según 
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pregunta el profesor, por eso si el método de repetir de memoria les ayuda a aprobar un 

examen su actividad mental se reducirá a memorizar mecánicamente,   así que es 

necesario reorientar la actividad del profesor para que incentive en sus alumnos procesos 

mentales superiores y los lleve a  procesar la información con profundidad y  usar lo 

aprendido para solucionar problemas en contextos diversos de la vida real. 

2.2 Tecnología Educativa 

 

Se entiende por tecnología educativa, el diseño, desarrollo e implementación de 

materiales y técnicas orientadas a la solución de problemas y a servir de recurso para  las 

actividades relacionadas con la educación, apoyadas en las nuevas tecnologías de 

información y comunicación (TIC). (Burgos, 2010). Estos desarrollos y productos 

quieren contribuir a mejorar la  eficacia de los procesos educativos  aprovechando  los 

recursos que provee el desarrollo tecnológico en el área de las comunicaciones y de la 

informática para incluirla como estrategia educativa y van desde programas que soportan 

la actividad administrativa, hasta el desarrollo de material didáctico especializado 

conocido como objetos virtuales de aprendizaje (OVA). 

Desde los principios y programas básico de la informática algunos profesores e 

instituciones se han preocupado por incluir la tecnología y en especifico los 

computadores en su actividad, inicialmente con los programas de uso común y general 

como los procesadores de palabra, las hojas de cálculo y luego los programas para 

presentaciones. La aparición de internet con la posibilidad de consultar, publicar y dar 
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acceso a grandes volúmenes de información fortalece el uso de los computadores en las 

actividades educativas, especialmente por parte de los profesores quienes lo utilizaban 

como fuente de información y en algunos casos para transmitir mensajes. 

Las TIC son herramientas que aparecen más relacionadas con el mundo de las 

comunicaciones, nacen por fuera del ámbito educativo. Ante su expansión la escuela 

reacciona incluyéndolas, mas no integrándolas a sus procesos (Cabero, J. 2007). De 

hecho en sus primeros años la tecnología es vista desde la perspectiva de un nuevo 

objeto de estudio y no como herramienta que contribuya a construcción de nuevos 

conocimientos.  

Finalmente las herramientas Web 2 consolidan definitivamente el uso académico de 

la tecnología, a partir de ellas se crea un nuevo concepto de tecnología educativa que va 

más allá del dominio de algunos recursos y aparatos y se caracteriza por  el desarrollo de 

productos y procesos aplicando principios científicos  como teorías de aprendizaje, 

diseño del currículum, selección y producción de materiales didácticos, metodologías, 

gestión de la instrucción y evaluación de  resultados. 

Otra característica importante desde el punto de vista educativo es que las 

herramientas multimedia Web 2.0 han transformado la filosofía y metodología del uso 

de tecnología en la educación, ya que generan un impacto directo en la manera como los 

miembros de una sociedad pueden apropiarse del conocimiento de forma más efectiva y 

sobre todo interactiva. (González, 2009). A partir de la expansión del uso de las TIC la 

información adquiere el estatus de bien público, es propiedad y  construcción social y 
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cultural, lo que las ha convertido en un nuevo espacio para la interacción social, la 

comunicación, el estudio, el trabajo y en motor para la transformación de la sociedad. 

La sociedad actual requiere de sistemas más dinámicos y abiertos, de modelos 

educativos capaces de responder a sus nuevas y cada vez más exigentes demandas para 

convertirse en instrumentos al servicio del cambio social, el desarrollo económico y la 

producción de conocimiento. Se espera que contribuyan a crear sociedades abiertas y 

equitativas, economías dinámicas y competitivas, sistemas políticos democráticos y 

pluralistas, personas equilibradas, tolerantes y socialmente integradas.  (Tiana, 1996 

citado en Lozano y  Burgos, 2009)  

Un modelo pedagógico soportado con tecnología no solo integra aulas y bibliotecas 

virtuales, sino que además cuenta con guías didácticas diseñadas y producidas con 

criterios sicopedagógicos para ser aplicados a través de tutores especializados. En este 

mundo digital se redefine los conceptos de alumno y maestro que se interconectan entre 

ellos y con el mundo para ponerlos en igualdad de condiciones y permitirles acceso a 

una educación  de calidad independiente de donde vivan. 

Con estos nuevos modelos el maestro trabaja en función de altas expectativas y 

estándares y los estudiantes aprenden a pensar, razonar y argumentar decisiones en un 

ambiente seguro y estimulante que contribuye a incrementar la pasión por el aprendizaje 

y que llevan a mejorar constantemente los logros.  

Salinas, Perla concluye en su trabajo publicado en  “Modelo educativo y recursos 

tecnológicos” (Lozano y  Burgos 2009): que las nuevas tecnologías de la información 
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deben considerarse  ante todo y sobre todo, herramientas que deben alinearse con las 

estrategias, contenidos y necesidades de la Educación. A partir de este principio 

fundamental es posible trabajar en capitalizar el universo de potencialidades que 

representan. 

 

2.2.1 Herramientas Web 2.0 

 

Las herramientas Web 2.0  son un conjunto de mecanismos basados en tecnología de 

internet que permiten interacción entre los diferentes usuarios para posibilitar la 

conformación de comunidades virtuales. Son las herramientas necesarias para acceder, 

manipular y compartir datos digitales. Las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC o NTIC para Nuevas Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación o IT para “Information Technology”) son un conjunto de innovaciones 

tecnológicas pero también herramientas que redefinen del funcionamiento de la 

sociedad, afectan las ciencias humanas, la teoría de las organizaciones y en especial la 

gestión del conocimiento. (López  y Villafañe, 2010) 

Estas herramientas están disponibles en la red desde hace algunos años y por ser 

desarrollas con código libre muchas de ellas son de dominio público o tienen un bajo 

costo lo que convierte la información publicada allí en un bien público a partir de la 

conformación de redes sociales interactivas que, dependiendo de los objetivos e 

intereses de sus miembros, pueden ser  generadoras de conocimiento (González, 2009). 
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El World Wide Web Consortium (W3C) definió las WCAG1.0 (Web Content 

Accessibility Guidelines) es la entidad encargada de definir las normas,  puntos de 

referencia y protocolos que permiten la interactividad y accesibilidad de las páginas web 

tanto para constructores como para los visitantes. 

Dentro de las herramientas Web 2.0 sobresalen: los BLOG, las RSS, las WIKI,  los 

TAG y las Redes sociales. 

Los BLOG (abreviación de web log) son herramientas gratuitas que no requieren el 

uso de software especial, se caracterizan por ser muy eficientes y dinámicas para 

publicar y compartir información mediante un sistema de entradas ordenadas 

cronológicamente. En ellas se establece una relación entre el “propietario” quien crea 

una entrada principal o Post y los visitantes y lectores quienes aportan sus comentarios o 

respuestas a la entrada principal. Su importancia radica en la facilidad y rapidez con que 

las personas expresan sus ideas y reciben retroalimentación de otros. 

La mayor debilidad de un blog radica en que al ser de tipo individual la información 

publicada suele ser subjetiva y carente de veracidad ya que cualquier persona puede 

abrir un blog y publicar información no confirmada que fluye con rapidez causando 

confusiones entre los visitantes. Sin embargo hay experiencias exitosas en el uso 

controlado de esta herramienta en ambientes educativos, científicos y en la educación a 

distancia donde se convierte en la forma ideal de comunicación entre profesores y 

alumnos 
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Las Really Simple Syndication (RSS). Esta tecnología fue implementada por primera 

vez en 1999, por el navegador de Internet Netscape,  y permite  crear un formato que 

puede ser alimentado desde diversas fuentes a través de Internet mediante un proceso 

llamado sindicación para consultar la información sin tener que abrir el navegador. La 

mayoría de los sitios que han implementado RSS se encargan de la publicación de 

noticias, como la BBC, CNN, Eltiempo.com, entre otros. 

Las WIKI son una colección de páginas web interrelacionadas que pueden ser 

editadas libremente a través de un navegador lo que implica escritura colaborativa y 

consenso en su construcción, en ellas se enfatiza en el texto publicado y  no hay 

diferencia entre lectores y autores pues los visitantes pueden agregar nuevas páginas y 

editar o incluso eliminar las existentes. La WIKI más conocida es Wikipedia, comunidad 

autora de una enciclopedia en línea creada con la idea de impulsar una fuente abierta 

donde cualquier persona u organización  puede editar y agregar nuevos artículos. 

Los TAGS (Transducer Automata Graphical Simulator) se  refieren  a las palabras 

clave utilizadas como una forma rápida de describir el contenido de un documento sin la 

formalidad de  un esquema de clasificación. Son usados frecuentemente en ambientes 

colaborativos, donde las personas no solo los usan  para ayudarse a sí mismas, sino que 

también los comparten con otros para facilitar y agilizar la búsqueda de contenidos en 

documentos digitales. 

Las redes sociales en Internet han ganado muy rápidamente espacios convirtiéndose 

en promisorios negocios para empresas, artistas, marcas, y sobre todo en lugares para 
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encuentros humanos, las Redes son formas de interacción social, definida como un 

intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones, un sistema abierto y en 

construcción permanente que involucra a quienes que se identifican en las mismas 

necesidades, problemáticas e intereses y que se organizan para potenciar sus recursos. 

Su funcionamiento básico se inicia cuando una vez montado el soporte técnico, un 

grupo de iniciadores invitan a amigos y conocidos a formar parte de la red social, cada 

miembro nuevo puede traer consigo muchos nuevos miembros y el crecimiento de esa 

red social puede ser geométrico, un buen ejemplo de esto es facebook, una red social 

enfocada a estudiantes con millones de usuarios registrados y donde ha habido una 

importante inversión publicitaria de parte de Microsoft.  Pero cada vez más instituciones 

informativas, educativas y científicas han usado la tecnología para crear sus propias 

redes con propósitos mas definidos de divulgación de conocimiento científico y de 

información periodística.  

Es tan fuerte el impacto de las TIC que la sociedad y la educación han creado 

alrededor de ellas una serie de mitos que nos llevan a creer que se trata del modelo 

perfecto, donde todo funciona con claridad, rapidez y limpieza. Consideramos 

conveniente dedicar unos párrafos a los mitos que las sociedades han creado alrededor 

del uso de la tecnología. (Cabero, J. 2003) 

 El primero consiste en la creencia de que con la tecnología todas las personas 

tendrán acceso a la información de manera que se puede alcanzar un modelo 

democrático de la educación y formación, supuesto bajo el cual se posibilita llevar 
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educación de calidad a los lugares más alejados salvando los problemas de falta de 

recursos en algunas regiones, por ejemplo en las zonas rurales. Estaríamos aceptando 

que la calidad de educación que un estudiante tiene derecho a recibir no se afecta por la 

falta de recursos humanos y materiales de que dispone. Además no todo el mundo está 

conectado y muchos no tienen posibilidad de estarlo a mediano plazo, lo que estaría 

propiciando la discriminación de las personas por el lugar donde viven o por sus 

recursos económicos. 

La libertad de expresión y la participación igualitaria en la red es otro de los mitos 

que se nos presentan, sin embargo una vez superado el tema de la conexión, nos queda 

que para participar es necesario tener conocimiento y ser competente para evaluar y 

discriminar la información que encontramos para protegernos de la “colonización 

cultural”. 

Uno de los mitos con mayor influencia en el contexto escolar es el valor que se da a 

la tecnología como elemento de cambio y transformación de la institución educativa. Es 

cierto que las TIC crean entornos más atractivos y con diferentes posibilidades con 

respecto a los tradicionales,   pero los logros no dependen de la tecnología por si misma 

sino de nuestra capacidad para relacionarla con el resto de variables curriculares, 

(contenidos, objetivos,….)  y del uso de estrategias didácticas específicas. 

Otra de las grandes ventajas que nos ofrecen las casas comerciales como argumento 

para la incorporación de las TIC es la interactividad, que convierte al lector en un 

procesador activo y consciente de información. Sin contar con que existen niveles de 
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interactividad, la realidad es que  pesar de los entornos enriquecidos que nos ofrece la 

tecnología, la acción de los estudiantes consiste en imprimir archivos y memorizar 

información igual que lo hace con los medios impresos. Aquí uno de los grandes retos 

del docente, el alumno aprende en la medida que el profesor enseña. 

Finalmente queremos revisar el mito con relación a que las tecnologías son neutrales 

desde el punto de vista ético. En realidad no solo transmiten información, sino que al 

mismo tiempo transfieren valores y actitudes muchas veces imperceptibles por la 

generalidad de las personas. Ellas transfieren los valores de la cultura que las desarrolla 

lo cual es más grave si tenemos en cuenta las barreras espaciales, económicas y la 

relación es de dependencia tecnología de muchos países.  

