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INTRODUCCION 

 

El presente proyecto tiene la intención de motivar a la lectura en los estudiantes de 

la Institución Educativa María Inmaculada con el objetivo de  comprender lo que 

leen,  mediante el uso de herramientas tecnológicas como un portal institucional, 

una página web y un blog, además con la realización de actividades propias del 

área de castellano realizadas para incentivar a la lectura, todo esto mediante la 

implementación de un portal institucional. Puesto que en la actualidad vemos la 

importancia de la lectura en nuestro medio y ante todo en el ámbito educativo, 

buscando con esto formar estudiantes con buenos hábitos lectores y que estén al 

día en cultura, ciencia, tecnología, relaciones interpersonales. Para ser un hombre 

y ciudadano en capacidad de asumir retos que presenta la sociedad actual. 

 

Haciendo posibles todo este proceso a través de una investigación de carácter 

cualitativo – descriptivo que permite estudiar a fondo los problemas y dificultades 

que se presentan en esta clase de problemática.    

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO 

 

En la actualidad, los datos estadísticos y descriptivos que arrojan los órganos 

nacionales encargados de la educación como el M.E.N, el ICFES que se miden a 

través de las pruebas que ellos aplican como la Saber, muestran los bajos 

desempeños de los estudiantes en las competencias lectoras, específicamente en 

la comprensión de textos escritos.  

 

Es por esto, que podemos decir que existe en los estudiantes de 6° de la 

Institución Educativa María Inmaculada presentan dificultades en la comprensión 

de lectura de textos, reflejado en las pruebas saber 2009, donde se obtuvieron 

resultados en su gran mayoría en desempeño básico y en algunos casos 

tendientes al desempeño bajo, evidenciándose así problemas en esta 

competencia comunicativa. 

 

Además, se refleja esta problemática, durante las actividades escolares que 

implican lectura de textos de diferentes temas para su posterior comprensión para 

responder posiblemente algunas preguntas que la lectura sugiera o simplemente 

para entender lo que el texto les quiera transmitir. Entonces es allí  donde 

observamos las dificultades de algunos para poder llegar al objetivo de esta, y en 

muchas ocasiones comprometiendo hasta su situación académica en el desarrollo 

de año escolar.  
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1.2 DESCRIPCION 

 

Los estudiantes de 6°, objeto del presente estudio, pertenecen a la Institución 

Educativa María Inmaculada, local Juan Federico Hollmann, ubicada en el barrio 

Juan Federico Hollmann, en El Carmen de Bolívar. Este grado se encuentra 

distribuido en dos grupos. 

 Los estudiantes en mención tienen una edad promedio entre los 10 y 12 años, 

son procedentes principalmente de la zona urbana y otros habitan en las veredas 

circunvecinas al municipio.  

 

Estos estudiantes, proceden de un núcleo familiar conformado en su mayoría por 

padres, hermanos, abuelos y tíos entre otros miembros. Se dedican a diversas 

actividades económicas tales como la agricultura, el comercio informal y el trabajo 

independiente y en su mayoría, pertenecen al estrato uno.  

 

La problemática de la lectura comprensiva se ha venido observando desde hace 

algún tiempo, aunque su incidencia era poco valorada, hasta que se observaron 

los resultados de las pruebas saber 2009. Además, no podemos ser ajenos a que 

la gran mayoría de los estudiantes llaman leer al simple ejercicio de pasar la vista 

por el texto, en otros casos memorizan sin comprender lo que leen, olvidándose 

de los diferentes procesos que hacen parte de lectura eficiente, por no tener  

hábitos de  lectura,  lo que obstaculiza tener un buen aprendizaje.  

La dificultad en la lectura comprensiva  de los estudiantes afecta principalmente 

las áreas básicas de castellano y sociales, sin dejar de lado la necesidad de 

comprender textos en las demás áreas. Esto se refleja a diario en el aula de 

clases donde en muchas ocasiones vemos en los estudiantes desesperados por 

no comprender un pequeño texto que está al alcance de sus conocimientos, 
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solamente arrugan su rostro, mueven la cabeza de un lado a otro o se sonríen y 

dicen no saber qué hacer. 

Esta problemática se genera por diversos factores tales como la desmotivación 

estudiantil, observable en su conformismo e indiferencia ante sus notas, entrega 

de trabajo y, en general, en sus compromisos escolares. 

 

De otro lado, la despreocupación de los padres  de familia por motivar y enseñar a 

sus hijos la importancia de la lectura para su vida, sus estudios actuales y 

posteriores. Es notorio  que depositan la mayor parte de la responsabilidad en la 

institución y en el docente. Pretenden que sean ellos los que respondan por el 

estudio de los jóvenes, mientras que estos sólo cumplen con enviarlos a la 

escuela, dejando a un lado los compromisos que adquieren por ser agentes 

activos en el proceso de formación de los chicos.  

 

De esta manera, los resultados que alcanzan algunos estudiantes no llenan las 

expectativas de ellos mismos, de los docentes y padres de familia. Por el contrario 

se observan las consecuencias de todos esos escollos que se evidencian en el 

bajo rendimiento académico y por lo tanto los educandos muestran bajos niveles 

en el proceso de aprendizaje. 

 

Por último, todos estos factores tienen efectos negativos en el proceso de 

formación de estos estudiantes para resolver situaciones  problémicas que se le 

puedan presentar a lo largo de sus vidas como estudiantes y por qué no también 

en su vida personal y profesional. 
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1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo implementar las nuevas tecnologías en las actividades escolares para 

posibilitar la lectura comprensiva en los estudiantes de 6° de la I.E.M.I.? 

 

¿Cómo aplicar estrategias pedagógicas basadas en las TIC  para mejorar la 

lectura comprensiva en los estudiantes de 6° de la I.E.M.I? 
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2. JUSTIFICACION 

 

A lo largo del tiempo el ser humano ha tenido la necesidad de leer toda clase de 

textos y comprender la idea que ellos nos expresan  para tener un manejo real de  

la información  con una visión analítica y crítica del texto, en donde el lector es un 

ente activo en el proceso de la lectura, trazándose algunos interrogantes que le 

permitan hacer una verdadera comprensión. 

 

Por esta razón, esta propuesta puede innovar el desarrollo habitual de las 

actividades escolares al diseñar clases integradas mediante el uso de las TIC, 

específicamente con la implementación de un portal donde los estudiantes podrán 

encontrar actividades dinámicas y diferentes a lo convencional haciendo uso  de 

herramientas tecnológicas online ,tal manera que los estudiantes tengan acceso a  

nuevas formas de comprender textos escritos, en los cuales puedan decodificar el 

mensaje, analizarlo y criticarlo, con el fin de posibilitar el fortalecimiento de esta 

habilidad comunicativa en interacción con las demás, que es fundamental en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje; en donde los estudiantes utilizarán medios 

multimediales y virtuales de gran interés y atención para ellos como el antes 

mencionado, creando espacios novedosos y adecuados para el desarrollo de 

competencias a través del recurso que ofrecen las TIC. 

Por otro lado, la lectura compresiva es una herramienta necesaria al momento de 

presentar las pruebas que realiza en ministerio de educación nacional MEN, en 

donde los niveles de lectura son exigentes, y es evidente el esfuerzo de cada 

estudiante por obtener los mejores resultados de forma individual e institucional, 

dándoles muchas alternativas para su superación personal y profesional y 

desenvolverse en una sociedad, con la aplicación de diferentes modelos 

educativos es necesario implementar propuestas que impulsen el desarrollo 
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personal y profesional de cada individuo. Es por ello, que esta propuesta es de 

gran interés  para los docentes, estudiantes y padres de familia, puesto que al 

utilizar estrategias metodológicas basadas en las tecnologías de informática y 

comunicación se pueden crear espacios más creativos y dinámicos que despiertan 

la atención y motivación por aprender de los estudiantes dando lugar al desarrollo 

y fortalecimiento de sus habilidades y capacidades. 

