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Resumen: El siguiente trabajo propone  una estrategia didáctica para favorecer  el desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes mediante el uso de  TIC. Ya que la lectura tiene una gran importancia 

y trascendencia para entender una cultura de forma práctica lo cual favorece el aprendizaje de un idioma, se 

detectó la necesidad de un recurso que pudiera ser utilizado para beneficiar el proceso lector de los 

estudiantes. Para ello se propone el uso de las TIC ya que las herramientas colaborativas asociadas a  los 

recursos tecnológicos  usadas de manera estratégica, permiten a los estudiantes, mostrar mejores resultados  

en esta competencia.  
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Abstract: This paper proposes a teaching strategy to encourage the development of reading comprehension in 

students through the use of ICTs. Since reading has a great importance and significance to understand a 

culture in a practical way which favors the learning of a language, the need for a resource that could be used 

to benefit the reading process of students was detected. This investigation shows the use of ICT collaborative 

tools associated with technological resources used in a strategic way, allow to students to show better results 

in the skills of reading. 
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Introducción 

        La lectura es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de información 

y/o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante alguna clase  de código, 

usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil. Siendo una actividad tan importante 

para la adquisición de conocimientos y en nuestro caso una herramienta que puede ser 

usada para beneficiar el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera, En la I.E. 

Bicentenario se percibió  la necesidad de emprender la búsqueda de una estrategia didáctica 

con el uso de nuevas tecnologías,  si se tiene en cuenta que el avance de los estudiantes en 

comprensión lectora en idioma extranjero había sido lento y los resultados no eran los más 

deseados. 



          La investigación se desarrolló dentro de la metodología cualitativa  en la modalidad 

de investigación- acción participativa ya que  estuvo enfocada principalmente en el proceso 

que conllevó a la creación de la estrategia didáctica para la comprensión lectora, con el fin 

de beneficiar al grupo seleccionado, el cual participó de manera activa y en forma 

colaborativa uniendo esfuerzos para lograr un cambio significativo en su comprensión 

lectora. 

      Dado que uno de los beneficios de las TIC es facilitar el trabajo colaborativo con el fin 

de lograr mejores resultados en el desarrollo de competencias y habilidades en los 

estudiantes, se  emprendió esta investigación que permitió comprobar que en el campo de la 

comprensión lectora en lengua extranjera las herramientas colaborativas asociadas a  los 

recursos tecnológicos  usadas de manera estratégica, permiten a los estudiantes , mostrar 

mejores resultados  en esta competencia en comparación con la sola utilización de textos en 

papel. Para ello, se analizaron los resultados de los estudiantes, posteriores a pruebas de 

comprensión lectora mediante textos impresos, así como también  lecturas realizadas a 

través de las TIC en forma comparativa y se propusieron técnicas y ejercicios haciendo uso 

de las TIC, para favorecer la comprensión lectora en inglés. 

            Este estudio ayudó también a plantear qué herramientas TIC favorecen la 

comprensión lectora y motivan a los estudiantes a la práctica de la lectura fuera de las aulas 

facilitando la adquisición del hábito de leer. 

Estado de arte 

“Today, the definition of literacy has expanded from traditional notions of reading and 

writing to include the ability to learn, comprehend, and interact with technology in a 

meaningful way” (Selfe cited in Pianfetti, 2001, p. 256). 

“Hoy, la definición de alfabetización ha cambiado  de nociones básicas de lectura y 

escritura a la inclusión de la habilidad para aprender, comprender e interactuar con la 

tecnología de una forma significativa”. (Selfe citado en Pianfetti, 2001, p 256) 

Los textos electrónicos introducen nuevas ayudas así como nuevas metas que pueden tener 

un gran impacto en las habilidades del individuo para comprender lo que lee. Internet 

particularmente provee nuevos  formatos de textos, nuevos propósitos de lectura, y nuevas 

formas para interactuar con la información. 

En el campo del aprendizaje del inglés como lengua extranjera, la lectura  tiene gran 

importancia y  trascendencia para entender una cultura de forma práctica. Por tanto, resulta 

interesante pensar en utilizar las herramientas que ofrece las TIC con el fin de que lo 

estudiantes de básica secundaria lean más y tengan una mayor comprensión de los textos 

que leen.  