2.3 Las TIC y la educación 

 

La sociedad del siglo XXI se caracteriza por la extraordinaria aceleración de las 

tecnologías especialmente en la informática y las comunicaciones, los ciudadanos 

nacidos a partir de los años ochenta deben desarrollarse y crecer en un contexto social 

muy especial dominado por los computadores y el internet, lo que necesariamente 

implica la transformación de los procesos de aprendizaje-enseñanza  y lo que es más 

importante la revisión del correcto empleo de las TIC. La velocidad con que se dan los 

cambios tecnológicos convierte a los miembros de las nuevas generaciones en tecnófilos 

consumistas que sienten una atracción a veces desproporcionada por conocer, usar y 

poseer todo lo que pueda relacionarse con las nuevas tecnologías.  
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Por la naturaleza multimedia de las nuevas tecnologías los jóvenes tienen un mejor 

nivel de decodificación visual, lo que a veces lo lleva a rechazar inconscientemente las 

formas tradicionales de  solución de problemas y toma de decisiones tanto en  vida 

misma como aquellos que enfrentan en los procesos de formación y educación, tienen 

una capacidad especial para atender varias tareas al mismo tiempo aunque difieren de las 

generaciones anteriores por la profundidad con que las realizan. Llama la atención en 

ellos la inmediatez de sus acciones y que si bien requieren del reconocimiento social 

viven un mundo “virtual” creado por los medios de comunicación masivos e internet. 

(Ferreiro y  De Napoli,  2007) 

Toda esta nueva forma de comportamiento y de relacionarse con otros y con el 

ambiente tiene implicaciones pedagógicas. Para ellos no es posible mantenerse atentos 

en un salón tradicional con un profesor diciendo cosas que pueden consultar en internet, 

necesitan otros tipos de estimulación que abarquen simultáneamente contenidos 

diversos. El uso de las TIC con fines pedagógicos puede ser generadora de un nuevo 

conjunto de habilidades de pensamiento si las usamos adecuadamente, propician  la 

actividad independiente, la observación, la exploración, la comparación y la 

clasificación de información como parte de un proceso que fortalece  operaciones 

mentales superiores como  análisis, síntesis, abstracción y generalización, pero además 

permiten la interactividad sincrónica y asincrónica lo que facilita el trabajo en equipo y 

la construcción colectiva de conocimientos. 

Todas estas ventajas potenciales de las TIC pueden y deben ser aprovechadas por los 

profesores con diseños didácticos innovadores donde la tecnología se aproveche al 
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máximo pero teniendo en cuenta que en general ellas no favorecen las relaciones 

sociales por tanto deben mezclarse con espacios y actividades que favorezcan el 

desarrollo de habilidades psicomotoras y sociales, actitudes y valores. 

La educación basada en el uso de las TIC es cada día más común especialmente en el 

medio universitarios y de educación continua concretamente en la llamada Educación a 

Distancia dirigida especialmente a la educación  de adultos, debido a que permite una 

gran flexibilidad en el tiempo y en el espacio, sin embargo el conocimiento que se tiene 

de ellas particularmente por los principales actores de los procesos educativos es muy 

limitado. 

Conviene aquí identificar los tres tipos básicos de modelos educativos en Educación 

a Distancia: (Lozano y Burgos,  2009)  

Primero el estudio independiente guiado, es el modelo clásico de educación a 

distancia basado en material impreso conocido como estudio por correspondencia. 

El segundo, el aula remota se basa en el uso de tecnología para reproducir lo que 

normalmente ocurre en una clase presencial mediante el uso de tecnologías que permiten 

la transmisión de audio y video a sitios predefinidos por la institución y no por el 

estudiante. Un aula remota está definida por la infraestructura tecnológica y no por el 

modelo instruccional utilizado, es decir repite el modelo tradicional en cuanto  a la 

relación entre profesor y estudiante. 

El tercer modelo es el interactivo, que usa la tecnología basada en internet que por 

un lado da acceso a materiales multimedia y por otro pone en contacto a profesores y 
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estudiantes incrementando sus posibilidades de interacción con el uso de herramientas 

de comunicación basadas en redes.  

 

2.3.1 Los nuevos ambientes de aprendizaje. 

 

Los nuevos ambientes de aprendizaje son las formas de reorganizar los procesos de 

enseñanza aprendizaje centrados en  el alumno favoreciendo su autonomía, la 

construcción personal y colectiva de su conocimiento y el desarrollo de pensamiento 

crítico y creativo apoyándose en herramientas tecnológicas TIC para responder a sus 

intereses, habilidades y necesidades especialmente en los adultos. Se trata de hacer un 

uso consiente, de la tecnología para la formación personal y académica de los alumnos. 

Debe tener como característica principal la flexibilidad en el espacio y en el tiempo y 

para lograrlo utiliza diseños que aprovechan las herramientas tecnológicas de 

comunicación asincrónica, esta flexibilidad permite además ampliar  la oferta educativa 

disponible para el estudiante pues solo se requiere de un computador con acceso a 

internet.  

Estas características básicas, han hecho que se genere una gran atracción por parte de  

los estudiantes hacia estos programas educativos pues se ven beneficiados por que este 

modelo de educación interactiva basada en TIC incrementa las posibilidades de acceso a 

la educación superior, le permite atención personalizada de los profesores, da posibilidad 

de ingreso a personas que de otra manera y por diferentes razones tendrían dificultades 
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para participar en cursos presenciales, así el estudiante de educación a distancia es en 

promedio de mayor edad que los estudiantes de aulas presenciales y una gran parte de 

ellos son mujeres. 

Pero no se trata solo de incluir la tecnología, esto exige cambios radicales en muchos 

aspectos (Ferreiro, y De Napoli 2007):  

Exige del maestro el desarrollo de toda una serie de competencias profesionales 

pedagógicas para evitar que los cursos interactivos sean simples reproducciones  de los 

cursos tradicionales donde el profesor coloque unos materiales en la red y pide a sus 

alumnos realizar una tarea, debe aprovechar los características  de las TIC para lograr la 

interacción entre él y sus alumnos, utilizar herramientas tecnológicas para producir 

material multimedia, recurrir a tutores inteligentes que guíen al estudiante para sacar el 

máximo a los contenidos en pro de su formación profesional y personal. 

 Exige de  la escuela como institución social por excelencia, que se renueve y 

cumpla su cometido a la altura de las exigencias de una generación con extraordinarias 

potencialidades para desarrollarse. Es imposible formar a las nuevas generaciones en 

una escuela donde no haga uso de las TIC, que insista en la exposición del maestro 

cuando lo mismo se pueden encontrar de modo visual y con posibilidades de 

relacionarlo con otros temas en los buscadores electrónicos o ejercitarse, repasar y 

practicar con la ayuda de las TIC. 

Exige del alumno por cuanto su participación y responsabilidad en la construcción 

de su propio conocimiento  será cada vez más valiosa, sus aportes y los de sus grupos de 
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trabajo van a adquirir mayor importancia y será más valorado por la calidad de sus 

intervenciones que por cualquier otra razón.  

La educación a distancia es también una forma de internacionalizar la educación, las 

posibilidades que ofrece para el intercambio entre grupos de profesores y alumnos de 

diferentes países les permite involucrase activamente en actividades de aprendizaje 

intercultural. A través de las TIC se establecen contactos y se tejen redes de colegas en 

una disciplina o área profesional, se asiste a conferencias e intercambio con expertos de 

muchos países, se crean equipos de trabajos interdisciplinares y multinacionales, se tiene 

acceso a información escrita de alta calidad científica y permite el intercambio con otras 

instituciones.  

Sin embargo algunas competencias como las habilidades relacionadas con la 

comunicación oral y la comunicación no verbal no pueden ser desarrolladas con el uso 

de TIC, tampoco parecen ser lo más adecuado para el aprendizaje del uso cultural 

apropiado el lenguaje y el desarrollo de técnicas para la mediación y solución de 

conflictos. La educación basada en TIC no sustituye la inmersión cultural presencial. 

(Lozano y  Burgos, 2009) 

Algunos maestros se oponen  el uso de las TIC en los procesos educativos con 

argumentos poco fundamentados, por desconocimiento,  por temor ante la posibilidad de 

ser remplazados por ellas, cosa imposible de suceder por la naturaleza misma del 

proceso de aprendizaje formal. Pero lo que realmente ocurre  es que las habilidades de 

los estudiantes para el trabajo en el computador, en Internet y en general para el uso de 
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herramientas TIC son notablemente superiores frente a las que tienen los  maestros lo  

que justifica entre otras cosas la necesidad de un plan de acción y estrategia bien 

definidas para la introducción de las TIC en la escuela. 

Las TIC no han llegado a las escuelas, al menos en la medida en que las situaciones 

sociales actuales lo exigen, especialmente a las instituciones públicas donde se concentra  

de la gran mayoría de la población escolar. Pero el problema no es  solo  que lleguen, es 

decir, que se instalen en las escuelas elementos como computadores, salas de video o 

sonido, se requiere además la sensibilización y capacitación de los docentes para el 

empleo de las TIC como recurso que puede optimizar sus esfuerzos y perfeccionar el 

proceso y resultado de su labor educativa.  El empleo adecuado de las TIC constituye un 

reto a superar más en el plano pedagógico que el tecnológico.  

 

2.3.2 Las TIC en la educación primaria. 

 

No hace mucho tiempo el computador era considerado el reino de los adultos, hoy 

son equipo estándar en el preescolar y la primaria, especialmente en algunos  niveles 

sociales.  Muchos educadores lo consideran una herramienta que está transformando la 

educación infantil y como el mejor motivador para los niños, Kathleen Vail (Vail, sf, 

Pág. 1) describe así la experiencia de  la profesora Cathy Thomley en Memphis, Ten. 

(USA), cuyo salón de clase  desborda con todos los implementos de un Preescolar. “Sus 

26 alumnos escuchan cuentos, cantan, bailan, y pintan con los dedos. Y casi todos los 

días pasan un rato en los tres computadores “Tandy”, los cinco “iMacs” y una Torre G3. 
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Utilizando un programa de lectura, escriben sus propios cuentos y escuchan al 

computador repetir las palabras que acabaron de escribir. Juegan además, juegos donde 

aprenden a contar y crean gráficos”. 

Pero el entusiasmo por el uso educativo de los computadores en la escuela primaria 

no es unánime. La Aliance for childhood, un grupo de profesores, psicólogos e 

investigadores, están haciendo un llamado  para que no se aumente la cantidad de estos 

recursos hasta cuando se tenga una certeza acerca de los efectos del uso temprano de los 

computadores en los niños pequeños. 

Según la Alianza no existe investigación sólida que diga que los niños necesitan 

computadoras para aprender, y no hay suficiente claridad en cuanto a los riesgos que 

estos representan: falta de imaginación, aislamiento social, lesiones por estrés repetitivo, 

problemas de concentración y, habilidades de lenguaje y alfabetización deficientes. 

A partir de esto se pueden escuchar muchísimas opiniones de personas y 

organizaciones muchas de ellas con intereses políticos y económicos en el tema, por 

ejemplo el Consorcio para las Redes Escolares, un grupo de Washington D.C. que 

promueve el uso de las telecomunicaciones en las escuelas, responde de forma radical a 

la  propuesta de la alianza: "Es como decir que porque se escriben cosas malas en los 

tableros, debemos deshacernos de los tableros. El no emplear el poder de estas 

herramientas en la educación significa que muchos niños van a aburrirse con el 

aprendizaje”.  



51 
 

Por la misma línea está  la opinión de la National Association for the Education of 

Young Children- NAEYC (Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños), 

quienes creen que la Tecnología orientada correctamente puede aumentar las habilidades 

sociales y cognitivas de los niños, y delega en los adultos y especialmente al  maestro la 

responsabilidad de cerciorarse que los niños la usen  de manera apropiada y de controlar  

cómo, cuándo y qué hacen los niños con los computadores, tal como lo hacen con la 

televisión o cual cualquier otra herramienta de aprendizaje (Vail, sf). 

En otra publicación de la Aliance for childhood (“Fool's Gold: A Critical Look at 

Computers in Childhood”) el profesor Lowell Monke, un maestro de Iowa (USA) quien 

ahora es maestro de la Universidad de Wittenberg en Springfield, Ohio, y coautor de 

"Breaking down the digital walls: Learning to Teach in the Post-Modern World 

(Tumbando las paredes digitales: Aprender a enseñar en el mundo post-moderno), 

cuenta como en el año 1984 cuando la tecnología era prácticamente  desconocida en un 

aula de clase un grupo de jóvenes hicieron a pesar de su inexperiencia cosas 

maravillosas y creativas con unos pocos computadores aportando su propia experiencia 

y trabajo. 