Además, con esta propuesta se puede innovar el desarrollo habitual de las 

actividades escolares al diseñar clases integradas mediante el uso de las TIC y así 

poder manejar una gran variedad de temáticas de diferentes áreas, en donde los 

estudiantes son el centro de atención, como también en  otros países  se han  

implementado las TIC en la educación como por ejemplo Chile que lo ha hecho 

posible a través del  Sistema de Evaluación de Competencias TIC en estudiantes, 

conocido como SIMCE TIC, el cual se basa en diversos levantamientos teóricos y 

evaluaciones en competencias TIC desarrolladas a nivel nacional e internacional. 

En el ámbito nacional, desde el año 1998 el Ministerio de Educación ha integrado 

oficialmente las TIC al currículum como una materia interdisciplinaria en que 

comprende tareas y actividades que atraviesan los nuevos programas de estudio 

en el nivel secundario. En relación a estrategias orientadas directamente a 

estudiantes Claro, Magdalena (2009) afirma que, “La política chilena ha promovido 

la preparación de estudiantes de educación secundaria en habilidades 

computacionales básicas certificables al momento de su graduación. El objetivo de 

esta certificación es por una parte, alinear la preparación en TIC que recibirán los 

estudiantes y por otra, entregar a los estudiantes un instrumento que facilite sus 

posibilidades de empleo”. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y aplicar estrategias metodológicas mediante las nuevas tecnologías para 

promover la lectura comprensiva en los estudiantes de 6° de la  institución 

educativa María Inmaculada. 

 

 

 3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Crear recursos  metodológicos que faciliten la lectura comprensiva. 

 Utilizar las nuevas tecnologías como herramienta para dinamizar las 

actividades escolares. 

 Concientizar a los padres de familia de la importancia de las TIC en el 

aprendizaje de sus hijos. 
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4. MARCO TEORICO 

 

Existe tantos conceptos, opiniones, técnicas y métodos sobre y para la lectura, en 

especial para cumplir con el objetivo principal de esta,  comprender lo que ella 

contiene para aprender y luego llevarlo al ejercicio cotidiano de nuestras vidas. 

Es por esto que es considerada uno de los vehículos más importantes del 

aprendizaje, en especial la lectura comprensiva que es tan necesaria para el 

estudiante y que solo él con el pasar del tiempo descubrirá su importancia. Sin 

embargo es relevante enseñarles a leer para comprender que es el fin último de la 

lectura, como antes lo mencionamos. 

 Además los beneficios que esta nos ofrecen son amplios, ya que por medio de 

ella se puede desarrollar la cultura, las competencias comunicativas, aumentar 

nuestro vocabulario, mejorar nuestra ortografía y conocer las ideas de muchos 

autores entre tantas otras. 

 

4.1 CONCEPTUALIZACIÓN 

Primeramente, según documento publicado en el internet, se entiende por lectura 

en general, “al proceso fisiológico, psíquico e intelectual que conduce a la 

reproducción aproximada de las imágenes acústicas y conceptuales codificadas 

en el texto y a la construcción de sentidos por parte de los lectores”. Se dice que 

fisiológica porque intervienen los ojos y el cerebro, psíquico porque el lector tiene 

una actitud de aceptación o de rechazo hacia el texto; y es un proceso intelectual 

porque la lectura no concluye hasta tanto no se decodifiquen las imágenes 

acústicas visuales. 
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También, este mismo documento la define como “una actividad mediante la cual 

una persona pasa la vista por lo escrito al tiempo que capta el valor y significado 

de los signos empleados”. 

Por lo tanto, no llegamos a imaginar todo el proceso interno que se realiza en el 

ser humano en  ese acto tan sencillo, pero valioso de pasar nuestra vista por un 

texto y si haciéndose debidamente los importantes resultados que se obtendrían. 

 

4.1.1 Tipos de lectura: 

Se conocen según diferentes investigaciones en el campo de la lingüística, como 

la del documento…que existen dos tipos de lectura: Lectura Mecánica y Lectura 

comprensiva. La primera se define como la aproximación a un texto con el 

propósito de obtener una visión general de su contenido, se realiza normalmente 

de manera rápida, sin poner énfasis en aspectos particulares, sin preocuparse por 

la estructura del texto; la segunda que es la que nos interesa específicamente, se 

define como la aproximación a un texto que persigue la obtención de una visión 

más analítica del contenido del texto, cuyo objetivo es la interpretación y 

comprensión critica de la lectura y finalmente donde el lector es un ente activo de 

lo que lee, decodificando el mensaje, analizándolo, criticándolo y cuestionándolo. 

De lo anterior podemos deducir, que existen diferencias entre ambos tipos de 

lectura pero a su vez existe una estrecha relación como es la de que inicialmente 

el lector comienza su lectura por lo general mecánicamente y luego va 

adentrándose si es de su interés y retomándola nuevamente si es necesario hasta 

alcanzar lo que quiere, la  comprensión de su contenido. 

Existen algunas técnicas de lectura comprensiva, donde el lema es “Leer para 

comprender”, como el que se nos muestra en el documento “La importancia de la 

lectura I” que se encuentra en internet…, la cual sostiene “leer comprensivamente 
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es entender a que se refiere el autor con cada una de sus afirmaciones y los 

nexos, relaciones que unen dichas afirmaciones entre sí”. 

Podemos hablar de diferentes niveles de comprensión: La comprensión primaria 

que es la asimilación de los elementos que dan sentido de las afirmaciones 

simples y La comprensión profunda que es la comprensión que va mas allá  del 

texto, donde podemos encontrar serias dificultades si no poseemos un bagaje 

cultural, conocimientos básicos del tema que trata el texto y la falta de criterio 

personal y espíritu crítico. 

Por consiguiente, si queremos llegar al fin último de la lectura debemos aplicar 

algunos de los siguientes consejos que se nos brinda el documento antes 

mencionado sobre técnicas de lectura comprensiva, el cual nos sugiere: 

 Leer todos los días libros de estudio, literatura, revistas y periódicos. 

 Ejercitar el pensamiento  lógico, mediante juegos de ingenio ojala práctica 

del ajedrez, seguramente que a nuestros estudiantes les llamaría 

muchísimo la atención este consejo en especial. 

 Apuntar las palabras desconocidas para posteriormente buscar su 

significado y aumentar nuestro vocabulario. 

 Adquirir conocimientos de cultura general en lo posible de historia, 

geografía, política religión, etc. 

Como bien es sabido por todos nosotros los docentes, que una de las causas 

principales del fracaso escolar se encuentra en los bajos niveles de lectura que se 

presentan tanto en los preadolescentes como los adolecentes y para solucionar 

esta situación se necesita la ayuda del profesor que pueda ofrecer estrategias, 

métodos dinámicos y del interés de los estudiantes para motivar esta gran y 

necesario habito. 
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4.2 MARCO PEDAGÓGICO 

Queremos fundamentar nuestro proyecto cuyo objetivo es mejorar las dificultades 

de los estudiantes en la lectura comprensiva desde un enfoque constructivista que 

nos permita ampliar mucho más sobre este tema y apoyarnos con argumentos de 

autoridad sobre el mismo. 

Por tal razón, citamos al psicólogo David Ausubel con su teoría del “Aprendizaje 

Significativo: que es la interacción de los conocimientos previos con los nuevos 

conceptos, dicho en otras palabras, se comienza a construir el nuevo 

conocimiento a través de conceptos que ya se poseen”1. 

De esta manera, el ser humano tiene la disposición de aprender de verdad sólo 

aquello a lo que le encuentra lógica, rechazando aquello a lo que no le encuentra 

sentido. El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional, que utiliza los 

conocimientos previos del alumno para construir un nuevo aprendizaje. 

Seguidamente, aclaramos que los contenidos de un currículo de una institución 

deben ser aquellos que son necesarios para la formación de los alumnos, en la 

medida en que se aprendan significativamente. Sin embargo, no todos los 

alumnos tienen la misma predisposición hacia todos los contenidos.  El 

aprendizaje es significativo porque el contenido es de interés para el estudiante. 