Escudriñando sobre las investigaciones y estudios realizados en relación con este tema, se 

encuentra que Perez (2006) realizó un estudio con estudiantes de segundo grado de la ESO 

de un colegio religioso de Barcelona, España. A partir de los resultados se observó que los 

estudiantes mejoraron su comprensión lectora y expresión escrita en inglés, además se 

logró motivación por la asignatura. Los estudiantes aprendieron a ser más autónomos y a  

colaborar con sus compañeros, a tomar iniciativa y poner en práctica sus estrategias para 

aprender la lengua. 

Resulta interesante pensar hasta qué  nivel se podría desarrollar comprensión lectora en una 

población semejante a la que se propone en este proyecto de investigación, es decir, 

estudiantes de octavo grado. 

Además, la investigación de Álvarez & Morillo (2010) tuvo como fin el análisis del 

aprendizaje autónomo de la Lingüística Aplicada,  en el campo de la enseñanza del 

lenguaje asistido por computador (CALL). 

El docente pudo utilizar contenidos del lenguaje, video conferencias, herramientas de 

producción de textos digitales, música e imágenes, correo electrónico, redes sociales entre 

otras mediante la herramienta SANAKO LAB-300 multimedia para presentar contenidos de 

las asignaturas. 

Las experiencias presentadas destacan la utilización de herramientas tecnológicas para el 

ejercicio de la pedagogía autónoma. Se evidencia incremento en la organización de ideas, 

motivación y desarrollo de habilidades tanto de lectura como de escritura entre otras. Si se 

propusiera una estrategia de transversalidad entre inglés y otras asignaturas, SANAKO-

LAB 300 sería de gran utilidad. 

Otra valiosa investigación es la de Díaz (2010) que trata sobre la utilización de 

herramientas como Audacity, Cmaptools, video conferencias, correos, blogs, para la 

creación de  mapas conceptuales creación y narración  de cuentos para publicarlos 

posteriormente en blogs evidenciando el trabajo cooperativo y colaborativo y lograr el 

desarrollo del pensamiento crítico y un aprendizaje significativo. 

De León(2010) propuso un Entorno Virtual de Enseñanza  y Aprendizaje (EVEA) para 

crear textos argumentativos. Se concluyó que un EVEA propicia las habilidades de 

escritura, estimulando a la argumentación en los lectores y generando foros y debates con 

los cuales se evidencia procesos mentales que evalúan el propio desempeño y el de los 

demás participantes.  

Por su parte, Maldonado (2011) demostró el potencial de un blog como estrategia 

pedagógica tanto en la enseñanza presencial y no presencial y de qué manera este promueve 

y desarrolla habilidades para el trabajo colaborativo. Además, los resultados obtenidos dan 

luz acerca de lo que se podría  lograr en una investigación de tipo bimodal. Este estudio 



llama la atención en cuanto a que propone condensar las herramientas para uso colaborativo 

en un solo espacio lo que resultaría en mayor organización y operatividad. 

Por otra parte, Soto (2011) realizó una investigación cuyo objetivo principal fue 

comprender el proceso de producción  de textos académicos a través de una wiki dentro de 

un aprendizaje b-learning implementando situaciones de aprendizaje mediante el uso de 

herramientas de la Web 2.0. 

Los resultados de la anterior  investigación fueron: eficacia en las producciones de textos 

escritos, interacción estudiante-estudiante y estudiante-profesor, favorecimiento de la 

metacognición entre los alumnos y optimización del uso del tiempo. 

Una wiki, afirma Soto (2011), permite que los estudiantes lean las veces que sea necesario 

sus producciones y decida cada uno cuándo están listas para compartirlas con otros lectores 

sin barreras de tiempo y espacio.  

En la búsqueda de nuevas estrategias para que los estudiantes se  motiven a la lectura y  

mejorar la comprensión de la misma, diferentes autores como los ya mencionados se han 

dado a la tarea de investigar de qué manera los diversos recursos tecnológicos benefician la 

adquisición de estas competencias. Otros como Gonzalez de Doña et al (2008) propone 

estrategias que promueven la comprensión de textos científicos en inglés a través de las 

TIC. Arroyo Sarabia (2010) realizó una investigación basada en la comprensión lectora de 

manera transversal en las asignaturas de Ciencias, Español y Educación tecnológica. 

Mendenhall &  Jhonson (2009) investigación realizada sobre las herramientas sociales de 

notas quienes aportaron interesantes resultados en cuanto a que el trabajo en pequeños 

grupos promueve el pensamiento crítico. También Mills (2009) y Lomicka (1998) aportan 

investigaciones con resultados positivos acerca de las ventajas del uso de TIC que bien 

pueden ser tenidas en cuenta para  favorecer la comprensión lectora. 