Sin embargo en la medida en que los computadores se volvieron elementos comunes 

de usos diario, Monke nota cambios en el comportamiento de sus estudiantes, pues 

adolescentes que tenían acceso al computador desde sus primeros años escolares, no 

encontraban en él un uso diferente al de los programas ya establecidos y la creatividad e 

imaginación habían desaparecido. 
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Monke cree que el uso temprano e intensivo del computador influyó para que los 

niños se convirtieran en seres literalmente incapaces de  pensar fuera del aparato. Él y la 

alianza afirman que el computador aleja al niño de mundo, del adulto y especialmente 

del juego que es para ellos su más importante tarea, pues mediante el juego el niño 

experimenta con su cuerpo  y vive situaciones que lo preparan para aprender 

abstracciones como lectura y matemáticas.  Sabemos que el juego le permite desarrollar 

habilidades creativas, relacionarse con otros y experimentar descubriendo su propio 

cuerpo es decir encontrándose a sí mismo. 

En el computador el niño siempre encontrará una ayuda para solucionar los 

problemas en el juego, las imágenes en 3D perfectas con los colores adecuados y tan 

poderosas que los niños se sienten incapaces de exteriorizar sus propias imágenes, 

distraen al niño del uso de su propio cuerpo, lo vuelven dependiente de estímulos 

externos y le quitan la posibilidad de valorara  la riqueza de su propio mundo interior. 

Los computadores son elementos y  herramientas maravillosas para un adulto que no 

precisa ya de la experiencia con su cuerpo, pero no todo lo que resulta útil para un adulto 

funciona de la misma manera para un niño. Deberíamos detenernos en el afán por 

conectar al mundo e instalar computadores en cada aula y en cada casa, hasta que 

estemos un poco más seguros del efecto que puedan tener largo plazo sobre los niños. 

Ya desde 1992 la Oficina Federal de Evaluación Tecnológica (OTA) en Estados 

Unidos llamaba la atención porque aunque las escuelas habían  adquirido computadoras, 

los otros elementos involucrados en el proceso de enseñanza seguían siendo los mismos. 
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La prisa por comprar equipos superó ampliamente la reflexión cuidadosa sobre su 

uso. (Olson, 1992), y por no existir una orientación clara basada en investigaciones 

sólidas, las escuelas y los maestros están explorando la tecnología por sí mismos, dando 

como resultado una mezcla de actividades sin una dirección clara, sin acuerdos sobre si 

los estudiantes necesitan saber acerca de la tecnología por sí misma o como un vehículo 

para la investigación, información  y comunicación. 

Los educadores deben repensar la visión de aprendizaje y su relación con la 

tecnología, en lugar de comprar las máquinas y luego decidir cómo usarlas hay que 

construir una pedagogía de gran alcance en torno al uso de la tecnología, hacer el diseño 

de los nuevos  ambientes de aprendizaje de una manera sistemática. 

Adicionalmente los fanáticos de la tecnología en la escuela deberán planear su 

acción teniendo en cuenta tres elementos: (Cuban, 1999)  

El primero, que la enseñanza no es como otras actividades donde se automatiza para 

conseguir mejores resultados. En ella y especialmente a nivel de la educación básica 

primaria, confluyen elementos intelectuales y afectivos y a partir de ellos se dan las 

relaciones entre profesor y alumno, sería bueno evaluar lo que se gana o se pierde al 

introducir un nuevo elemento que cambia las relaciones sociales.  

El segundo es que la escuela persigue muchos propósitos, no se puede limitar 

solamente a preparar niños para un examen o para desarrollar algunas habilidades 

laborales.  
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Y finalmente la tecnología es demasiado cambiante, se necesita ser un poco más 

crítico frente a cada lanzamiento de algún producto tecnológico, para no tener que 

continuar en esta carrera consumista.  

En resumen, sin desconocer la importancia de la tecnología en la vida moderna, 

incluirla en los procesos de formación de niños, es más que instalar aparatos nuevos en 

el aula.  

Algunas reflexiones importantes surgen de la revisión de estos trabajos:  

Por un lado parece que muchas instituciones educativas optan por aceptar la 

tecnología como un hecho muchas veces incuestionable y de esa manera, a veces 

irreflexiva, la incluyen en los procesos educativos.  

Por otra parte se encuentran dos corriente de pensamiento de los maestros frente al 

uso de la tecnología: Un gran grupo que aunque no niega su importancia, no la incluye 

en su labor por falta de capacitación, por miedo al cambio o porque simplemente han 

descubierto que en este aspecto los niños y jóvenes probablemente llevan notables 

ventajas y el segundo grupo donde están los maestros que se capacitan y a veces 

apoyados por las instituciones educativas, hacen grandes esfuerzos para facilitar el 

acceso de  sus alumnos a las nuevas tecnología, pero pocos reflexionan o escuchan la 

voz de aquellos que manifiestan reservas frente al uso de la tecnología especialmente 

con los niños en los primeros años de educación primaria. 

Las TIC son una herramienta, al igual que muchas otras herramientas desarrolladas 

en diferentes momentos históricos, pueden transformar el mundo en que vivimos, pero al 
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igual que la mayoría de los maestros no entregarían una calculadora antes de que los 

niños aprendan conceptos básicos de matemáticas, es necesario revisar en qué momento 

resulta conveniente el uso de un computador y que tan importante y conveniente puede 

ser para el desarrollo de las habilidades lectoras en niños de primaria. 
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3. Metodología 

 

Como consecuencia de la revisión bibliográfica realizada se presenta en este 

capítulo la metodología a seguir para profundizar en el estudio del problema planteado 

mediante un trabajo de investigación, que quiere aportar para el entendimiento del un 

problema que puede ser muy significativo, no solo desde el punto de vista del desarrollo 

de los niños que son nuestra primera responsabilidad como maestros, sino también desde 

la perspectiva del diseño del currículo orientado a los primeros cursos de educación 

primaria y el grado de importancia que la escuela de a la aparente necesidad de facilitar 

el acceso de estos niños a las aulas de tecnología. 

Este capítulo abordará los apartados correspondientes a la preparación del trabajo de 

investigación, con el fin de tener claro el rumbo en cuanto al método de investigación,   

los grupos participantes, los instrumentos que se usaran y los procedimientos que se 

seguirán  para proponer una respuesta a la pregunta general de esta investigación: 

¿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 computadores y TIC como 

herramientas de apoyo? 

3.1. Método de investigación 

 

Mediante un estudio cuantitativo correlacional  se quiere establecer la relación  

que existe entre el uso de computadores y TIC en los procesos de enseñanza y 
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aprendizaje, y el grado de comprensión lectora que manejan los niños al terminar esos 

procesos. 

Por supuesto este estudio no pretende ser concluyente porque es claro que el uso 

y exposición de los niños a herramientas TIC no son la única variable que afecta su 

comprensión lectora, pero puede darnos algunas luces en cuanto a valorar la importancia 

de su uso en la escuela primaria, ya que en el mundo moderno parece haberse sentado la 

premisa, uno de aquellos mitos de que se habla en el capítulo anterior,  de que gracias al 

uso del computador y de las herramientas TIC estamos a punto de  lograr una verdadera 

educación de calidad. 

El estudio no pretende desconocer el valor educativo de las TIC que ha sido 

reconocido y estudiado, pero pone a prueba la opinión de algunos psicólogos y 

pedagogos que opinan que en determinados procesos como el caso específico del 

desarrollo de las habilidades de compresión de lectura en niños de los primeros años de 

educación primaria donde además del elemento propiamente cognitivo también tienen 

gran participación otros dimensiones de los como la afectividad y el desarrollo de su 

personalidad, no existe evidencia concreta y concluyente de que las TIC y el computador 

sean un elemento que haga un aporte definitivo en favor del desarrollo de tales 

habilidades. 

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

nuevas tecnologías y el desarrollo de los niños y sus habilidades para usar el lenguaje 

como forma de comprender y explicar el mundo que le rodea, con el fin de definir si los 
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profesores la escuela y en general el sistema educativo deben seguir invirtiendo 

esfuerzos y recursos humanos, físicos y económicos o ellos deben reorientarse en otros 

sentidos. 

3.2  Hipótesis. 

 

El uso de herramientas tecnológicas (TIC) como herramienta pedagógica en el 

proceso de enseñanza de la lectura favorece el desarrollo de las habilidades para la 

compresión de textos, en niños de educación primaria de educación pública en Bogotá, 

Colombia. (Uso de TIC → Mejor comprensión de textos). 

3.3. Participantes 

 

El trabajo de investigación se realiza en un colegio  de educación pública de 

Bogotá,  Colombia, que atiende una población de 400 niños y niñas  entre 5 y 14 años, 

en dos jornadas con cursos de preescolar a quinto de básica primaria. Su población se 

caracteriza con nivel socioeconómico de estratos 1 y 2, lo que es considerado bajo para 

el contexto de la educación pública del distrito.  

La experiencia se realiza en la sede B del un colegio del cual depende 

administrativamente pero conserva su independencia en la parte académica y curricular 

aunque en los posible se trata de mantener uniformidad en los contenidos con el fin de 

que sean consistentes con los planes de estudio de toda  la institución y facilitar de esta 

manera el acceso de los niños a la sede principal cuando terminan su educación primaria. 
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El colegio fue fundado hace unos 15 años con el aporte de una comunidad de 

personas dedicadas principalmente a la fabricación de ladrillo y comercialización de 

pólvora, en una zona que para la época era considerada zona rural de difícil acceso, sus 

habitantes eran principalmente campesinos desplazados, en su gran mayoría con un 

grado de escolaridad muy bajo e incluso un alto porcentaje de analfabetos.   

De acuerdo con los resultados del año anterior estos niños se caracterizan por 

bajo rendimiento escolar que en opinión de los profesores se debe a diversos factores 

como el ambiente sociocultural que viven los niños, los bajos recursos económicos de 

sus padres, la baja autoestima, las problemáticas sociales y un bajo nivel de desarrollo 

del lenguaje oral y escrito. Al hacer el seguimiento de los niños que egresan de la 

institución para ingresar al colegio de bachillerato, los profesores de las diferentes áreas 

reportan problemas en la comprensión de lectura, opinión que además se ve ratificada en 

los resultados obtenidos por el colegio en las pruebas nacionales Saber e Icfes, lo que 

facilita el desarrollo del proyecto pues las directivas y profesores tienen interés en 

aplicar nuevas estrategias y alternativas que permitan mejorar esta situación. 

Para la mayoría de los niños el acceso a libros de tipo literario o informativo es 

restringido y el contacto con la lectura se da principalmente a través de libros de texto en 

ediciones casi siempre obsoletas, que los profesores usan como fuente de información 

para sus clases. 

Por ser una institución muy pequeña la planta docente está compuesta por solo 14 

profesores distribuidos en dos jornadas y un cargo de  coordinación que como apoyo a 
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los procesos de capacitación docente y para enfrentar uno de los más importantes 

problemas detectados en la institución, ha ofrecido su respaldo al trabajo de 

investigación.    

En el nuevo periodo académico se da la situación especial de que habrá dos 

grupos de  nivel cuarto de educación básica de 25 niños cada uno, con edades entre 9 y 

12 años lo que permite hacer un análisis comparativo de los resultados obtenidos cuando 

en cada grupo se aplican estrategias diferentes para enfrentar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de un mismo tema. 

3.4. Instrumentos 

 

Aunque  con la práctica diaria de la pedagogía, la consulta de la opinión de los 

profesores encargados de los niños participantes y la consulta de la literatura y de 

investigaciones anteriores sobre los factores que afectan el rendimiento escolar de los 

niños se puede detectar que ellos son de naturaleza compleja y tiene múltiples orígenes, 

el presente estudio tomará como tema de estudio específico el desarrollo de las 

habilidades de comprensión de lectura. 

Por otro lado se toma una estrategia especifica que se convierte en tema de 

controversia por cuanto algunos autores consideran que las TIC son herramientas 

modernas necesarias para facilitar el desarrollo de estas habilidades, mientras que otros 

consideran que no hay evidencia de que esto suceda realmente e incluso voces más 

radicales afirman que resulta contraproducente este tipo de estrategia para la formación  
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inicial de lectores pues ellos necesitan no solo de motivaciones de tipo cognitivo sino 

que además es muy importante que paralelamente tengan la oportunidad de reafirmar sus 

formación moral, afectiva, creativa y crítica que solo se pueden conseguir a través de la 

interacción personal con la sociedad en que se desenvuelven y que por el contrario el 

mundo virtual puede ser un obstáculo para su fortalecimiento en estos aspectos.   

Para el trabajo con los dos grupos se aplicará una prueba diagnóstica a los niños 

participantes (Apéndice A) con el fin de identificar su nivel de compresión lectora y 

clasificarlo de acuerdo con la propuesta de Sánchez Pineda en “dificultades del 

aprendizaje escolar” (Sánchez-Pineda, 1998) citada en al capítulo anterior. Que propone 

tres niveles de lectura: 

 Nivel literal. Compresión de lo que el autor dice explícitamente. 