Este debe entenderse como algo que hay que crear y no simplemente como algo 

que tiene el alumno. Se despierta interés como resultado de la dinámica que se 

establece en la clase. 

Además, los docentes deben ser capaces de activar los conocimientos previos del 

alumno haciendo que piensen en sus ideas y sean conscientes de ellas. Y por otra 

parte,  seleccionar y adecuar la nueva información para que pueda ser relacionada 

                                                             
1 Aprendizaje significativo. Ampliación en http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml 

   

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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con sus ideas incluyendo si es necesario información que pueda servir de puente 

entre lo que ya saben los alumnos y lo que deben aprender. 

Algunas ideas fundamentales para el aprendizaje significativo pueden ser: 

1. El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. 

Es él quien construye el conocimiento y nadie puede sustituirle en esa tarea. La 

importancia prestada a la actividad del alumno no debe interpretarse en el sentido 

de un acto de descubrimiento o de invención sino en el sentido de que es él quien 

aprende y, si él no lo hace, nadie, ni siquiera el profesor, puede hacerlo en su 

lugar. La enseñanza está totalmente mediada por la actividad mental constructiva 

del alumno. El alumno no es sólo activo cuando manipula, explora, descubre o 

inventa, sino también cuando lee o escucha las explicaciones del profesor. 

 Por consiguiente esta idea fundamental de la concepción constructivista apoya  

en gran manera nuestro proyecto porque el objetivo principal  de nuestra 

propuesta pedagógica que más adelante se mostrará esta la motivación como 

punto fundamental en el logro de la comprensión de textos escritos. 

2. La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que ya 

poseen un grado considerable de elaboración, es decir, que es el resultado de un 

cierto proceso de construcción a nivel social. 

Los alumnos construyen o reconstruyen objetos de conocimiento que de hecho 

están construidos. Los alumnos construyen el sistema de la lengua escrita, pero 

este sistema ya está elaborado; los alumnos construyen las operaciones 

aritméticas elementales, pero estas operaciones ya están definidas; los alumnos 

construyen el concepto de tiempo histórico, pero este concepto forma parte del 

bagaje cultural existente; los alumnos construyen las normas de relación social, 

pero estas normas son las que regulan normalmente las relaciones entre las 

personas. 
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3. El hecho de que la actividad constructiva del alumno se aplique a unos 

contenidos de aprendizaje preexistente condiciona el papel que está llamado 

a desempeñar el docente su función no puede limitarse únicamente a crear las 

condiciones óptimas para que el alumno despliegue una actividad mental 

constructiva rica y diversa; el docente ha de intentar, además, orientar esta 

actividad con el fin de que la construcción del alumno se acerque de forma 

progresiva a lo que significan y representan los contenidos como saberes 

culturales. 

Por lo tanto, el alumno debe tener una disposición favorable para aprender 

significativamente, en todas las aéreas del conocimiento y aún más estar 

interesado en desarrollar las habilidades comunicativas del lenguaje y estar 

motivado para relacionar lo que lee o el nuevo material de aprendizaje con lo que 

ya sabe. Resaltamos la importancia de los factores motivacionales. 

 

4.3 MARCO TECNOLÓGICO 

En  la actualidad, los docentes se ven en la necesidad de buscar nuevas 

herramientas que favorezcan los ambientes escolares y por ende propiciar un 

mejor aprendizaje. De esta manera las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) son las encargadas de posibilitar nuevos espacios de 

aprendizaje para los estudiantes. 

Las TIC son  aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, 

almacenan, sintetizan, recuperan y presentan una información de varias formas, 

convirtiéndose en un conjunto de soportes y canales para el tratamiento y acceso 

a la información este o no conectada a internet. En donde los estudiantes y 

docentes tienen la posibilidad de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje 

en el momento en la teoría y la práctica comparten un mismo sitio de igual interés, 



23 
 

puesto que las TIC las dinamiza de una forma virtual a estos dos aspectos 

interrelacionándolos permanentemente. 

Además, al utilizar las TIC se tienen en cuenta varias ventajas que son 

importantes para los procesos educativos, algunas de ellas son: facilidad en el 

manejo de información, ofrece miles de herramientas para diseñar las actividades 

académicas, motiva y despierta el  interés de los estudiantes, las clases son más 

dinámicas, los procesos de evaluación son interactivos. Con estas, la educación 

es  precisa  y eficaz por las múltiples opciones que ofrece. Sin embargo, es 

necesario hablar de algunas desventajas que tienen incidencia de tipo económico 

porque la falta de equipos y salas de cómputo en algunas instituciones genera un 

atraso en cuanto al desarrollo tecnológico y las actividades suelen ser rutinarias y 

monótonas. 

Con la implementación de las TIC podemos tratar y mejorar las dificultades en la 

lectura compresiva que se presentan el algunos estudiantes, al diseñar estrategias 

virtuales (software educativo, blog, foros, paginas educativas, entre otros) que 

sean  interactivas y divertidas para hacer mas amenas las lecciones de lectura 

comprensiva, donde ellos controlar el ritmo, la complejidad y la  forma de avanzar 

al momento que estudian y aprenden. En donde las nuevas tecnologías de 

favorecen el desarrollo de algunas destrezas y habilidades, difíciles de lograr con 

los medios tradicionales. En concreto, las habilidades que permiten buscar, 

seleccionar, organizar y manejar nueva información; la autonomía en el proceso 

de aprender; las actitudes necesarias para un buen aprendizaje, como el 

autoconcepto y la autoestima; la motivación interna; la disposición para aceptar y 

comprender múltiples puntos de vista; el respeto por el otro y sus opiniones. 

De igual manera, el estudiante será acompañado por el docente que lo estimulará 

en sus actividades, pondrá a su alcance las herramientas que el necesite para la 

construcción de su conocimiento. Será un andamio, cuando lo requiera el 

estudiante o el grupo, orientando y organizando  en las ocasiones que se requiera. 
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Además, debe tener la capacidad de interrelacionar  los procesos de construcción 

del estudiante con el saber colectivo. 

Siendo esta la forma de obtener un aprendizaje significativo. Ausubel plantea que 

“el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al 

conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo 

del conocimiento, así como su organización”. En donde  hay una interacción entre 

el nuevo conocimiento y el que ya existente, generando cambios a los dos por los 

procesos mentales que ocurren, seleccionando, reajustando y reconstruyendo 

nuevos conceptos que son asimilado por los estudiantes de una manera 

espontanea y significativa para ellos de acuerdo con sus intereses y necesidades.   

 

 

4.4 MARCO LEGAL 

La ley general de educación de Colombia (ley 115 de 1994), organiza sistema 

educativo bajo la concepción de “la educación como un proceso privilegiado para 

transmitir, transformar y generar cultura, incorporando el conocimiento tecnológico 

a los procesos de aprendizaje en busca de un desarrollo integral, armonioso y 

acorde con las personas y las sociedades en un mundo altamente tecnológico”. 

Por lo tanto, el planteamiento pedagógico curricular de los componentes 

tecnológicos e informáticos constituye uno de los ejes vertebrales para construir 

óptimos ambientes de aprendizaje. 

Los ambientes de aprendizaje que incorporan tecnologías de información y 

comunicaciones, hacen posible construir, recoger y aplicar propuestas curriculares 

válidas y confiables, cuya estructura es flexible  convirtiéndose en una nueva 

metodología de reflexión-acción generadora de una pedagogía encaminada al 

desarrollo integral del individuo.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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En la Ley General de Educación se establece la elaboración y puesta en marcha 

de lo que se ha denominado Proyecto Educativo Institucional (PEI), el cual es el 

norte de cada institución educativa, puesto que  allí se explican las 

intencionalidades, las expectativas e intereses de la comunidad educativa. El PEI 

debe dar cuenta del modelo pedagógico y didáctico propio de cada institución, 

pero a la vez debe guardar coherencia con las propuestas que en los ámbitos 

regional y nacional se plantean sobre educación.  