A partir de las experiencia anteriores se podría plantear la siguiente pregunta: ¿Hasta dónde 

la acción de  releer lo propio y lo de otros mediante el uso de las TIC, podría ser un 

ejercicio  para desarrollar procesos mentales y favorecer la comprensión lectora? 

A partir de los aportes mencionados anteriormente, se pretende iniciar la propuesta de 

investigación sobre la construcción de una estrategia que mediante el uso de TIC y de 

prácticas colaborativas, se  favorezca la comprensión lectora  en estudiantes entre edades de 

13 y 15 años.   

Descripción de la experiencia 

 

Población 

 

Para el estudio en cuestión se escogió  el grupo de octavo grado 2 de la I. E. Bicentenario 

conformado por 34 estudiantes de género masculino entre 13 y 15 años de edad 



pertenecientes a los estratos sociales 1 y 2 de la ciudad de Bucaramanga capital del 

departamento de Santander del Sur en Colombia, a los cuales se aplicó cuestionario y  

prueba inicial de diagnóstico. Luego se seleccionó un grupo de 15 estudiantes quienes 

manifestaron su deseo de participar en la investigación. (ver anexo 1) 

Estado del arte y marco teórico 

Se seleccionaron diversas fuentes de información como revistas científicas y otros trabajos 

de investigación que abordaron temática similar a la seleccionada para este estudio. Se 

consultaron otras fuentes  sobre definiciones de la lectura, clases, procesos, métodos, 

técnicas y estrategias. También se revisaron autores como Gwen Solomon, Lynne Schrum 

sobre las herramientas colaborativas, el uso de la web 2.0. y aspectos del E-learning que 

pudieran dar luz para la propuesta. Se revisaron  y seleccionaron los elementos teóricos y 

conceptuales que deberían ser tratados y que sirvieron de guía para el estudio. 

La elaboración del marco teórico y conceptual implicó la revisión de literatura sobre la 

importancia de la lectura en el aprendizaje del idioma inglés, se consultaron diversas 

investigaciones sobre el uso de la tecnología para ejercitar y mejorar en la competencia 

lectora, y se tuvieron en cuenta algunos autores como Reeves (1997) quien nos aporta sobre 

el aprendizaje cooperativo y Slavin (1992) quien ve este tipo de aprendizaje como medio 

didáctico que favorece la adquisición de vocabulario y  la comprensión lectora. 

Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario de diagnóstico y test de lectura 

Como primera actividad se elaboró e imprimió un cuestionario de diagnóstico que consistió 

en 25 preguntas con el fin de recolectar datos generales sobre  la práctica de la lectura en la 

asignatura de inglés. Este cuestionario fue contestado por los estudiantes del curso durante 

una hora de clase a quienes se les solicitó responder de manera sincera todas y cada una de 

las preguntas entre las cuales se presentaron algunos ítems sobre el uso de la tecnología 

para la lectura. Una vez completado el cuestionario se procedió a tabular las respuestas 

dadas por ellos. (Ver anexo 2) 

Se buscaron diferentes tipos de pruebas con el fin de seleccionar preguntas para la 

elaboración de un test que permitiera determinar el nivel de lectura de los estudiantes. 

Finalmente, se seleccionó un test del banco de preguntas del examen de estado (ICFES 

2011), ya que este tipo de test permite evaluar la comprensión de textos cortos, 

interpretación de imágenes, y competencias comunicativas. Además porque la Prueba está 

diseñada para evaluar las competencias de los estudiantes en inglés según  los estándares 

del Marco Común Europeo. Este test se presentó a los estudiantes en forma impresa 

quienes respondieron a todas las preguntas propuestas. Seguidamente se tabularon las 

respuestas y se analizaron los resultados. (Ver anexo 3) 

Descripción del tipo de investigación 



El presente estudio es un tipo de investigación cualitativa con enfoque de acción 

participativa (I.A.P). La metodología investigación-acción (IA) tiene sus orígenes en el 

siglo XX, durante la década de los cuarenta, de la mano del sociólogo Kurt Lewin, como 

una opción alternativa frente a la unicidad metodológica predominante, con el uso del 

método científico en las investigaciones desarrolladas en el campo de las ciencias sociales. 