 Nivel interpretativo. Entender lo que el autor quiere decir pero no lo hace 

explícitamente 

 Nivel aplicado. Significado que el lector encuentra al leer y relacionar la 

información obtenida  con sus propios conocimientos y con lo que quiere 

comunicar el autor.  

Al final del proceso se aplicará nuevamente una prueba de comprensión bajo los  

mismos criterios (Apéndice B) con el fin de comparar los avances de cada niño 

individualmente para luego comparar los resultados de los dos grupos  e identificar si 

hay diferencias entre los avances logrados por  el grupo que trabajará con ayuda de 

objetos de aprendizaje virtual y el grupo que realizará los talleres sin esta ayuda. 
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Es de anotar que esta clasificación de niveles de lectura es compartido y 

trabajada por diferentes autores y textos entre ellos Sánchez  y Alfonso (2.004),  la 

colección “Textos y contextos” de Editorial Santillana y el material de trabajo del 

proyecto Fase para la enseñanza de la lectura comprensiva publicado por la Secretaría de 

Educación Distrital de Bogotá, Colombia como material de apoyo para los docentes. 

(Face, 2011) 

El proceso de enseñanza y capacitación de los niños para mejorar su nivel de 

lectura comprensiva, se realizara a través de 3 talleres (Apéndice C), cuyos contenidos y 

objetivos generales presentamos más adelante.  Estos talleres se realizarán durante la 

jornada normal de trabajo de los niños pero sin relacionarlos específicamente con una 

materia del currículo con el fin de que sean entendidos tanto por los niños como por los 

profesores de la institución como un proyecto transversal que beneficiará el desempeño 

general de los alumnos. 

Para realizar la experiencia se selecciona  prueba de comprensión de lectura 

conocida como CPL (Prueba de Compresión   Lectora de Complejidad Lingüística 

Progresiva), desarrollada por Felipe Alliende, Mabel Condemarin y  Neva Milicic,  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 . 
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3. 4.1. Medición de la compresión de lectura. 

 

Una de los políticas y objetivos de la escuela es el de mejorar la comprensión 

lectora de los alumnos  para que ella sea herramienta transversal que le permita al niño 

lograr mejores resultados en su desempeño escolar.  

Aprender a leer es un proceso de  muchos años. Una vez el lector domina del 

código escrito,  el aprendizaje de la lectura se confunde con el desarrollo intelectual de 

la persona, manejar  textos escritos cada vez más complejos implica el aprendizaje de 

nuevas habilidades. Por estos motivos, aprender a leer no es ya una tarea que se cumpla 

en primer año de educación básica, sino que se continúa a lo largo de toda la escolaridad 

y se puede estar aprendiendo y mejorando toda la  vida. 

La compresión lectora es una actividad compleja y su evaluación por lo tanto 

debe tener en cuenta por lo menos los aspectos básicos de esa complejidad, se necesita 

ser muy riguroso en el desarrollo de los instrumentos que se usan con este objetivo de 

manera que nos lleven a tener información relevante y útil para crear estrategias de 

acción ante las necesidades de los estudiantes en este campo. 

Usualmente la evaluación  se basa en la observación y el análisis de las 

inferencias logradas por el alumno cuando se le pide analizar la información  de un  

texto que se hace explícita mediante las repuestas a preguntas objetivas después de la 

lectura. Otras técnicas se centran en la observación de la actitud del lector durante la 

lectura y algunas otras lo hacen solicitando la confección de otras tareas posteriores a la 

lectura como la elaboración de resúmenes, esquemas y cuadros (Montanero, 2004). 
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Según Montanero  (2004)  los últimos modelos de comprensión, establecen dos 

niveles sobre los que operan todos los procesos mentales: la base del texto y el modelo 

de la situación. 

Entre los indicadores de la comprensión de la base del texto están: inferir 

significado de las palabras desconocidas a partir del contexto; identificar  información 

esencial y las ideas del texto (conexiones referenciales, temporales, anafóricas, 

temáticas, expositivas)…. 

Entre los indicadores relacionados con la representación situacional están las 

inferencias sobre la intencionalidad del autor, el significado de los recursos y 

expresiones que utiliza, la información no explícita en el texto y las relaciones entre el 

texto y el conocimiento previo de lector. 

Un segundo nivel de comprensión tiene que ver con la actividad mental que el 

lector desarrolla  para dar significado más global, lo que implica aplazar inferencias 

hasta el final de la lectura para construir una representación jerarquizada de las 

estructuras del texto, es decir una macro estructura, un texto paralelo del cual el lector se 

apropia y constituye el significado que le da al texto que lee. 

Pero la compresión no se agota con la representación mental de la estructura del 

texto, ella puede ser enriquecida con  las experiencias, los conocimientos y las vivencias 

que  el lector activa para crear todo un mundo más allá del texto que lee, de manera que 

tendremos un tercer nivel de comprensión de lectura. 
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3.4.2. Pruebas objetivas y semiobjetivas. 

 

Las pruebas dirigidas a evaluar la comprensión  generalmente se fundamentan en 

formular al lector algunas preguntas objetivas o semiobjetivas, después de la lectura del 

texto. 

 En las pruebas objetivas, las respuestas pueden ser cerradas con distractores o 

limitada a un par de frases, y son valoradas en función de los criterios establecidos 

anteriormente. En los niveles más sencillos es común el uso de emparejamiento entre 

frases y dibujos y en los de mayor complejidad están las preguntas dirigidas a detectar si 

el lector es capaz de seleccionar el antecedente de una proposición conectada 

referencialmente con otra anterior, o las que piden parafrasear una oración para valorar 

si el lector comprende las relaciones entre dos proposiciones. 

Estas pruebas objetivas son cuestionadas en cuanto a su validez dado que la 

comprensión es un proceso que se da principalmente durante la lectura del texto, por lo 

que resulta difícil de evaluar una vez terminada la lectura, por ejemplo, en un test de 

comprensión “literal” es difícil saber si la respuesta es el resultado de la capacidad de 

compresión o simplemente del recuerdo inmediato, o si la inferencia es el producto de la 

actividad cognitiva espontanea del lector o se debe a la exigencia que representa la 

prueba. 

Otra crítica común a las pruebas objetivas es la posibilidad que tiene el lector  de 

acceder al texto mientras contesta las preguntas, pues las respuestas pueden darse por 

simples operaciones de reconocimiento y no por la comprensión del texto. 
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Las pruebas semiobjetivas aparecen como respuesta a estas limitaciones por 

ejemplo en el caso del procedimiento “Cloze” donde se entrega al lector un texto con 

espacios en blanco que debe rellenar durante la misma lectura, pues solo será capaz de 

lograrlo si usa estratégicamente las claves textuales de lo que está leyendo.  

Otras alternativas de pruebas semiobjetivas pueden ser: Reordenar un texto 

fragmentado, elaboración de resúmenes y cuadros y el “Pensamiento en voz alta” en el 

que un observador analiza, generalmente en una grabación, las reflexiones que el lector 

hace en voz alta sobre la lectura. Esta última ha sido muy cuestionada por que aunque a 

nivel individual aporta datos sobre la relación que el sujeto establece con el texto, 

necesita de un entrenamiento previo al lector que puede interferir en los procesos que se 

quieren evaluar y por ser tan poco estructurada será muy difícil una cuantificación 

objetiva. 

En el siguiente cuadro se resumen los indicadores, tipos de instrumento y algunos 

materiales disponibles para la evaluación de acuerdo con los diferentes niveles de 

comprensión (Montanero, 2004). 
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Tabla 1   

Pruebas para la evaluación de lectura por niveles de comprensión Base de texto I. 

 

Nivel de comprensión Base del texto I: Compresión léxica, sintáctica y referencia local 

Indicadores Tipo de prueba Materiales y referencias. 

Emparejar oraciones con dibujos. 

Emparejar entre sí palabras del 

texto o inferir su significado. 

Objetivas y semiobjetivas PROLEC  

EVALUA  

Reconocer o parafrasear 

oraciones. 

Inferir causa o intenciones   

Objetivas y semiobjetivas 

 

Pensamiento en voz alta 

EVALUA 

PROLEC-SE  

Inferir palabras en textos 

mutilados. 

Reordenar fragmentos 

Semiobjetivas 

 

CLT  

 

 

Tabla 2   

Pruebas para la evaluación de lectura por niveles de comprensión Base de texto II. 

 

Nivel de comprensión Base del texto II: Compresión semántica y retorica Global 

Indicadores Tipo de prueba Materiales y referencias. 

Inferir o reconocer títulos o 

macro proposiciones. 

Objetivas y semiobjetivas PROLEC-SE 

Reconocer o elaborar gráficos. 

Resumir   

Análisis del contenido de 

resúmenes 
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Tabla 3  

Pruebas para la evaluación de lectura por niveles de comprensión Modelado. 

 

Nivel de comprensión Modelo de la situación. Comprensión elaborativa y pragmática. 

Indicadores Tipo de prueba Materiales y referencias. 

Inferir el género del documento. 

Interpretar intenciones 

comunicativas o recursos 

estilísticos del autor. 

Objetivas y semiobjetivas  

 

 

Inferir creativamente información 

contextual o implícita. 

Detectar inconsistencias 

Pensamiento en voz alta. 

 

Tabla 4 

Pruebas para la evaluación de lectura por niveles de comprensión Autorregulación. 

 

Nivel de comprensión Autorregulación estratégica. 

Indicadores Tipo de prueba Materiales y referencias. 

Informar sobre el empleo de 

estrategias y técnicas. 

 

Auto informes. 

Escalas de apreciación. 

 

IHE  

IME 

LASSI  

ACRA 

IDEA  

Evaluar y regular 

estratégicamente la actividad 

lectora 

Resumir   

Pensamiento en voz alta TA (Presley) 
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PROLEC – Evaluación de procesos lectores. Fernando Cuetos, Blanca Rodríguez 

y Elvira Rueano. Publicada en 1996, evalúa la capacidad global lectora del niño y las 

estrategias utilizadas en el proceso de comprensión lectora. 

EVALUA - Baterías de Test Psicopedagógicos del Instituto de Orientación 

Psicológica EOS (Madrid, España). 

CLT - Pruebas de Comprensión Lectora (procedimiento “cloze”) (CLT) – 1999. 

Suárez, Yáñez y Meara, Evaluación de la comprensión lectora usando el procedimiento 

“cloze” que consiste en la incorporación de ciertas palabras que faltan en un texto. La 

idea básica es que el lector sólo puede completar el texto correctamente si utiliza todas 

las pistas que éste ofrece. 

IHE. Inventario de Hábitos de Estudio (I.H.E.) de Pozar (1989). Este instrumento 

se orienta a un triple objetivo: 

·  Diagnosticar la naturaleza y grado de los hábitos de estudio de los alumnos. 

·  Pronosticar la incidencia de los hábitos de estudio en el aprendizaje. 

·  Actuar sobre los hábitos de estudio de los alumnos, de manera tal que se 

corrijan los inadecuados y se adquieran y consoliden los apropiados. 

LASSI  Inventario de estrategias de estudio diseñado por Claire E. Weinstein, 

David R. Palmer y Ann C. Schulte de la universidad de North Carolina. 
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ACRA. Escala de estrategias de aprendizaje. Revisado por Jesús de la Fuente 

Arias y Fernando Justicia, Evalúa las estrategias de aprendizaje en alumnos 

universitarios 

3.5. Características de la prueba 

 

Dentro del contexto del presente trabajo se ha elegido como herramienta de 

evaluación la prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva 

(C.L.P.) diseñado por Felipe Alliende, Mabel Condemarin y Neva Milicices, 

considerando que presenta algunas ventajas para el desarrollo de la investigación entre 

ellas: 

Se trata de un instrumento estandarizado para medir la capacidad de lectura en 

etapas en sus primeras etapas, particularmente las que corresponden a los primeros años 

de educación general básica que está acorde con la característica de los niños 

participantes. 

La prueba está dividida en 8 niveles de comprensión lectora enmarcados dentro 

de los parámetros establecidos en los párrafos anteriores y que corresponden a los 

primeros ocho años de educación básica. Está organizada tomando como referencia los 

niveles de lectura y no los grados escolares para determinar con mayor precisión la etapa 

de lectura en que se encuentra un alumno. 

Cada nivel tiene dos prueba paralelas A y B, lo que facilita la comparación y 

análisis de los avances logrados por un niño o un grupo, aplicando la prueba A como 
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prueba inicial o diagnostica y la prueba B como prueba final o de cierre después de una 

serie de actividades de desarrollo de habilidades y estrategias para la lectura.  

La CPL igual que otras pruebas estandarizadas tienen una doble utilidad: por una 

parte, permiten comprobar si el rendimiento en lectura corresponde a lo que se puede  

esperar de cada niño o  grupo de acuerdo a su edad y a su grado de escolaridad; por otra 

parte,  permite identificar las habilidades que los niños ya dominan y aquellas que 

necesitan ser ejercitadas. En nuestro caso esta segunda utilidad no permite, mediante un 

ejercicio estadístico, identificar y comparar las habilidades de los niños en cada grupo. 