 

Se menciona el PEI porque en su construcción las instituciones educativas 

propician discusiones que involucran a toda la comunidad (docentes, alumnos, 

padres de familia, directivas) para entender y asumir la transformación institucional 

que implica utilizar nuevos recursos tecnológicos e informáticos en el aula en lo 

relacionado con: el rol del docente, estudiantes y padres de familia; las 

innovaciones pedagógicas en los diferentes saberes y áreas del currículo; y la 

adecuación del modelo pedagógico y didáctico de la institución.  

 

Conceptualmente, la incorporación de tecnologías en ambientes de aprendizaje 

comparte planteamientos del constructivismo, en el sentido en que:  

 Se considera el conocimiento como el resultado de un proceso constructivo 

que debe realizar el propio sujeto, en donde conocimiento humano no se 

adquiere acabado sino que es procesado y construido activamente por el 

sujeto que conoce, ende donde el verdadero aprendizaje humano es una 

construcción de cada estudiante. 

  La actividad constructiva del sujeto no es una tarea individual sino 

interpersonal, en la cual interactúa con el maestro, con los compañeros, con 

la comunidad local y con la cultura en la cual se desenvuelve.  

 Los sujetos poseen siempre ideas previas (preconceptos) y explicaciones 

previas a partir de las cuales se inician los nuevos conocimientos; la 

construcción del conocimiento consiste en adquirir información procedente 
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del medio, a través de un proceso en el que esta información interactúa con 

la que el sujeto ya posee y se produce una reorganización.  

 

Como lo establecimos anteriormente en el marco pedagógico y ahora lo 

confirmamos aplicado a las nuevas tecnologías.  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Nuestra investigación tiene un enfoque etnográfico o cualitativo – descriptivo, 

porque esta se basa en la comprensión e interpretación de los hechos de los 

estudiantes (sujeto de estudio) de la investigación; generando teorías de carácter 

explicativas, hipótesis, trabajando con datos cualitativos. Además se estudian 

eventos descritos de manera real y natural, en la que se observan las distintas 

dimensiones y cualidades de los agentes que participan en el proceso 

investigativo. En esta la relación entre el sujeto y objeto de conocimiento es 

permanente en el proceso. Debido a la interacción del investigador con el contexto 

en el que se halla inmerso, en las que pone en juego sus visiones de mundo, sus 

nociones, sus teorías, generando dos modelos de realidad social, la del 

investigador y la del sujeto de estudio. 

La investigación cualitativa es un conjunto de técnicas para recoger datos, es un 

modo de encarar el mundo empírico, de enfocar los problemas y buscar 

respuestas. En los que se estudia los procesos complejos que requieren ser 

aprendidos globalmente, en los que la red de interrelaciones que conforman la 

institución y sus significaciones sociales y culturales en que se encuentran son las 

prioridades al investigar. Además, es necesario resaltar dos aspectos importantes 

de la investigación cualitativa, en primer lugar, es que es inductiva puesto que 

parte de los datos para desarrollar son conceptos, interpretaciones y 

compresiones, y es naturalista, ya que considera los escenarios y las personas en 

su contexto natural, los estudia desde sus propias perspectivas sin alterar el 

ambiente en el cual trabaja, con la intención de mirar los hechos como si 

estuvieran sucediendo por primera vez. 
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Además, la investigación se basa en el enfoque histórico-hermenéutico, el cual se 

fundamenta en el paradigma interpretativo que estudia la existencia de las 

múltiples realidades construidas por los actores en su relación con la realidad 

social en la cual viven. Por tal razón existe una configuración de los diversos 

significados que los individuos le dan a las demás situaciones que se le presentan. 

 

Este proceso implica una interacción entre el objeto y sujeto de conocimiento, 

puesto que la observación no solo perturba al objeto, sino que puede moldear al 

observador (sujeto). Utilizando un corte etnográfico que es de naturaleza 

descriptiva, siendo su principal tarea la de captar la cultura de un determinado 

grupo de persona que se interesan por sus valores, creencias, motivaciones, 

anhelos, formas de interactuar, estudios que realizan, lecturas y textos favoritos. 

Por lo que tiene como objetivo realizar descripción analítica profunda del saber 

cultural del grupo estudiado, la forma de sus interacciones sociales y la 

interpretación de sus prácticas. Considerándose empirista debido a que se da del 

contacto permanente entre el investigador y los sujetos que investiga. 

Por lo tanto, se emplearan instrumentos sencillos pero eficaces para la recolección 

de información para el desarrollo de la investigación como la observación directa, 

la encuesta, la entrevista e historias de vida si es necesario.  

 La metodología a emplear (descriptiva), nos permitirá detallar los hechos de 

mayor importancia que suceden en el presente estudio en especial al utilizar las 

TIC como estrategia para mejorar la lectura comprensiva  en los estudiantes 

motivo de este proyecto. 
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5.2 POBLACION 

La población de estudio para esta investigación está constituida por 62 estudiantes 

del grado sexto, distribuidos en dos grupos, con edades que oscilan entre los 10 y 

12 años, y 10 docentes de la Institución Educativa María Inmaculada que 

interactúan en el desarrollo de las actividades escolares. 

 

 

5.3 MUESTRA 

La muestra para esta investigación es de 30 estudiantes del grado sexto (6°) y 5 

docentes que equivale aproximadamente al 50%  de la población investigada. 
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5.4 CATEGORIZACION 

Categorías o 

aspectos Subcategoría Indicadores 

Herramientas 

virtuales 

- Conceptos previos. 

 

- Manejo del computador. 

 
- Navegación en internet. 

*Su conocimiento acerca de 

la informática es… 

*Usa el computador en forma 

adecuada para... 

*Utilizan internet para 

actividades como… 

Habito lector  

- Técnicas de lectura. 

 

- Tipos de lectura. 

 
- Lugar de lectura. 

*Utilizan técnicas de lectura 

como… 

*Al leer un texto lo lees en 

forma… 

*Prefieren leer  en… 

Estado afectivo 

- Relación entre 

compañeros. 

 

- Relación con docentes. 

 
- Interacción con los 

medios tecnológicos.  

*Sus relaciones con sus 

compañeros son… 

*Sus relaciones con los 

profesores es… 

*Su interacción  con los 

medios tecnológicos… 
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5.5 TECNICAS  E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

ESTUDIANTES 

(Objetos de 

investigación) 

DOCENTES 

Encuesta por muestreo 

Esta encuesta  se aplica 

para conocer los 

aspectos fundamentales 

para la investigación 

como: el ambiente 

sociocultural, deseos e 

intereses de los 

estudiantes en relación 

con área de lengua 

castellana, el uso y 

utilización de recursos 

tecnológicos. 

Esta encuesta se aplica a 

docentes de diferente 

aéreas para conocer las 

orientaciones utilizadas 

por ellos para posibilitar 

la lectura compresiva en 

los estudiantes, y si se 

implementan materiales 

tecnológicos.    

 

Entrevista  

Esta entrevista se aplica 

con el fin de conocer y 

evidenciar los alcances y 

dificultades que tienen los 

estudiantes al realizar los 

procesos de lectura. 