Este autor consideraba que mediante la IA se podían lograr de manera compartida avances 

teóricos y transformaciones sociales, y además, conseguir conocimiento práctico y teórico 

simultáneamente. (Colmenares, 2012) 

 

A partir de la realidad de un grupo pequeño (Estudiantes del grupo 8-2) de la I.E. 

Bicentenario, se motivó hacia la reflexión y análisis de un problema como es la 

comprensión lectora en lengua extranjera que atañe al grupo entero y se pretendió un 

diálogo reflexivo que permitió el análisis de aquellos factores que afectaron a dicho grupo 

con el fin de que tomaran conciencia y actuaran en forma proactiva y colaborativa para 

superar las dificultades en esta competencia. 

 

A través de este método se busca obtener resultados que contribuyan a favorecer la 

competencia lectora dentro del grupo-clase, de ahí que los estudiantes se convierten en 

protagonistas de la investigación, interactuando con el fin de obtener el objetivo trazado. 

 

Esta investigación da explicación y descripción de situaciones que afectan de alguna 

manera la comprensión lectora. Durante el proceso de investigación, se explican y 

describen  los cambios ocurridos en cuanto a la competencia lectora de los estudiantes.  

Se fue evaluando el proceso a través de la guía de observación y la rúbrica de actividades 

elaboradas para tal fin. (ver anexos 4 y 5) 

 

Planeación de actividades mediante el uso de TIC 

Herramientas tecnológicas 

Se siguió un proceso de selección, evaluación, análisis e implementación de las 

herramientas tecnológicas a utilizar. (Ver anexo 5) 

De acuerdo a los datos proporcionados por el cuestionario se seleccionaron las siguientes 

herramientas: 

ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.Planteamiento y diagnóstico del problema 

2. Ejecución y observación del plan de acción 

3. Reflexión e interpretación de resultados 



1. Red social Facebook                           4. Muro virtual 

2. Correo electrónico                               5. Wiki 

3. Páginas web      

Se implementaron las herramientas para el desarrollo de las actividades como se muestra en 

el anexo correspondiente. (Ver anexo 3)                                  

Plan lector “Reading on-line” 

Se elaboró un plan lector trazando objetivos, competencias, actividades a desarrollar, 

criterios de evaluación y calendario que sirviera como guía para el proyecto de 

investigación y que pudiera implementarse de manera flexible el cual se dio a conocer a los 

estudiantes en clase. Además se elaboró una guía del docente para cada actividad  y fichas 

de trabajo para algunas de ellas. (Ver anexo 6) 

Aplicación y evaluación de las e-actividades  

Se adecuaron e implementaron las herramientas para el desarrollo de las actividades (Ver 

anexo 7), las cuales fueron desarrolladas por los estudiantes de manera síncrona y / o 

asíncrona.  

Durante el desarrollo del proyecto se hizo necesario, mediante las clases presenciales 

reforzar las explicaciones que estaban planeadas en la guía del docente y hacer 

acompañamiento a algunos estudiantes que por inconvenientes tecnológicos o de otra 

índole no habían realizado las tareas programadas. En estos casos la entrevista personal y 

de grupo fue muy importante para ir suprimiendo inconvenientes no solo tecnológicos sino 

también cognitivos y actitudinales, corrigiendo errores y encausando la acción del 

estudiante hacia el logro de los objetivos trazados. 

También se utilizó la guía de observación mencionada en el apartado correspondiente a la 

descripción del tipo de investigación. Además se elaboró una rúbrica para evaluar cada 

actividad desarrollada por los estudiantes. (Ver anexo 8) 

Resultados 

Análisis de resultados  

A partir de la encuesta de diagnóstico realizada se pudo concluir que: 

Los estudiantes leen muy poco o nada en inglés, esto debido a la baja comprensión de 

lectura. También dieron a conocer que prefieren leer textos breves y los que corresponden a 

canciones o deportes. 



En cuanto al uso de tecnologías manifestaron que las herramientas que más conocen son la 

red social Facebook y el correo electrónico las cuales utilizan con fines de comunicación 

frecuentemente. 

Los resultados del test de lectura mostraron que en realidad los estudiantes presentan en su 

mayoría un nivel bajo en la comprensión de textos. 