 Una razón más para usarla en esta investigación es que esta prueba cuenta con el 

reconociendo del ámbito educativo de Latinoamérica pues ha sido utilizada con éxito en 

diferentes ambientes escolares y con diferentes objetivos. Además es un instrumento 

sencillo que se puede aplicar en solo una hora y sus resultados requieren un 

procedimiento de análisis muy sencillo. 

La confiabilidad y validez de la prueba fueron establecidas en Chile por sus 

diseñadores, mediante análisis estadístico obteniendo un grado de confiabilidad superior  

al 0.900 y un índice de validez de 0.326, lo que permite clasificarla como confiable y 

válida para el medio chileno (Villacorta, 2004)  y se utiliza en investigaciones realizadas 

en otros países latinoamericanos donde se considera adecuada por las características 

similares de la población. 
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3.6. Procedimiento 

 

Para el desarrollo del proyecto se realizaran las siguientes actividades principales 

generales: 

1. Para iniciar el proceso se aplicará a los niños una prueba de comprensión de 

lectura para diagnosticar y determinar el nivel de comprensión con que los 

niños inician la actividad (Apéndice A). 

2. Se realizara un taller de lectura orientado a enseñar a los niños algunas 

estrategias básicas de comprensión con énfasis en que al terminar el taller los 

niños estén en capacidad de construir líneas de tiempo, mapas conceptuales o 

elaborar resúmenes dependiendo del tipo de texto presentado. Uno de los 

grupos recibirá el taller apoyado en un Objeto de Aprendizaje virtual 

seleccionados o elaborado por los profesores encargados del taller. El 

segundo grupo recibirá la misma capacitación por parte de los mismos 

profesores pero sin recurrir a la ayuda de computadores (Apéndice C). 

3. Finalmente se aplicara la segunda  prueba de compresión para realizar una 

nueva clasificación de cada niño dentro de los niveles de lectura establecidos 

(Apéndice B). 

4. Se comparan estadísticamente los resultados obtenidos en cada grupo para 

establecer el nivel de avances alcanzado en el desarrollo de sus habilidades 

lectoras. 
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5. Se compararán los niveles logrados en cada grupo, con el fin establecer si hay 

diferencias entre los avances logrado por cada grupo. 

3.6.1 Talleres de comprensión lectora. 

Tomando como base los ejercicios propuestos por Sánchez y Alfonso (2003) 

sobre el problema de la comprensión de lectura en niños de primaria, se desarrollarán 

actividades planeadas en forma de taller de lectura, que doten a los niños de 

herramientas que les faciliten la interacción con el lenguaje escrito (Apéndice C) 

  Los talleres se diseñan en dos versiones, la primera en la que los niños trabajan 

en el aula de clase usando impresos físicos en papel y con la guía del profesor 

investigador, y en la segunda versión los talleres se  diseñaran para ser presentados en 

medios electrónicos, y se desarrollaran en el aula de informática de la institución. Los 

ejemplos y ejercicios serán iguales para las dos versiones y los dos serán guiados por el 

profesor investigador con el fin de controlar variables como la cantidad o calidad de los 

talleres y las diferencias pedagógicas introducidas al tener diferentes guías en el trabajo. 

Durante las sesiones de trabajo con los niños en cada uno de los talleres de 

lectura (Ver apéndice C) el profesor guía debe seguir un plan de trabajo donde se toquen 

los tres momentos y tipos de habilidades básicas para la comprensión de lectura, para lo 

cual se seguirá el siguiente esquema de actividades en cada uno de los ejercicios 

propuestos: 
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Tabla 5 

Habilidades Pre lectoras  

Tema 1. Desarrollo de habilidades pre lectoras 

Tema Objetivo 

A. Escoger el modo de lectura 

pertinente. 

Regular la velocidad de lectura de acuerdo con 

el texto y la intención. 

Los textos diferentes exigen modos de lectura diferente. Según sus intereses y 

necesidades el lector debe definir cómo leer el texto 

B. Desarrollar la percepción y la 

observación rápida de indicios. 

Interpretar los aspectos verbales y no verbales 

del texto antes de iniciar la lectura. 

La habilidad para percibir rápidamente indicios le permiten al lector ubicar más 

fácilmente el tema del texto. 

C. Activar los  conocimientos 

previos sobre un tema 

Utilizar los conocimientos previos para 

asegurar la comprensión global del texto. 

Al activar sus esquemas de conocimientos el lector puede anticipar aspectos del 

contenido, asocia y relaciona, lo que permite crear nuevos esquemas e incluirlos dentro 

de los ya adquiridos. 
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Tabla 6 

Habilidades Durante la lectura  

Tema 2. Desarrollo de habilidades durante la lectura. 

Tema Objetivo 

A. Hacer 

anticipaciones. 

Hacer hipótesis y suposiciones sobre lo que sigue en la 

lectura de un texto. 

Al ir leyendo y comprendiendo el buen lector puede anticipar palabras que tienen  más 

posibilidad de aparecer en ese contexto. 

También hace hipótesis y suposiciones sobre lo que sigue, y las irá confirmando o 

desechando en la medida que avanza y comprende la lectura. 

B. Hacer anticipación y 

captación rápida de 

palabras. 

Anticipar y captar rápidamente verbos y sustantivos en 

una frase. 

Consiste en imaginar la palabra o el conjunto de palabras que sigue en el texto que se 

está leyendo. Es una habilidad  pues de ella depende que se pueda anticipar a la lectura. 

C. Hacer 

presuposiciones e 

inferencias 

Aprender a aventurar hipótesis sobre la información no 

explicita, rastreando pistas en el texto. 

Consiste en leer lo que no está escrito, correr el riesgo y aventurarse a predecir lo que va 

a suceder. 

D. Deducir el 

significado de las 

palabras. 

Ubicar las palabras claves y necesarias para comprender 

el sentido de un texto y descubrir el significado a través 

de las pistas que da el propio texto. 

Los niños dejan de leer cuando no comprenden una palabra. Buscar el significado en un 

diccionario o preguntando a un adulto es una actividad que toma tiempo y los distrae de 

la lectura. Deben aprender a recurrir a las pistas que da el propio texto para descubrir el 

significado. 

E. Interpretar 

expresiones en 

Interpretar diferentes formas del lenguaje: Regionales, 

costumbristas. Populares. 
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lenguaje figurado 

El niño debe aprender a interpretar el lenguaje figurado que se usa especialmente en 

textos literarios. Las expresiones costumbristas y populares o los recursos literarios 

exigen alta capacidad de interpretación. 

F. Ejercitar la memoria 

a corto plazo 

Recordar los últimos sucesos, imágenes o palabras en un 

texto. 

La memoria de corto plazo permite al lector recordar durante unos segundos lo que lee, 

lo que le interesa y necesita para continuar la lectura. 

G. Leer textos icónicos 

y gráficos. 

Descubrir la significación textual de símbolos e 

imágenes. 

La lectura de imágenes y símbolos es clave en el lenguaje moderno. Permite al lector 

desenvolverse en el medio. 
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Tabla 7 

Habilidades post lectoras. 

Tema 3. Habilidades post lectoras. Integración de la información. 

Tema Objetivo 

A. Dar sentido y 

coherencia  a lo 

leído 

Construir significados a partir de la interpretación y 

relación entre lo leído y lo conocido y la relación de ideas 

entre sí. 

El lector debe revisar la construcción de las frases, entender cómo se organiza la 

información y analizar las situaciones temporales y espaciales para dar coherencia a lo 

leído. 

B. Reconocer la idea 

principal de un texto 

Reconocer la parte esencial de un párrafo, descartando 

información trivial o redundante. 

Esta habilidad pertenece a niveles cognitivos superiores. El niño descarta palabras y 

frases hasta determinar la parte esencial sin la cual el escrito carece de sentido. 

C. Identificar las 

palabras claves de 

un texto. 

Buscar aquellas palabras que si se suprimieran, el texto 

perdería coherencia y sentido. 

Aprender a categorizar las palabras para ubicar aquellas que tiene mayor fuerza en el 

párrafo y que son imprescindibles para entenderlo. 

D. Hacer un resumen 

 

Reproducir la idea o ideas principales de un texto. 

Construir un  texto paralelo al original para reproducir brevemente su contenido. 

E. Hacer análisis 

crítico del texto. 

Reconocer la intencionalidad del autor del texto y asumir 

posturas frente a él. 

El lector se relaciona con el texto que lee, lo reinventa y lo toma para sí mismo y lo 

vuelve su propio texto. Es la punta de la pirámide de  la lectura, el nivel crítico 

contextual.  
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Es importante señalar además que el proceso de aprendizaje de la lectura 

comprensiva y llegar a dominar las estrategias que queremos enseñar puede tomar más 

tiempo del que disponemos para la investigación. Sin embargo esperamos desarrollar en 

los niños habilidades básicas que se podrán seguir desarrollando y sobre todo fortalecer 

en el colegio el proyecto de lectura y convertirlo en un proyecto institucional que 

beneficie a muchos otros niños de las tres sedes y de todos los cursos.  

3.7. Implicaciones éticas de la indagación. 

 

Conviene  señalar que por la edad de los participantes en la investigación se debe 

informar claramente a los niños y a sus padres del objetivo del estudio y de la forma 

como ellos participan en él, así como del uso que se dará a los datos que se obtengan 

(Apéndice D). Igualmente por consideraciones éticas se mantendrá en reserva los 

nombres de los estudiantes participantes teniendo en cuenta que para el objetivo de la 

investigación no es necesario tomar datos individuales y serán evaluados los datos a 

nivel grupal. 

De igual manera es necesario informar a los profesores de los objetivos del 

trabajo para que su participación sea totalmente voluntaria y orientada principalmente a 

presentar alternativas a un problema que les preocupa. Finalmente la institución debe 

verse beneficiada con el trabajo no solo con la aplicación de los talleres a un grupo de 

niños sino también con la posibilidad de aplicar los instrumentos que se desarrollen y 

utilicen a otros grupos, y el compromiso de que los resultados de la investigación sean 
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conocidos y puedan ser utilizados para plantear nuevas estrategias y planes de acción a 

nivel administrativo y curricular. 

Lo más importante es que el trabajo que se hará con los niños va a beneficiarlo 

sin importar el grupo donde quede ubicado y al desarrollar  habilidades para la lectura 

estará preparándose para obtener aprendizajes en todas las áreas del conocimiento. 

3.8. Estrategias de análisis de datos. 

 

Los datos obtenidos en las pruebas, serán tabulados y  analizados 

estadísticamente usando herramientas del Excel para hacer un análisis de cada una de las 

pruebas y el programa estadístico SPSS para calcular el  nivel de significancia al 

relacionar las dos pruebas en cada grupo es decir determinar si hay diferencias 

significativas entre ellas. 

El uso de estos paquetes estadísticos servirá además como elemento que 

proporciona confiabilidad a los resultados generales de la investigación. 

Una vez tenemos los datos de las pruebas realizadas procedemos a su análisis 

estadístico.  Para el caso de las pruebas CPL la variable cuantificada exige un análisis 

estadístico  descriptivo, con el fin de poder comparar los resultados de las dos pruebas 

de cada grupo y los resultados de los dos grupos entre sí. 

Este análisis parte de dos preguntas básicas (Pértiga S., Pita F. S. 2001):  

¿Alrededor de qué valor se agrupan los datos? 
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La respuesta a esta primera pregunta son las medidas de tendencia central: 

Media, Mediana y Moda.   

La medida más evidente que podemos calcular para describir un conjunto de 

datos es su valor medio. La media se calcula por  la suma de todos los valores dividida 

entre el número total de datos.  (X1, X2,...,Xn) / n donde n es el numero de datos 

disponible. 

Otra medida que se usa normalmente para el análisis de un conjunto de datos es 

la mediana, descrita como el valor que deja al 50% de los datos por encima y al otro 

50%  por debajo de dicho valor. Este valor en menos sensible a la variación en los 

puntajes que la media. 

Una tercera medida de tendencia central es la moda que corresponde al valor más 

frecuente en el conjunto de datos. 

Las medidas de tendencia central indican que los valores de la variable se 

agrupan alrededor de un número, pero ¿cómo lo hacen? ¿Muy concentrados? ¿Muy 

dispersos? La respuesta nos la dan las medida de dispersión. 

La varianza es una de las medida más utilizadas se obtiene como la media de las 

de las diferencias entre cada valor de la variable y la media aritmética de la distribución 

y nos indica que tan dispersos están los datos con respecto a la media aritmética. 
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La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Indica la dispersión de la 

distribución y se expresa en las mismas unidades de medida de la variable. La 

desviación típica es la medida de dispersión más utilizada en estadística. 