Como observan los 

docentes la problemática 

planteada en los 

estudiantes, que 

aspectos destacarían de 

ella y que sugerencia 

plantean para mejorarla.  
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6. CODIFICACION, INTERPRETACION Y ANALISIS DE LOS DATOS 

 

6.1  ENCUESTA 

6.1.1 HABITO LECTOR 

TABLA 1: ¿Te gusta leer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Como podemos observar en la tabla 1, ilustrado en la gráfica 1, el 56.7% de los 

estudiantes les gusta leer y el 43.3% a veces realiza esta actividad. Esto nos 

indica el poco hábito o gusto por la lectura de los estudiantes. 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 56,7 

NO 0 0,0 

A VECES 13 43,3 
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TABLA 2: ¿Qué tipo de texto te gusta leer? 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

OBRAS LITERARIAS 5 12,8 

CUENTOS INFANTILES 20 51,3 

REVISTAS, PERIODICOS 7 17,9 

CIENTIFICOS Y 
TECNOLOGICOS 7 17,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 2, representada en la gráfica 2, observamos que 51.3%  prefiere leer 

cuentos infantiles, el 17.9% coinciden en leer revistas, periódicos y textos 

científicos y tecnológicos, mientras que el 12.8% prefieren las obras literarias. Lo 

anterior indica que la gran mayoría de los estudiantes no les gusta leer variedad 

de textos sino que se limitan a solo un tipo. 
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TABLA 3: ¿Cómo te gusta leer? 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

EN VOZ ALTA 8 25,0 

MENTALMENTE O FORMA 
SILENCIOSA 23 71,9 

OTRO 1 3,1 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La tabla 3, ilustrada en la gráfica 3, se observa que 71.9% leen mentalmente o en 

forma silenciosa, el 25% lo hacen en voz alta y 3.1% de otra forma. Lo que nos 

indica que la gran mayoría les gusta leer mentalmente o en forma silenciosa.  
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TABLA 4: Para leer y comprender un texto lo haces: 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SUBRAYANDO 5 14,3 

RESALTANDO EL TEXTO 1 2,9 

COPIANDO LO LEIDO EN OTRA 
HOJA 7 20,0 

LEYENDO SIN PARAR HASTA 
EL FINAL 22 62,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La tabla 4, ilustrada en la grafica 4, nos muestra que para leer y comprender un 

texto el 62.9%  lo hacen leyendo sin parar hasta el final, el 20% copiando lo leído 

en otra hoja, el 14.3% lo hacen subrayando y el 2.9% resaltando el texto. Por 

consiguiente, se observa que los estudiantes no aplican técnicas para realizar sus 

lecturas. 
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TABLA 5: ¿A qué hora te gusta leer?  

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

EN LA MAÑANA 8 20,5 

EN LA TARDE 7 17,9 

EN LA NOCHE 7 17,9 

A CUALQUIER 
HORA 17 43,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 5, ilustrada en la gráfica 5, podemos notar que 43.6% les gusta leer a 

cualquier hora, el 20.5% les gusta hacerlo en las mañana y el 17.9% coinciden en 

hacerlo durante las tardes y las noches. De lo cual podemos inferir, que la mayoría 

no tienen un horario específico para leer, por lo tanto no poseen un hábito lector.   
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TABLA 6: ¿En qué lugar prefieres leer? 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SALA 11 26,2 

CUARTO 16 38,1 

COCINA 0 0,0 

PATIO 6 14,3 

TERRAZA 9 21,4 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 6, ilustrada en la gráfica 6, el 38.1% leen en el cuarto, el 26.2% en la 

sala, el 21.4% en la terraza, el 14.3% en el patio. De esta manera, se deduce que 

la mayoría prefieren leer en el cuarto, lo  cual no  es adecuado porque en este 

lugar es propio para descansar, lo que conlleva a un cambio repentino de 

actividad.  
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6.1.2 HERRAMIENTAS VIRTUALES 

 

TABLA 7: Te gusta usar el computador para hacer tus trabajos escolares: 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 86,7 

NO  0 0,0 

A VECES 4 13,3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 7, reflejada en la grafica 7, el 86.7% usan el computador para realizar 

sus trabajos escolares y el 13.3%  lo usan para otras actividades. Lo que nos 

indica que algunos estudiantes no tienen acceso a utilizar un computador o 

prefieren no hacerlo. 
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TABLA 8: Cuando utilizas el computador lo haces para: 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

JUGAR 12 24,5 

INVESTIGAR, HACER 
TAREAS 22 44,9 

ESCUCHAR MUSICA 8 16,3 

LEER UN TEXTO DE TU 
INTERES 5 10,2 

NAVEGAR EN 
INTERNET 4 8,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 8, representada en la gráfica 8, utilizan el computador para investigar y 

hacer tareas en un 44.9%, jugar en un 24.5%, escuchar música en un 16.3%, leer 

un texto de su interés un 10.2% y navegar en internet 8.2%. Por lo cual, se 

evidencia que una gran parte de los estudiantes utilizan el computador para 

investigar y hacer tareas sin embargo no lo utilizan para navegar en internet que 

es el medio más utilizado para lograrlo. 
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TABLA 9: Cuando realizas tus actividades escolares apoyándote en el 

internet lo haces: 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

RECORTANDO Y PEGANDO 4 11,1 

TRANSCRIBIENDO EL TEXTO 12 33,3 

LEER Y COMPRENDER PARA DAR 
RESPUESTA A LO INVESTIGADO 20 55,6 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 9, reflejada en la gráfica 9, muestra que el 55.6% de los estudiantes 

leen y comprenden lo investigado para dar solución a su actividades, el 33.3% lo 

hacen transcribiendo el texto y el 11.1% lo hacen recortando y pegando. Lo 

anterior demuestra que un grupo de estudiantes realizan sus actividades escolares 

valiéndose de operaciones básicas como: copiar, recortar y pegar los textos sin 

analizarlos y comprenderlos.  
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TABLA 10: Al utilizar el computador, prefieres hacerlo de manera: 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

INDIVIDUAL 7 22,6 

GRUPAL 10 32,3 

AMBAS 
FORMAS 14 45,2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 10 y la grafica 10, nos muestran que los estudiantes usan el computador 

tanto en forma individual como grupal en un 45.2%, mientras que el 32.3% lo 

hacen en forma grupal y un 22.6% en forma individual. Lo que nos indica que los 

estudiantes al utilizar el computador prefieren hacerlo de ambas formas, lo cual es 

favorable para la aplicación de nuestra propuesta que se fundamenta en 

herramientas virtuales.   
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6.1.3 PROCESO LECTOR 

 

TABLA 11: ¿Qué dificultades tienes al leer? 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO ENTIENDES LO QUE LEES 6 16,2 

NO TE CONCENTRAS 17 45,9 

EL LENGUAJE ES DEMASIADO 
COMPLICADO PARA TI 7 18,9 

TE ABURRES MUY RAPIDO 4 10,8 

LA LECTURA NO TE INTERESA 3 8,1 
 

 

La tabla 11 y la grafica 11, nos indica que el 45.9% de los estudiantes no se 

concentran al momento de leer, para el 18.9%  el lenguaje es demasiado 

complicado, para el 16.2% no entienden lo que leen, mientras que el 10.8% se 

aburren muy rápido al leer y el 8.1% la lectura no les interesa. De esta manera, se 

evidencia que la mayor dificultad que muestran los estudiantes es la falta de  

concentración al leer, la cual es la causa principal que genera la problemática en 

la lectura compresiva de textos escritos.      
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6.2 ENTREVISTA 

Según la entrevista aplicada a algunos docentes del grado sexto, podemos 

evidenciar que para ellos los procesos de lectura compresiva esta en un nivel 

aceptable, lo que demuestra que existe una dificultad que se necesita mejorar. Por 

esta razón, algunos docentes aplican estrategias tales como: lecturas de cuentos 

cortos, explicación de ideas de párrafos, lecturas libres, análisis y dramatización 

de textos escritos. Sin embargo, en algunos casos no hay una respuesta positiva a 

estas actividades. 

Por otra parte, según los docentes  los factores que inciden de manera negativa 

en esta problemática pueden ser: agentes distractores (tv, celulares), poco manejo 

de las palabras en el texto, poco interés y apatía por la lectura. Frente a estas 

situaciones, ellos plantean las actividades lúdicas como herramienta para crear 

espacios que promuevan la lectura comprensiva, despertando el interés, la 

motivación y exploración por aprender mediante juegos, con fin de cambiar las 

metodologías de las clases. 

Al mismo tiempo, se hace necesario el uso de recursos tecnológicos e 

informáticos, porque estos resultan ser para los estudiantes llamativos e 

innovadores, valiéndose del internet para propiciar la lectura. Sin embargo, se 

requiere que estos recursos se utilicen desde las diferentes áreas para que sean 

integradas, siendo necesario la creación de un salón virtual para tener un espacio 

disponible donde aplicar softwars educativos, socialización de ellos, clases en 

línea, envío y recepción de mensajes, todo con el fin de posibilitar una lectura 

comprensiva. 