Después de considerados los aspectos anteriormente citados se emprendió el proceso de 

investigación sobre la hipótesis de que con el uso de herramientas TIC y el diseño de una 

estrategia didáctica, se  podría favorecer la comprensión de lectura en inglés 

Observación 

A través de la guía de observación se obtuvieron los siguientes resultados 

Referente a las competencias tecnológicas y disciplinares, los estudiantes lograron mayor 

destreza en el uso de herramientas de la web 2.0, para la comunicación y aumentaron su 

participación en la red social con fines de aprendizaje, así como su capacidad de búsqueda 

y selección de información. También interactuaron con los materiales, los compañeros y la 

docente con mayor frecuencia, realizaron las lecturas con agrado y socializaron  el 

conocimiento. Igualmente, expresaron su opinión con base en modelos dados. Además 

realizaron  todas las actividades propuestas. 

En cuanto a las competencias actitudinales se observó que se evidenciaron actitudes de 

respeto y colaboración a través del trabajo grupal y se demostró mayor disposición hacia la 

lectura en inglés. Además, demostraron autonomía en la práctica de la lectura, en la 

decisión sobre como abordar los textos y mediante que recurso transmitir la información. 

Rúbrica de actividades 

La rúbrica de actividades permite afirmar que los estudiantes comprendieron los textos 

leídos pues respondían acertadamente a preguntas de comprensión de lectura y 

seleccionaban la información correcta con el fin de dar a conocer su opinión sobre el tema 

que se estaba tratando. Además, seleccionaron información relevante para darla a conocer 

entre sus compañeros y la clasificaron en subtemas. 

Rúbrica de herramientas de la Web 2.0 

Se evaluó la efectividad de las herramientas Web 2.0 utilizadas y se encontró que estas 

promovieron  la participación activa del estudiante, les permitió interactuar con los 

contenidos de forma sencilla y amena así como compartir lecturas, trabajar en equipo y 

desarrollar una estrategia que les facilitó el avance en la comprensión de lectura.   

Estrategia didáctica para la lectura en inglés 



Además la investigación permitió poner en marcha el diseño la implementación y 

evaluación de una estrategia didáctica  tomando como punto de partida las características e 

intereses de los alumnos, el plan de lectura y los elementos que lo conformaron tales como 

objetivos, competencias a desarrollar, recursos y actividades que pudieron ser adelantadas 

en línea, de manera síncrona y asíncrona.  

Con esta estrategia se logró que los estudiantes mantuvieran su motivación por la práctica 

de lectura durante todo el proceso de investigación. Además se logró que aplicaran las 

técnicas de leer y releer los textos para seleccionar y clasificar información lo cual 

favoreció su proceso de comprensión lectora en inglés. (ver anexo 9). 

Conclusión 

A través de la presente investigación se alcanzaron los objetivos propuestos como fueron 

diseñar e implementar la estrategia didáctica “A topic-centred strategie, con el fin de 

facilitar al estudiante la comprensión de lectura en lengua extranjera superando las barreras 

de tiempo y espacio para que esta se convirtiera en una práctica que continuara más allá del 

horario escolar. Con base en la evaluación de la estrategia realizada por los participantes se 

comprobó la efectividad de esta en cuanto a que lograron a través de las técnicas y 

procedimientos implementados, avanzar en la comprensión comenzando por la 

identificación de la estructura de un párrafo corto hasta seleccionar y clasificar información 

relevante y dar a conocer su opinión sobre el tema leído.  

 

De acuerdo a la rúbrica de actividades la mayoría de los estudiantes alcanzaron una 

valoración de excelente y satisfactorio, lo cual demuestra el avance ascendente en los 

niveles de comprensión lectora (nivel literal, inferencial, crítico y apreciativo). Cabe anotar 

también que el hecho de escoger textos cortos e interactivos para el desarrollo del plan 

lector facilitó la comprensión según la misma opinión de los alumnos. 

 

         Con base en la evaluación de la efectividad de las herramientas web usadas para este 

estudio, se comprobó que tanto Facebook como las páginas web, el Wallwisher y la Wiki 

favorecieron el proyecto lector ya que generó motivación, interés y expectativa, 

permitiendo la interacción de los estudiantes con el contenido de forma más amigable, 

además facilitaron la práctica de compartir conocimiento y el trabajo colaborativo. Así 



mismo ofrecieron la posibilidad de la lectura constante ya que los estudiantes podían 

regresar a los textos con el fin de seleccionar y clasificar información cuando fue necesario. 

  

Finalmente se afirma que las herramientas TIC usadas en el proceso, junto con la estrategia 

didáctica implementada, hicieron que el acto de leer fuera más interesante, dinámica, 

participativa y colaborativa en comparación con las lecturas individuales que los 

estudiantes realizaban usualmente en papel impreso 
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