Para el caso de nuestra investigación el indicador estadístico más relevante será 

el nivel de significancia. Cualquier estudio pretende poner de manifiesto la relación 

entre  diferentes variables, esta asociación puede existir realmente o puede ser resultado 

de azar, de la presencia de sesgos o de variables de confusión. Esta posibilidad de error o 

falta de precisión debe ser contemplada, evaluada y medida, realizando test de hipótesis 

o construyendo intervalos de confianza para conocer la precisión de nuestros resultados. 

Se define como la probabilidad de tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula 

(H0) cuando ésta es verdadera  La decisión se toma a menudo utilizando el valor P, si el 

valor P es inferior al nivel de significación, entonces la hipótesis nula es rechazada. 

Cuanto menor sea el valor P, más significativo será el resultado. 

El nivel aceptado usualmente para los trabajos de investigación  es de 0,05 lo que 

indica que un resultado inferior estaría indicando que hay diferencias estadísticamente 

significativas entre el desempeño de los dos grupos.  
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4. Análisis y discusión de resultados 

 
El cuarto capítulo está dedicado a informar acerca de las actividades realizadas 

con el fin de poner a prueba la hipótesis de investigación y determinar mediante un 

trabajo controlado si se confirma o no tal hipótesis. 

Se inicia con la aplicación  al grupo seleccionado para participar en la 

investigación, de la prueba de comprensión de lectura CPL (Prueba de Compresión   

Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva), la descripción de la prueba y los 

resultados obtenidos.  

Describe las  experiencias de trabajo realizadas con los dos grupos de niños con 

el objetivo  de mejorar su comprensión lectora y finalmente se informa el resultado de la  

segunda prueba de compresión aplicada a los grupo de niños (Apéndice B) con el fin de 

comparar los avances logrados en cada uno de los grupos, centrado en evaluar  la 

diferencias que se obtienen entre los grupos la trabajar con o sin el apoyo de TIC. 

4.1. Recolección y análisis de datos. 

 

El proceso de recolección de datos se inicio con la selección del grupo de niños 

que participarían en el trabajo, dado que en la sede del colegio seleccionada para realizar 

el trabajo hay solo 7 grupos de niños de los niveles preescolar a quinto de educación 

primaria y como se explico antes,  el grado cuarto es el único que tiene dos grupos de 
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alumnos, se eligió a este grado para realizar los procesos de recolección  de datos y las 

actividades de formación propuestas. 

La distribución de los niños de cada grupo se realizó de manera totalmente 

aleatoria y no se tuvo para nada en cuenta la posibilidad de participación en las 

actividades de la investigación. 

El primer paso, y siguiendo los protocolos de la ética de la investigación, se 

informó a los padres de los niños acerca de los objetivos y las actividades que se 

realizarían con el fin de obtener su autorización. (Apéndice D). Posteriormente se 

informó a los niños que participarían en un trabajo de investigación, de la importancia 

del papel que ellos tomarían y de los beneficios que tendrían con su participación en las 

actividades para mejorar su nivel de comprensión de la lectura. 

Al estar informados de los objetivos de las actividades y de la investigación se 

logró que los niños participaran de manera entusiasta y colaborativa en las sesiones de 

trabajo, facilitando con su actitud y colaboración las actividades realizadas. 

Se aplicó a los dos grupos la Prueba de Comprensión Lectora de complejidad 

lingüística progresiva (CLP), específicamente el prueba III A diseñada para el grado 3 

de comprensión (Apéndice A).  

Esta prueba es un instrumento estandarizado para medir la capacidad de lectura 

de los niños, diseñada en ocho etapas que corresponden a los ocho primeros años de 

educación básica general, partiendo del supuesto de que la lectura y su comprensión son 
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procesos que se pueden enseñar y medir. (Alliende, F. Condemarin,  M. y Milicic, N.  

1991). 

El manejo adecuado de textos cada vez más complejos exige del lector adquirir 

continuamente nuevas habilidades de lectura, por eso hoy la escuela está a abandonado 

la creencia de que se enseña a leer en los primeros años de escolaridad para abordar el 

proceso lector durante todos los años escolares y preparar al lector para continuar 

aprendiendo  a leer durante toda la vida.  

Este como cualquier otro aprendizaje necesita evaluarse para garantizar que se 

esté haciendo de manera adecuada.  

Para determinar el nivel de comprensión la prueba tiene en cuenta tres 

operaciones mentales específicas y cuatro áreas de aplicación: 

Las operaciones específicas son: 

 Traducir los signos escritos a sus respectivos signos orales. 

 Dar a cada palabra el sentido correcto dentro del texto y retener su 

información. 

 Describir y manejar las relaciones que hay entre los diferentes elementos 

del texto  y encontrar sentidos globales. 

Las áreas de aplicación son: 

 La palabra 

 La oración  
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 El párrafo 

 El texto complejo 

La prueba se centra específicamente en la segunda y la tercera operación. 

  A pesar de que se trata de niños de cuarto grado se decidió trabajar con el  nivel 

tres de la prueba debido a que los grupos están apenas iniciando su grado cuarto y por 

que la caracterización del colegio mostraba que en opinión de los profesores, el nivel 

general de comprensión  de lectura es bajo.  

El nivel tres A de la prueba está conformada por 4 subtest: (Ver apéndice A). 

III – A – 1. Los colmillos…. 

III – A – 2. José, Tomas y Francisco…. 

III – A – 3. Un paseo a la playa  

III – A – 4. Estar satisfechos 

Para mantener las condiciones de uniformidad en la aplicación de la prueba se 

publicó el conjunto de instrucciones para el profesor y para el alumno (Apéndice E), 

aunque las pruebas y los talleres posteriores fueron aplicados siempre por el docente 

investigador. 

La aplicación se realizo simultáneamente y en la misma sala  a los 44 alumnos 

participantes, durante una sesión de una hora con descanso de 10 minutos al terminar el 

segundo subtest, lo que garantiza las mismas condiciones para todos ellos. 
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Una vez aplicada la prueba se procedió a la tabulación y análisis de los resultados 

obtenidos con el objetivo de que al terminar el proceso se aplique la prueba paralela  

Sub-test III B, se puedan comparar los resultados y realizar un análisis comparativo. 

La pauta para la revisión de la prueba fue: 

Tabla 8 

Pautas para la calificación de la prueba CPL III-A. 

 

 

En esta primera prueba podemos observar que los resultados de los dos grupos de 

alumnos son muy parecidos, las diferencias entre ellos no son significativas como los 

Tercer Nivel de Lectura : Forma A

Subtest III - A (1) Los colmillos. Subtest III - A (2) Jose, Tomas y Fco.

0 - c     0 - F - J - T 

1 - g     1 - T

2 - a     2 - F

3 - f     3 - T

4 - b     4 - F - J - T

5 - d     5 - F - J

6 - e     6 - F -  J - T

7 - h

Subtest III - A (3) Un paseo a la playa. Subtest III - A (4) Estar satisfecho.

0 - No 0 - c

1 - No 1 - c

2 - Si 2 - b

3 - Si 3 - a

4 - No

5 - No
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muestran los promedios de cada grupo aunque el grupo B muestra una mayor dispersión 

en los datos  debido a que algunos alumnos obtuvieron puntajes ligeramente más altos. 

Tabla 9 

Resultados de la prueba CPL III-A. 

 

La grafica siguiente nos muestra la comparación entre los resultados de los dos 

grupos en esta primera prueba. 
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Grafico 1  
Comparativo de los resultados de los dos grupos para la prueba A 

 

 

Luego de una serie de actividades y talleres realizados con los niños (Apéndice 

C),  donde el grupo B trabajó en su aula de clase con material impreso, y el grupo A 

realizo los mismos ejercicios en el aula de sistemas (Apéndice F), se aplico la Prueba 

CPL Nivel 3 B (Apéndice B) paralela a la aplicada inicialmente. 

El nivel tres B de la prueba está organizado también en cuatro subtest. (Ver 

apéndice B). 
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III – B – 1. La pieza…. 

III – B – 2. Noticias deportivas…. 

III – B – 3. Problemas de aire. 

III – B – 4. Estar satisfecho 

La pauta para la revisión de la prueba B fue: 

Tabla 10 

Pautas para la calificación de la prueba CPL III-B. 

 

Los resultados obtenidos en esta segunda aplicación se resumen en el siguiente 

cuadro. 

 

Tercer Nivel de Lectura : Forma B

Subtest III - B (1) La pieza Subtest III - B (2) Noticias deportivas.

0 - g 0 - E

1 - a 1 - G

2 - d 2 - G

3 - e 3 - P

4 - f 4 - N

5 - h 5 - G

6 - b 6 - E 

7 - c 7 - P

Subtest III - B (3) Problemas con el arte Subtest III - B (4) Estar satisfecho

0 - S 0 - c

1 - C 1 - a

2 - P 2 - c

3 - C 3 - a

4 - S
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Tabla 11 

Resultados de la prueba CPL III-B.

 

La siguiente gráfica permite comparar los resultados de la segunda prueba en los 

grupos.  
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Grafico 2 
Comparativo de los resultados de los dos grupos para la prueba B 

 

En esta segunda prueba se observa que los dos grupos han mejorado su nivel, 

pues los promedios logrados por los dos grupos son superiores a los de la primera 

prueba, además la varianza es menor lo que da cuenta que uno de los efectos logrados 

con el trabajo es que se tienen grupos más homogéneos en cuanto a su desempeño en 

habilidades de comprensión de lectura. 

Es necesario sin embargo recordar que en la experiencia se  aplicó el nivel tres 

del la prueba de comprensión con estudiantes de cuarto grado y que solo uno de los 

estudiantes logra el puntaje máximo de 21 puntos sobre 25 posibles, lo que indica que se 

debe seguir trabajando para mejorar estos niveles. 

En cuanto a los datos obtenidos al aplicar la prueba CLP, se realizó un primer análisis 

estadístico para evaluar los resultados de la primera prueba en cada grupo. 
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Tabla 12 
Comparativo prueba A en los dos grupos. 

 

Prueba A  Grupo A Grupo B 

Número de alumnos 22 20 

Total  313 269 

Promedio               

14,23  

             

13,45  

 Mínimo: 6 7 

 Máximo: 20 21 

 Rango: 14 14 

Medidas de dispersión   

 Desviación 

estándar: 

               

3,70  

               

4,36  

 Varianza:              

13,54  

             

19,05  

 

De los que podemos deducir: 

 El grupo A (curso 401) inicia con un nivel de comprensión ligeramente más alto 

que el Grupo B (curso 402) reflejado en el puntaje promedio obtenido. 

 Las medidas de dispersión calculadas muestran un grado de  dispersión  de los 

datos relativamente alta debido probablemente a que los grupos fueron 

conformados de manera aleatoria, solo un mes antes de la prueba con una alta 

proporción de alumnos de la misma institución, pero también con niños nuevos 

provenientes de instituciones e incluso regiones diferentes, lo que hace el grupo 

estuviese en proceso de adaptación y nivelación. 

 El promedio de puntaje obtenido es ligeramente superior en el grupo A. 
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Para la segunda prueba los resultados fueron:  

Tabla 13 
Comparativo prueba B en los dos grupos 

Prueba B  Grupo A Grupo B 

Número de alumnos 22 20 

Total  351 291 

Promedio  15,96           15,32  

 Mínimo: 9 10 

 Máximo: 21 19 

 Rango: 12 9 

Medidas de dispersión   

 Desviación 

estándar: 

               

2,60  

               

2,26  

 Varianza:                

6,59  

               

5,13  

 

Las diferencias observadas en el análisis de la primera prueba se mantienen en esta 

segunda prueba.  

 Los promedios obtenidos por los dos grupos son un poco más altos, el promedio 

sube de 14,23 a 15,95 en el grupo A y de 13,45 a 15,32 en el B,  pero la 

diferencia entre ellos se mantiene cercana a la encontrada en la primera 

aplicación.  

 Este resultado indica que con los ejercicios de fortalecimiento de la comprensión 

lectora realizados, los dos grupos muestran un mejor desempeño, pero no hay 

una diferencia tal que pudiese ser atribuible a la estrategia utilizada para aplicar 

dichos ejercicios. 
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 La dispersión de los datos es ahora más baja lo que mostraría que, como 

resultado del proceso, los dos grupos son ahora más homogéneos en lo que se 

refiere a sus niveles de comprensión lectora. 

 El promedio entre 15 y 16 puntos sobre un total posible de 25 nos indica que es 

necesario continuar los procesos de  refuerzo de lectoescritura con estos niños 

pues se esperaba que al usar el nivel tres de la prueba los resultados fueran 

sustancialmente mejores. 