 

 

 



44 
 

7. ANALISIS CATEGORIAL 

7.1 HABITO LECTOR: 

En esta categoría se pudo detectar  el poco hábito o gusto por la lectura de los 

estudiantes,  de igual manera, se observa que los estos no aplican técnicas para 

comprender sus lecturas. Además, se identifica que la gran mayoría de los 

estudiantes no les gusta leer variedad de textos sino que se limitan a solo un tipo. 

Y al momento de hacerlo no  tienen una hora específica para leer y la mayoría 

prefieren realizar esta actividad en el cuarto, lo  cual no  es adecuado porque este 

lugar es propio para descansar, lo que conlleva a un cambio repentino de 

actividad.  

 

7.2 HERRAMIENTAS VITUALES 

Esta categoría nos muestra que los estudiantes utilizan el computador para 

investigar y hacer tareas valiéndose de operaciones básicas como: copiar, recortar 

y pegar los textos sin analizarlos y comprenderlos.  

Generalmente, al momento de realizar sus actividades los estudiantes utilizan el 

computador en forma individual como grupal, lo cual es favorable para nuestra 

investigación por que genera un trabajo cooperativo, que es indispensable para 

lograr un buen uso de los medios tecnológicos.    

 

7.3 PROCESO LECTOR 

En esta categoría se evidencia se evidencia que la mayor dificultad que muestran 

los estudiantes es la falta de  concentración al leer, la cual es la causa principal 

que genera la problemática en la lectura compresiva de textos escritos.      
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De acuerdo con el análisis de las categorías antes mencionadas, podemos 

plantear que la dificultad en la comprensión de lectura es notable y trasciende en 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes, porque influye en todo su 

desempeño escolar. Teniendo en cuenta que, para el desarrollo de las 

competencias es fundamental  saber leer y más que esto comprender lo que se 

lee.    
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8. PROPUESTA 

PEDAGOGICA 
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8.1 MARCO CONTEXTUAL 

El  Carmen de Bolívar es un municipio que se encuentra ubicado estratégicamente 

en la subregión de los Montes de María, tiene una superficie de 920 kilómetros 

cuadrados, dista de la ciudad de Cartagena 120 Km.  Limita con los municipios de 

San Jacinto, Córdoba, Zambrano, Ovejas, Colosó y San Onofre (Sucre). Posee 

una altura de 154 metros  sobre el nivel del mar y una temperatura promedio de 30 

a 36 grados. Su posición geográfica se encuentra a  9º  43` 10”  de latitud del 

meridiano de Bogotá. Su población  aproximada es de 100.000 habitantes que en 

su mayoría viven en el campo. Esta localidad ocupa un lugar estratégico en la 

región, pues es  paso obligado para los viajeros que van  de la costa al interior del 

país, a través del puente de Plato- Magdalena.  

 

El Carmen de Bolívar, fué fundado el 6 de agosto de 1776  por el teniente de 

infantería Don Antonio de la Torre y Miranda, mediante comisión impartida por el 

gobernador de Cartagena de Indias, Don Juan Torrezal  Díaz de Pimienta”.2 

 

En  cuanto a sus sectores económicos, predominan dos actividades principales: la 

agricultura y la ganadería. La primera representada por cultivos de aguacate, 

ñame, yuca, maíz, tabaco, ajonjolí etc.  

 

La ganadería es extensiva, representada por el ganado vacuno, asnal, caballar, 

porcino, aves de corral, apicultura y caza de especies menores. 

 

Para la segunda mitad del siglo XIX  existieron fábricas de hielo, de jabón de pino, 

piladoras de café, fábrica de baldosas y hasta alfarerías, pero que en el presente 

sólo hacen parte de la historia del municipio. Hoy  se puede hablar de un amplio 

comercio de aguacate, yuca, plátano, ñame, maíz, suero, queso, carnes, etc. 

                                                             
2 ARROYO M., Jairo. Comunicador Social e Historiador. El Carmen de Bolívar, 2010. 
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Siendo los principales centros de comercialización  el Mamón, Gambotico, El 

Veintiocho y una cadena de depósitos y almacenes en diferentes sectores de la 

localidad. Cabe anotar que la economía del municipio se ha visto afectada en los 

últimos años, como consecuencia de la violencia. 

  

Una de las consecuencias de la violencia, fue el cierre de las compañías 

tabacaleras, lo que puso de manifiesto un nuevo problema en la localidad, pues se 

redujo considerablemente la oferta laboral, que mantenía ocupada a una gran 

cantidad de familias que veían en la labor tabacalera la posibilidad del sustento 

diario. Con la salida de dichas compañías se puso fin a una de las economías más 

próspera de toda la región de los Montes de María. 

 

En cuanto a la división territorial de El Carmen de Bolívar, la cabecera municipal  

tiene aproximadamente 70 barrios y la zona rural la conforman 18 corregimientos  

y 16 veredas. Estos corregimientos son: El Salado, San Isidro, Caracolí, Bajo 

Grande, Macayepos, Jesús del Monte, Santo Domingo de Mesa, Hato Nuevo, San 

Carlos, El Hobo, Lázaro, Guamanga, Centro Alegre, La Sierra, Raizal, Santa 

Lucia, Verdúm, Arena y Cansona. Las Veredas son: Mataperro, Coloncito, Poza 

Oscura, El Respaldo, Guaimaral, Las Lajitas, Padula, Hondible, El Cocuelo, El 

Bledo,  Arroyo Venado, Tierra Grata, Mamón de María, Loma Central y 

Camaroncito. 

 

La población de El Carmen de Bolívar cuenta en la actualidad con diez 

instituciones educativas. Estas son: Gabriel García Taboada, Gabriela Mistral, 

Julio Cesar Turbay, Espíritu Santo, Emma Cecilia Arnold, Juan Federico Hollmann, 

Promoción Social, Giovanni Cristini, María Inmaculada, Manuel Edmundo 

Mendoza, en la zona urbana; y las Institución Educativa El Hobo y Caracolí junto 

con los Centros Educativos de Alta montaña y Mamón de María en la zona rural. 
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Podemos decir con argumentos de autoridad por ser docentes en ejercicio en las 

instituciones públicas y privadas y por estar relacionado con el medio educativo de 

este municipio, que el uso de herramientas tecnológicas o de las TIC, en muchas 

de las instituciones de El Carmen de Bolívar solo se limita a la al área  de 

tecnología e informática, y no se ha hecho de carácter interdisciplinario que es el 

objetivo del MEN, en algunos casos por el temor de algunos docentes de salir de 

la enseñanza tradicional ( pizarrón-marcador-aula de clase), o por falta de 

preparación en este campo desconociendo o siendo ajenos a las nuevas 

exigencias de la educación actual. 
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8.2 PRESENTACION 

Los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa María Inmaculada de El 

Carmen de Bolívar, presentan dificultades en la lectura compresiva de textos 

escritos, por lo cual se busca mejorar y superar esta dificultad a través del diseño 

e implementación de herramientas informáticas (Portal web, blog y página web) 

como recursos para motivar y cultivar hábitos de lectura en los estudiantes y así 

lograr la compresión de textos escritos que sean necesarios para su desarrollo 

intelectual, social y laboral. Además, nuestro país necesita que sus estudiantes 

comprendan lo que leen para así enfrentar las diferentes pruebas (Saber, Icfes, E 

caes) y retos que presentan la educación actual.    
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8.3 HERRAMIENTAS TECNOLOGIGAS 

 

Los recursos tecnológicos empleados para el desarrollo de esta propuesta son un 

portal institucional, una página web y un blog. Específicamente resaltaremos el 

uso del portal. 

Un portal es Cualquier sitio Web que ofrezca a los alumnos u organizaciones 

acceso a recursos de educación y aprendizaje. Quienes manejan estos portales 

son también llamados distribuidores de contenidos o hosts. 

 Una página web es un documento que contiene información específica de un 

tema en particular y que es almacenado en algún sistema de cómputo que se 

encuentre conectado a la red mundial de información denominada Internet, de tal 

forma que este documento pueda ser consultado por cualquier persona que se 

conecte a esta red mundial de comunicaciones 

Un blog, o en español también una bitácora, es un sitio que se actualiza 

periódicamente, que recopila textos, artículos o actividades de uno o varios 

autores. 

Estas herramientas contienen una serie de elementos que le permiten a los 

usuarios (estudiantes) acceder a diferentes recursos que posibilitan el ejercicio de 

actividades propias para el desarrollo de una de las habilidades comunicativas 

como lo es la lectura. Algunos de estos son: cuentos, videos, hipervínculos, 

páginas educativas para la lectura, actividades para resolver y evaluar.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bit%C3%A1cora
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo
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8.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

FECHA ACTIVIDADES RECURSOS Lugar RESPONSABLES 

2-5 de noviembre 

del 2010. 

60 minutos. 

Me divierto conociendo el maravilloso mundo de 

la lectura multimedial. 

Computadores, 

pizarrón, marcadores, 

televisor, videos, 

copias para la 

realización de talleres. 

Aula de 

informática-

internet. 

Vladimir Carmona  

Irina Martínez. 

16-19 de 

noviembre del 

2010. 

60 minutos. 

El blog y la página web, un desafío para aprender 

a leer. 

Computadores, 

pizarrón, marcadores, 

copias para la 

realización de talleres 

y conectividad a 

internet. 

Aula de 

informática  

Internet. 

Vladimir Carmona  

Irina Martínez. 

7-11 de Marzo 

del 2011. 

60 minutos. 

 

Un recorrido por mi página 

“www.divertilectura.es.tl” 

Computadores y 

conectividad a internet. 

Aula de 

informática. 

Vladimir Carmona  

Irina Martínez. 

14– 17 de Marzo 

del 2011. 

60 minutos. 

Explorando tu blog estudiantil. 

“www.leeryaprenderdivertidamente.blogspot.com” 

Computadores y 

conectividad a internet 

Aula de 

informática. 

Vladimir Carmona  

Irina Martínez. 

4- 8 de Abril del 

2011 

60 minutos 

 

¡Qué divertidos es leer! 

Computadores y 

conectividad a internet 

Aula de 

informática. 

Vladimir Carmona  

Irina Martínez. 
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8.5. PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

8.5.1 ACTIVIDAD 1: 

 

1. TÍTULO:  
 

 Me divierto conociendo el maravilloso mundo de la lectura multimedial. 

2. LOGROS: 
 

Identifica las herramientas virtuales y su uso en  el proceso de lectura. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:  
 

a. Fase inicial o introductoria: 
 
Video de motivación: Este video presenta la importancia de internet y la 

forma de cómo navegar, algunos conceptos y trucos para acceder a la red 

de internet, además ofrece la posibilidad de interactuar con esta temática y 

despertar el interés hacia lo virtual. 

b. Fase de desarrollo: 
Taller escrito: Este taller comprende una serie de preguntas generadas a 

partir del video anterior. 

1. ¿Qué te gusto del video? 
2. ¿Al ver el video que te pareció conocido? Escríbelos y explícalos. 
3. ¿Descubriste algo nuevo en el video? Menciónalo y explícalo. 
4. Escribe la importancia que tiene para ti la lectura. 
5. ¿Qué es para ti la lectura interactiva? Explícalo.    
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     c. Fase de producción o evaluación:  

       Socialización: Se abre un espacio para conversar sobre el video, dando a 

conocer sus respuestas  del taller  para ampliar los nuevos conocimientos 

entre todos.  

4. LUGAR:  

 

Aula de informática-Internet. 

 

5. TIEMPO ESTIMADO:  
 
La actividad  a desarrollar tomara un tiempo estimado de sesenta (60) 

minutos. 

  

6. RECURSOS TECNOLÓGICOS : 

 
Computador,  conectividad a internet, videos relacionados con el tema 

 

     7. EVALUACIÓN:  

 

- Talleres escritos. 
- Socialización de talleres.  
- Feedback sobre la temática desarrollada. 
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8.5.2 ACTIVIDAD 2: 

 

1. TÍTULO:  
 

 El blog y la página web, un desafío para aprender a leer. 

 

 

2. LOGROS: 
 

Conoce y utiliza  correctamente un blog y página web para mejorar los 

procesos de lectura. 

 

3. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS:  

 
a. Fase inicial o introductoria:  

Presentación general de las herramientas y la metodología a utilizar. 

 

b. Fase de desarrollo o de conceptualización:  

Conceptos de las herramientas a utilizar, y como utilizarlas. (Momento de 

enseñanza y aprendizaje) 

Presentación de los contenidos del blog y la página web, y las respectivas 

actividades allí establecidas. 

 

c. Fase de producción y evaluación:  

Exploración y realización por parte de los estudiantes de las actividades 

propuestas, y su respectiva  valoración. 
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4. LUGAR:  
 

Aula de informática-Internet. 

5. TIEMPO ESTIMADO: 
 

La actividad  a desarrollar tomara un tiempo estimado de cuarenta y cinco a 

sesenta  minutos. 

  

6. RECURSOS TECNOLÓGICOS  

 
Computador,  conectividad a internet, videos relacionados con el tema 

 

7. EVALUACIÓN:  
 

- Revisión de actividades, con su respectivo acompañamiento. 
- Comprensión  de textos y resúmenes después  de haber leído un 

texto. 
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8.6 PROCESO DE EVALUACION DEL PROYECTO 

 

Para la evaluación del proyecto se empleara una matriz DOFA y una 

encuesta para los estudiantes para evaluar la implementación de la 

propuesta. 

 

 

PLANILLA DE EVALUACION 

MATRIZ DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 
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 MODELO DE ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

Estimado(a) estudiante, tu opinión acerca de la forma como se organiza, desarrolla y evalúa 

el curso es muy importante para nuestro proyecto. A continuación se presentan una serie de 

aspectos, para que los valores, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto la 

respuesta que mejor represente tu opinión. 

 
 

Nunca  
Algunas 

veces 
 

Casi 

siempre 
 Siempre 

         

1. Las  clases son activas y dinámicas 
        

2. Los temas son  interesantes  y  llamativos 
        

3. Los temas son importante en tu aprendizaje 
        

4. El ambiente es adecuado 
        

5. Te gusta trabajar en la página web. 
        

6. Te gustan las actividades del blog. 
        

 

7. ¿Cuáles de los siguientes recursos usa el profesor para desarrollar sus clases? 

 

¡Gracias por tu tiempo! 

Establecimiento Educativo 

Jornada Grado y curso Fecha 

Área 

Tablero ___  Películas y videos ___ 
Láminas y otros 

materiales gráficos 
___ 

Computadores ___  Diapositivas o acetatos ___ Música ___ 

Libros de texto ___  Laboratorios ___ Otros ___ 

Programas educativos 

computarizados 
___  Mapas ___ Cuales ___ 
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8.7  REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

PLANILLA DE CONTROL DE ACTIVIDADES 

 

FECHA TEMATICA AVANCES/RESULTADO DIFICULTADES 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

8.8  MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO. 

Para la publicación y divulgación de la propuesta utilizaremos un plegable para 

repartir y distribuir, la página web y el blog que podrán ser visitados por 

cualquier persona en la red de internet. 
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CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

 

El uso o aplicación de las TIC como estrategia para mejorar los problemas de  

compresión de lectura en los estudiantes ha sido una herramienta de gran valor 

motivacional para ellos, dando como resultado una expectativa por la 

implementación de las tecnologías como un método novedoso, dinámico, 

interactivo e interdisciplinario, lo que indica que el área de informática debe ser un 

complemento para las demás y no de forma independiente. Además, con estas 

estrategias tecnológicas se crean nuevos espacios para la lectura comprensiva, en 

donde se evidencian avances significativos en este proceso. 