Revisemos ahora las diferencias entre los dos grupos, teniendo en cuenta que a cada 

grupo se le aplicó una serie de ejercicios con la intención de mejorar su nivel de 

comprensión lectora, pero con diferentes metodologías aplicadas por el mismo profesor 

guía.  

En el grupo A se trabajo en la sala de informática con uso de computadores 

donde se instalaron pequeños objetos de aprendizaje con los ejercicios propuestos y en el 

grupo B solo se usó material impreso y se trabajó en el aula convencional y guiados por 

el docente investigador. 

La tabla 13 resume los resultados de las dos prueba en los dos grupos, y muestra 

los indicadores estadísticos calculados, el datos más relevante para la investigación es el 

nivel de significancia de las diferencias entre los dos grupos. 
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Tabla 14 
Análisis comparativo prueba A y B para cada grupo.  

 
Grupo A Grupo B 

Metodología: Uso de herramientas TIC en la sala 

de informática. 

Metodología: Ejercicios impresos desarrollados en 

el aula convencional. 

  Prueba 

A 

Prueba 

B 

Número de alumnos 22 22 

Total  313 351 

Promedi

o 

        

14,23  

15,96 

 Mínimo: 6 9 

 Máximo: 20 21 

 Rango: 14 12 

Medidas de dispersión   

 Desviación 

estándar: 

               

3,70  

               

2,60  

 Varianza:              

13,54  

               

6,59  
 

Grupo B  Prueba 

A 

Prueba 

B 

Número de alumnos 20 20 

Total  269 291 

Promedi

o 

        

13,45  

       

15,32  

 Mínimo: 7 10 

 Máximo: 21 19 

 Rango: 14 9 

Medidas de dispersión   

 Desviación 

estándar: 

               

4,36  

               

2,26  

 Varianza:              

19,05  

               

5,13  
 

 

 

 

 

 

Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B 

Error 

típ. Beta 

1 (Constante) 17,663 2,258 
 

7,822 ,000 

Prueba A -,120 ,154 -,172 -,782 ,444 

a. Variable dependiente: Prueba B 

Coeficientes 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B 

Error 

típ. Beta 

1 (Constante) 15,320 1,729 
 

8,859 ,000 

Prueba A ,002 ,122 ,004 ,018 ,986 

a. Variable dependiente: Prueba B 

 

 

Al realizar los cálculos del nivel de significancia mediante la aplicación de 

programa estadístico SPSS, encontramos que los resultados arrojan niveles de 0,444 y 
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0,986 valores que están muy por encima de los valores aceptables propuestos en el 

capitulo anterior (0,05) indicando así que no se encuentran diferencias significativas en 

los resultados obtenidos por los dos grupos en las pruebas A y B realizadas. 

Estos resultados permiten concluir que podemos responder a la pregunta que dio 

origen a esta investigación diciendo que no hay evidencia  concluyente del un impacto 

positivo en el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades lectoras de los niños en la 

educación básica primaria, por el uso de computadores y TIC como herramientas de 

apoyo.  
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5. Conclusiones 

 

Este capítulo presenta los hallazgos del la investigación realizada y la forma 

como ellos se relacionan con la hipótesis inicial, igualmente encontraremos las 

dificultades y obstáculos presentados así como las recomendaciones que tienen la 

intención de servir para que sean un aporte a futuros trabajos que se realicen sobre el 

tema. 

5.1 El proceso de investigación 

 

 Partiendo de la observación, de la experiencia profesional y de las muchas 

propuestas que existen sobre el tema la lectura y la escritura en los niños, se decidió 

profundizar  el tema de la lectura comprensiva por ser esta una inquietud general de los 

profesores de educación primaria a quienes continuamente se escucha tanto en charlas 

informales como en ambientes más formales, preocupados por la falta de competencias 

lectoras en los niños como una de las principales causas del  bajo rendimiento escolar. 

A partir de esta observación general, se han generaron muchos trabajos teóricos y 

de investigación que pretenden explicar cómo aprenden los niños, como adquieren el uso 

del lenguaje oral y escrito y cuáles son las aplicaciones y necesidades de los niños en 

este aspecto, en todos ellos se plantean muchas estrategias y sugerencias  para mejorar y 

fortalecer sus habilidades lectoras. En los últimos años y con el desarrollo y la 

popularización de nuevas tecnológicas para la información y la comunicación (TIC) que 

ha generado cambios radicales en la forma como las nuevas sociedades se comunican 
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desarrollando nuevos códigos, aparecen herramientas de las que la pedagogía se ha 

apropiado para convertirlas en estrategias de enseñanza-aprendizaje.  

Esta inclusión obliga a revisar los antiguos paradigmas para incluir la tecnología 

como uno de los instrumentos de aprendizaje que no pueden quedar por fuera de estos 

procesos de propagación de conocimiento, y donde los procesos de lectura y escritura 

adquieren un nueva dimensión por su función social para compartir y procesar la gran 

cantidad de información a la que las personas pueden tener acceso gracias a los 

computadores y en especial al desarrollo de la internet. 

En una primera revisión de la literatura existente sobre el tema se encontraron 

documentadas muchas experiencias de inclusión de tecnología como herramienta de 

aprendizaje que demuestran como la pedagogía y la tecnología pueden complementarse 

para fortalecer los procesos educativos y para dar nuevas alternativas de construcción y 

socialización del conocimiento a las sociedades modernas, mediante la inclusión de 

nuevos conceptos como educación a distancia, comunidades de práctica, trabajo en 

grupo y colaborativo, educación virtual y más recientemente las redes sociales y las 

herramientas Web 2. 

Las experiencias que en este sentido se pueden considera exitosas tienen unas 

determinadas característica que podemos enumerar. 

 Han sido diseñadas por equipos interdisciplinares pues requieren del 

aporte del área pedagógica pero también de la coordinación con el área 

tecnológica para ofrecer servicio a los estudiantes. 
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 Las instituciones educativas que ofrecen este tipo de educación son en 

general instituciones con gran experiencia en el campo educacional pero 

con capacidad administrativa, tecnológica y económica para innovar sus 

procesos en todas estas áreas. 

 La mayoría de estas experiencias se iniciaron como cursos de 

capacitación puntual para adultos y en la medida que se van incluyendo 

nuevas herramientas tecnológicas han avanzado hasta tener programas de 

alto nivel que responden a nuevas enfoques pedagógicos y a nuevas 

necesidades sociales y culturales. 

A partir del éxito logrado por estos innovadores, de la innegable importancia e 

influencia  de los nuevos desarrollos tecnológicos en la sociedad y de la forma como las 

TIC se han popularizado especialmente entre los jóvenes y niños, las instituciones 

educativas y  en general las políticas educativas, que muchas veces están influencias por 

intereses políticos y económicos, comenzaron a plantear la necesidad de orientar recurso 

económicos, tecnológicos y profesionales hacia la inclusión de nuevas tecnologías en 

todos los niveles educativos. 

La escuela primaria no es ajena a esta circunstancia y asumió también la 

tecnología como herramienta para la solución de sus problemas inmediatos y la 

respuesta a los problemas que plantea su función principal: el desarrollo de las 

habilidades comunicativas en los niños, es decir la lectura y la escritura. 
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Este estudio se ha centrado en uno de los aspectos que los profesores consideran 

difíciles, el desarrollo de habilidades para la lectura comprensiva en los niños de los 

primeros años. Específicamente nos hemos enfocado en niño entre los 7 y 12 años de 

cuarto grado de primaria en un colegio oficial clasificado como de bajo rendimiento en 

las pruebas estandarizadas  como la prueba Saber. 

5.2 Principales hallazgos 

 

Dos elementos llaman la atención en esta parte del estudio: 

El primero que al revisar algunos de los trabajos de investigaciones relacionados 

con el uso de computadores en el desarrollo de habilidades lectoras, encontramos que 

todos se refieren a experiencias y observaciones realizadas con grupos de jóvenes y 

adultos, y que en muchos casos, si bien se usó el computador como herramienta 

pedagógica y en ellos se concluye que los alumnos participantes han logrado avances 

personales en el tema, no es posible concluir definitivamente que éstos se deban al uso 

de tecnología, pues no se da una comparación frente a otras estrategias pedagógicas. 

Incluso en algunos casos el computador se usa solamente como herramienta para 

practicar algunas técnicas de comprensión como elaborar resúmenes en Word o cuadros 

en Power Point. 

Una segunda observación importante fue el hecho de que el colegio seleccionado 

para el estudio estuviese clasificado como de bajo rendimiento a pesar de contar con 
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recursos tecnológicos que otras escuelas de la zona no tienen, como una sala de 

computadores y un profesor especializado en el área de informática. 

Agregando a esta consideraciones la opinión de algunos pedagogos y psicólogos 

mencionados en el capítulo 2 de este informe, que cuestionan el uso de computador 

como estrategia o herramienta pedagógica en niños de educación primaria, surgió la idea 

de  plantear como hipótesis de este estudio si realmente el computador es una 

herramienta esencial en el desarrollo de las habilidades lecturas en los niños o si 

simplemente estamos dando a la tecnología una importancia tal que asumimos que por 

ser comprobadamente  importante en algunos campos de la educación, debe ser 

necesariamente incluida a todo nivel sin revisar o cuestionar su pertinencia. 

Es un decir común que el futuro son los niños, por tanto se debe ser muy 

cuidadoso cuando la acción de adultos y maestros les afecta directamente y es una 

obligación para el maestro asegurarse de que lo que hace no les afecta negativamente. 

 

5.3 Los resultados. 

 

Para el trabajo de campo orientado a poner a prueba la hipótesis de trabajo 

establecida, se definió un programa de trabajo que incluyó los siguientes pasos: 

 Se tomó la decisión de tomar como población para el estudio los dos 

cursos de cuarto grado del colegio de 20 niños cada uno.  
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 Se aplicó la prueba A correspondiente al tercer nivel de la CLP de 

Alliende, Condemarín y Milicic, para medir el nivel inicial de  

comprensión de lectura de los dos grupos. 

 Se diseñaron cuatro talleres que se caracterizaron por que tenían la 

posibilidad de aplicarse con la ayuda del computador o solo con material 

impreso. El grupo A trabajo realizó los talleres en computador y el grupo 

B usó solo material impreso para realizar los mismos ejercicios.  

 Una vez finalizado este trabajo durante 2 semanas se aplicó la prueba 

paralela de la CLP.  

 Ya desde el inicio del proyecto se produjeron efectos a nivel de la institución, 

pues de la presentación y la puesta en marcha de los primeros talleres las directivas 

vieron la necesidad e importancia de trabajar más decididamente en fortalecer las dos 

áreas centrales trabajadas: La lectura comprensiva y la inclusión  de las TIC como 

herramienta pedagógica. 

 Esto implica iniciar un proceso de cambio de visión en una institución de corte 

tradicional, donde la fuente primaria de información es el profesor, y la tecnología es en 

sí misma un objeto de estudio y no una estrategia pedagógica. 
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A nivel de conclusiones generales de la experiencia, se puede señalar a partir de los 

resultados estadísticos obtenidos que no hay grandes diferencias entre los logros 

obtenidos por los dos grupos entre la aplicación de las dos pruebas: 

 Los dos grupos obtuvieron un incremento del número total de puntos obtenidos y 

por tanto del  promedio (1.73 para el Grupo A y 1.87 para el grupo B). 

 Se incremento en un punto el puntaje mínimo obtenido en cada grupo. 

 Bajó la dispersión de datos en grados similares en los dos grupos. La dispersión 

estándar bajó 1.10 unidades para el grupo A y 2.10 para el grupo B. La varianza 

decreció 6.95 y 13.92 respectivamente. 

Usando el programa de análisis estadístico SPSS se compararon los resultados de las 

dos pruebas en cada grupo, encontrando en ambos casos que el nivel de significancia es 

superior a 0.05 (0,444 para el grupo A y 0,986 para el grupo B) lo que nos permite 

concluir que no hay diferencia significativa entre los resultados en ninguna de las dos 

pruebas, es decir que se puede considerar que los resultados son estadísticamente 

similares. 

De estos análisis se puede inferir que en el campo del desarrollo de habilidades de 

comprensión de lectura en niños de educación básica primaria, no se encuentran 

diferencias significativas cuando se compara los resultados obtenidos por los alumnos al 

usar metodologías tradicionales con los resultados logrados por aquellos alumnos que 

tuvieron acceso a herramientas tecnológicas TIC.  
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Una comparación informal hecha por el docente encargado de realizar los ejercicios  

programados, explica que cuando se realizan los ejercicios 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,  la mayoría de las veces, las 

correcciones se dan por simples procesos de “ensayo y error” y no por el ejercicio 

consciente en cuanto el uso de estrategias que permitan la comprensión de un texto 

escrito. 

5.4 Limitaciones y recomendaciones. 

 

No hay duda en cuanto a la importancia y pertinencia que las dos variables 

estudiadas tienen en la práctica educativa.  