 

Por último, sugerimos la utilización de las TIC en el diseño de las actividades 

educativas para beneficiar el proceso de enseñanza- aprendizaje de los 

estudiantes y así prepararlos para vivir laboralmente en esta sociedad. 
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ENCUESTA 

Apreciado estudiante, esta encuesta tiene como objetivo conocer la importancia 
que tiene para ti la lectura, las dificultades que tienes al realizarla y que medios 
utilizas para leer. Te agradecemos tu valiosa colaboración. Gracias 

Edad: ___________    Sexo: _____________   Grado: __________ 

 

Hábito lector 

 
Herramientas virtuales 

1. ¿Te gusta leer? 
Si (  )    No (  )   A veces   (  ) 

 
2. ¿Qué tipo de texto te gusta leer? 

(  ) Obras literarias 
(  ) Cuentos infantiles 
(  ) Revistas, periódicos. 
(  ) Científicos y tecnológicos. 

 
3. ¿Cómo te gusta leer? 

(  ) En voz alta. 
(  ) Mentalmente o forma 
silenciosa.  
(  ) Otro, ¿Cuál?: __________ 
 

4. Para leer y comprender un texto lo 
haces 

(  ) Subrayando. 
(  ) Resaltando el texto. 
(  ) Copiado lo leído en otra hoja. 
(  ) Leyendo sin parar hasta el final. 

 
5. ¿A qué hora te gusta leer?  

(  ) En la mañana. 
(  ) En la tarde. 
(  ) En la noche. 
(  ) A cualquier hora. 

 
6. ¿En qué lugar prefieres leer? 

(  ) Sala. 
(  ) Cuarto. 
(  ) Cocina. 
(  ) Patio. 
(  ) Terraza. 

 

 
7. Te gusta usar el computador para 

realizar tus trabajos escolares: 
  Si (  )      No (  )   A veces (  )  
 
8. Cuando utilizas el computador lo 

haces para: 
(  ) Jugar. 
(  ) Investigar, hacer tareas. 
(  ) Escuchar música. 
(  ) Leer un texto de tu interés. 
(  ) Navegar en internet. 

  
9. Cuando realizas tus actividades 

escolares apoyándote en el  
internet, lo haces: 
(  ) Recortando y pegando. 
(  ) Transcribiendo el texto. 
(  ) Leer y comprender para dar 
respuesta a lo investigado. 
 

10. Al utilizar el computador,  prefieres 
hacerlo de manera: 
(  ) Individual 
(  ) Grupal 
(  ) Ambas formas. 

 
Proceso lector. 
 

11. ¿Qué dificultades tienes al leer? 
(  ) No entiendes lo que  lees. 
(  ) No te concentras. 
(  ) El lenguaje es demasiado 
complicado para ti 
(  ) Te aburres muy rápido. 

ANEXO  No. 1 
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(  ) La lectura no te   

ENTREVISTA  

Querido docente, con el objetivo de conocer su valiosa opinión respecto a los 
procesos de lectura comprensiva de los estudiantes de sexto grado de esta 
institución, para mejorar y fomentar los hábitos de lectura en ellos, le invitamos  
responder las siguientes preguntas,  agradeciendo de antemano su colaboración. 
 
 

1. Piensa usted que los procesos de lectura compresiva en los estudiantes es: 
 
Excelente  (  )     Buena (  )        Aceptable (  )      Mala (  ) 
 

2. Dentro de su labor académica, que estrategias ha implementado para 
fomentar la lectura compresiva  de texto escritos en los estudiantes:  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

3. ¿Qué  factores inciden en forma negativa según usted, en los procesos de 
lectura de los estudiantes, menciónelos: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

4. ¿Cree que las actividades lúdicas inciden positivamente en la compresión 
de textos en los estudiantes? 
No  (  )       SI (  )  ¿Por qué?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________   

5. ¿Cree usted posible la implementación de recursos tecnológicos e 
informáticos para propiciar mejores procesos de lectura en los estudiantes? 
Si (  )    No (  )  ¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

6. ¿Qué sugerencias propone usted para mejorar los procesos de lectura 
comprensiva en los estudiantes desde su área de desempeño, y si es 
posible como lo haría apoyándose en herramientas virtuales? 
____________________________________________________________ 

ANEXO  No. 2 
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ANEXO No. 3 

 

PLAN DE AULA DE INFORMÁTICA 

DOCENTE: IRINA MARTINEZ GUTIERREZ – VLADIMIR CARMONA GARCIA 

SEXTO  GRADO (6º) 

TEMA: ME DIVIERTO CONOCIENDO EL MARAVILLOSO MUNDO DE LA 

LECTURA MULTIMEDIAL. 

TIEMPO: UNA SESION DE 90 MINUTOS 

HORA DE INICIO: 6:30 AM 

HORA DE FINALIZACION: 8:00 AM 

PROPOSITO: Motivar a los estudiantes en el uso de herramientas informáticas 

implementadas para dinamizar su aprendizaje y posibilitar un nuevo espacio para 

el desarrollo de la lectura comprensiva de textos escritos.  

EJE CURRICULAR 

1)  Introducción a la lectura multimedial. 

2)  Conceptualización de la lectura multimedial. 

3) Observar algunas aplicaciones en internet para leer en forma multimedial. 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

¿Es posible leer comprensivamente textos escritos en forma multimedial o 

interactiva? 

¿Por qué se debe implementar  herramientas virtuales para promover la lectura 

comprensiva? 
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ESTANDARES 

A. Desarrollo habilidades para acceder y manejar fuentes de información que 

me permitan tomar decisiones razonadas y resolver problemas cotidianos 

en el aprendizaje. 

B. Herramientas de las TIC para la lectura comprensiva. 

D.   Herramientas de las TIC para la comunicación y la información.  

G.  Describir e interpretar las diferentes aplicaciones en internet. 

AMBITOS CONCEPTUALES 

Lectura comprensiva 

Se denomina lectura comprensiva a la aproximación a un texto con una visión más 

analítica del contenido del texto. La lectura comprensiva tiene por objeto la 

interpretación y comprensión critica del texto, es decir en ella el lector no es un 

ente pasivo, sino activo en el proceso de la lectura, es decir que decodifica el 

mensaje, lo interroga, lo analiza, lo critica, etc. 

Mediante la lectura comprensiva el lector se plantea las siguientes interrogantes: 

¿conozco el vocabulario? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál o cuáles ideas 

secundarias contiene? ¿Qué tipo de relación existe entre las ideas principales y 

secundarias?  

Lectura multimedial 

Es aquella que se realiza a través de un medio físico o virtual como: el 

computador, el internet, entre otros. Esta lectura puede ser auditiva o visual, 

aunque en muchas ocasiones puede ser audiovisual, convirtiéndose en una  forma 

dinámica, entretenida e interactiva de leer.  
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COMPETENCIAS 

 Identifica y reconoce la importancia de los medios interactivos en los 

procesos de lectura. 

 Propone  y destaca el valor de los recursos tecnológicos en los procesos de 

lectura. 

 

 

LOGROS 

Identifica las herramientas virtuales y su uso en  el proceso de lectura. 

 

INDICADORES DE LOGROS  

 Reconoce herramientas virtuales como una página web, un blog. 

 Expresa la importancia que tienen las herramientas virtuales en su 

aprendizaje. 

 Identifica el papel que tienen estas herramientas en los procesos de lectura. 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

La estrategia empleada dinámica y participativa. Se utilizarán unos videos de 

motivación sobre lectura interactiva, talleres escritos, producción de texto, 

trabajo en equipo, observaciones, relación de imágenes, etc. 

RECURSOS 

Se utilizarán computadores, CD, DVD, Televisor, Computadores, Multimedia, 

Copias, Cuadernos, Lapiceros  
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CRITERIOS DE EVALUACION 

- Observar los videos. 

- Talleres escritos. 

- Socialización de talleres.  

- Feedback sobre la temática desarrollada. 
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ANEXO No. 4 

EVIDENCIAS 
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ANEXO No. 5 

PANTALLAZOS DEL PORTAL INSTITUCIONAL 
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ANEXO No. 6  

PANTALLAZOS DEL APLICATIVO 
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