Por un lado, la comprensión lectora es básica y vital para la adquisición de nuevos 

conocimientos, independiente del área y nivel de trabajo, la edad o la cultura dentro de la 

cual se desarrolla o se desarrollará la actividad de los alumnos. De otra parte el manejo 

de TIC es una herramienta que adquiere cada vez mayor influencia entre las nuevas 

sociedades, y presenta nuevas alternativas no solo de acceso a la información, sino 

también abre las posibilidades de participación en la construcción de nuevos 

conocimientos y experiencias. 
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Las dos son, innegablemente, importantísimas herramientas pedagógicas y están 

relacionadas de forma directa y tan compleja como cualquiera otra que afecte la 

actividad humana. La pregunta no se centra en si la tecnología es importante o no, sino 

en cuál es la forma y las condiciones en que se debe aplicar en los procesos educativos, 

tanto presenciales como a distancia, pues no por ser un  tema “de moda” podemos 

pensar que la tecnología resuelve por si misma los problemas que enfrentan las 

comunidades y para este caso la escuela primaria. 

Aun  dentro de aquellos autores experimentados y comprometidos con la inclusión 

de nuevas tecnologías a los procesos educativos se dejan espacios para la reflexión en 

este sentido, en “El reto de la radio interactiva y la tutoría virtual”  (Burgos, 2007) el 

autor plantea algunas ideas que aunque no se refieren específicamente a la educación 

básica si son aplicables, cuando señala que las TIC solo deben ser aplicadas cuando 

puedan ofrecer desempeños superiores, beneficios  y ventajas que no podrían logarse sin 

ellas. 

En el caso de este estudio se concluye que las herramientas TIC no son más efectivas 

como dinamizadores de los procesos de desarrollo de habilidades lectoras para niños de 

educación inicial, que otras metodologías más tradicionales.  

Pero hay muchos otros aspectos del desarrollo infantil que este estudio no ha tenido 

en cuenta como el ejercicio de la memoria a corto o mediano plazo, el desarrollo de 

algunas habilidades motoras. También cabe preguntarse si otras aplicaciones alternativas 

que ofrecen las nuevas tecnologías a nivel de la educación primaria como el uso de 
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material multimedia  como recurso pedagógico pueden ser más eficaces que las aquí 

estudiadas. 

Tal vez la sugerencia más importante que se puede hacer a partir este estudio es que 

la tecnología no es el “remedio” para los problemas pero alineado con un modelo 

pedagógico claramente definido y con una efectiva planeación, puede ser una 

valiosísima fuente de recursos educativos que sirvan de apoyo a la labor docente. 

Otro aspecto importante que surge de la revisión teórica para esta investigación, es si 

a largo plazo el uso de computadores tiene efectos negativos en los niños, como lo 

sugieren algunos psicólogos y organizaciones (Vail, sf.), en nuestro caso el trabajo con 

los niños se reduce a algo más de un mes y no se ha ocupado de evaluar esta alternativa, 

pero sería conveniente tenerla en cuenta para estudios posteriores. 

La discusión queda abierta pues seguramente muchos aspectos y variables de los dos 

temas considerados, el uso de la tecnología en educación y el desarrollo de habilidades 

lectoras en los niños, pueden ser tema de análisis y profundización. Entre ellos 

podríamos contar: 

 Uso de tecnología para el desarrollo de competencias lectoras en edades 

diferentes. 

 El uso de tecnología con el objetivo de  desarrollar otro tipo de habilidades 

en niños. 

 La efectividad  de las herramientas tecnológicas comprada con la de  otras 

estrategias pedagógicas. 
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 A qué edad resulta conveniente la introducción de tecnologías a los 

ambientes educativos  

 En qué áreas del desarrollo resulta más conveniente y pertinente iniciar el uso 

de la tecnología en la escuela primaria. 

 Cuáles son los criterios con que debemos seleccionar los programas y 

aplicaciones tecnológicas que usaran los niños. 

Igualmente el tema mismo de la investigación no está completamente agotado 

pues en ella hemos tenido algunas dificultades y limitaciones que podrían afectar los 

resultados: 

 Los niños con quienes se realizó el trabajo pertenecen a una comunidad con 

estrato socio económico muy bajo, ¿los resultados obtenidos serían los mismos si 

trabajamos en una institución con un contexto diferente? 

 Los recursos tecnológicos con que cuenta la institución son bastante limitados lo 

que a su vez limita el tipo y calidad de los recursos pedagógicos que se pueden 

utilizar,  ¿afecta esa limitación los resultados del trabajo? 

 Es de esperar que con más tiempo de trabajo las diferencias entre la prueba A y 

la B serán  más significativas, pero ¿sucedería lo mismo al comparar los 

resultados entre los dos grupos? 

Muchas preguntas no resueltas, muchos temas pendientes de análisis desde 

diferentes perspectivas, como lo expresa Vail,  "Los computadores se están convirtiendo 

más y más en parte de la vida, y los niños que no los usen estarán en desventaja"  (Vail. 
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Sf), pero mientras no estemos seguros del efecto que el uso de computador puede 

producir en los niños a largo plazo es mejor ser muy responsables, cuidadosos y 

moderados al incorporar estas nuevas tecnologías al ambiente educativo.  
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Apéndice A. Prueba CLP, Sub-test III A. 
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Apéndice B. Prueba CLP, Sub-test III B. 
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Apéndice C. Material de trabajo para talleres con los niños. 
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Algunos de los sitios web utilizados como 
recurso educativo en los talleres: 
 
http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curri

c/Spanish/Cam1Uni7/Cam1Uni7New/8.htm 

http://atschool.eduweb.co.uk/rgshiwyc/school/curri

c/Spanish/Cam1Uni8/Cam1Uni8New/6.htm 

http://adigital.pntic.mec.es/~aramo/lectura/lecpeq01

.htm 

http://adigital.pntic.mec.es/~aramo/lectura/lecpeq02

.htm 

http://adigital.pntic.mec.es/~aramo/lectura/lecpeq03

.htm 

http://adigital.pntic.mec.es/~aramo/lectura/lecpeq04

.htm 

http://adigital.pntic.mec.es/~aramo/lectura/lecpeq07

.htm 
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Apéndice D. Carta de consentimiento de los padres. 
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Apéndice E. Instrucciones para la aplicación de la prueba 

 

Instrucciones generales para el examinador 

La Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva, en 

sus formas paralelas de Primer a Octavo año de E.G.B., puede ser aplicada en forma 

individual o colectiva. La Prueba se presenta ordenada con un nivel progresivo de 

dificultad, de tal manera que si el niño fracasa en el nivel que le corresponde, puede 

pasarse al nivel anterior. 

La administración de la Prueba puede detenerse cuando el niño presente signos 

de frustración, tensión y excesivas vacilaciones. Si la aplicación es colectiva, el exami-

nador debe esperar que el 90% de los niños haya terminado, antes de dar la instrucción 

para el próximo subtest. 

Debe cuidarse que todos los alumnos tengan abierto el cuadernillo en la página 

correspondiente. En el caso que los estudiantes se fatiguen, lo que no es esperable 

debido a la brevedad de la Prueba, puede darse un recreo de unos 10 minutos en los 

niveles de Primero y Segundo Año Básico. 

En los niveles de Sexto a Octavo las instrucciones se presentan en forma escrita. 

En todos los niveles, si la instrucción no fuera suficiente, ella se puede repetir para que 

se garantice su adecuada comprensión. 
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La repetición debe atenerse a las instrucciones. Cuando la aplicación es colectiva, 

una vez que la Prueba ha comenzado, es necesario instruir a los alumnos que cuando 

tengan alguna duda levanten la mano, para responderles en forma individual. 

Los estudiantes pueden releer los textos cuando tengan dudas o deseen precisar 

sus respuestas. 

Las Formas A y B son pruebas alternativas y, por ende, no deben ser aplicadas en 

forma simultánea. Por ejemplo, en el caso que el examinador esté interesado en evaluar 

los progresos del o de los alumnos, se recomienda pasar la forma alternativa en un lapso 

no inferior a seis meses. Cuando la Prueba se usa como instrumento en una 

investigación, el intervalo de aplicación dependerá de los objetivos y diseño. 

Se proporciona a los alumnos el cuadernillo que les corresponde y se constata 

que tengan un lápiz de grafito para registrar sus respuestas. Debe tomarse la hora de 

inicio y de término de cada subtest y anotarla en la hoja de registro. 

En las instrucciones por nivel, que vienen a continuación, se especifican las 

indicaciones que debe dar el examinador, en voz alta, a los alumnos. 

Los números que acompañan a cada subtest deben interpretarse del siguiente 

modo: 

- El número romano indica el nivel en que se aplica el subtest. 

- La letra colocada en segundo lugar indica si la Forma aplicada es la A o B. 
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- El número entre paréntesis indica el número de orden del subtest, dentro del 

nivel: así, II B (1) significa que se trata del segundo Nivel de Lectura, Forma B y del 

cuarto subtest. 

El Tercer Nivel de Lectura, Forma A, comprueba el dominio de la comprensión 

de párrafos a nivel de textos simples. Consta de cuatro subtests divididos en la siguiente 

forma: 

Subtest             Nombre 

I I I - A - (1) Los colmillos…  

I I I - A - (2) José, Tomas y Francisco 

I I I - A - (3) Un paseo a la playa 

I I I - A - (4) Estar satisfecho 

 

Los subtests tienen un ejemplo para facilitar su comprensión. Los textos y las 

instrucciones de los subtests deben ser leídos en silencio por los niños. 

El examinador debe limitarse a orientar a los niños dejándolos en condiciones de 

trabajar en forma autónoma. Se les debe advertir que deben releer la lectura si lo 

necesitan. 
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Instrucciones para los alumnos 

Subtest III - A - (1). "Los colmillos..." 

- Abran el cuadernillo en la página N° 5 (mostrar). Lean en silencio el trozo de 

lectura y las instrucciones que explican lo que tienen que hacer. Observen el ejemplo. 

Subtest III - A - (2). "José, Tomás y Francisco” 

- Den vuelta a la página N° 6 (mostrar). Lean en silencio el trozo de lectura y las 

instrucciones que explican lo que tienen que hacer. Observen el ejemplo. Si alguno no 

entendió, indique para ayudarle a responder. 

Subtest III - A - (3). "Un paseo a la playa" 

- Den vuelta a la página N° 8 (mostrar). Lean en silencio el trozo de lectura y las 

instrucciones que explican lo que tienen que hacer. Observen el ejemplo. Si alguno no 

entendió, indique para ayudarle a responder 

Subtest III - A - (4). "Estar satisfecho” 

- Den vuelta a la página N° 10(mostrar). Lean en silencio el trozo de 

lectura y las instrucciones que explican lo que tienen que hacer. Observen el 

ejemplo. Si alguno no entendió, indique para ayudarle a responder. 
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Tercer Nivel de Lectura: Forma B 

 

El Tercer Nivel de Lectura, Forma B, comprueba el dominio de la 

comprensión de párrafos a nivel de textos simples. Consta de cuatro subtests 

divididos en la siguiente forma: 

Subtest                                               Nombre 

I I I - B - (1) La Pieza 

I I I - B - (2) Noticias Deportivas 

I I I - B - (3) Problemas con el aire 

I I I - B - (4) Estar satisfecho 

 

Los subtests tienen un ejemplo para facilitar su comprensión. Los textos 

y las instrucciones de los subtests deben ser leídos en silencio por los niños. 

El examinador debe limitarse a orientar a los niños dejándolos en 

condiciones de trabajar en forma autónoma. Se les debe advertir que deben 

releer la lectura si lo necesitan. 
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Instrucciones para los alumnos 

 

Subtest III - B - (1). "La Pieza" 

- Abran el cuadernillo en la página N° 4 (mostrar). Lean en silencio el 

trozo de lectura y las instrucciones que explican lo que tienen que hacer. 

Observen el ejemplo. Si alguno no entendió, indique para ayudarlo a responder. 

Subtest III - B - (2). "Noticias deportivas" 

- Den vuelta a la página N° 6 (mostrar). Lean en silencio el trozo de 

lectura y las instrucciones que explican lo que tienen que hacer. Observen el 

ejemplo. Si alguno no entendió, indique para ayudarlo a contestar. 

Subtest III - B - (3). "Problemas con el aire" 

- Den vuelta a la página N° 8 (mostrar). Lean en silencio el trozo de 

lectura y las instrucciones que explican lo que tienen que hacer. Observen el 

ejemplo. Si alguno no entendió, indique para ayudarlo a contestar. 

 

Subtest I II - B - (4). "Estar satisfecho" 

- Den vuelta a la página N° 10 (mostrar). Lean en silencio y con atención las 

instrucciones. Observen el ejemplo que explica cómo deben responder. Si 

alguno no entendió, indique para ayudarlo a contestar. 



124 
 

Apéndice F. Talleres realizados con los niños. 
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