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Desarrollo de competencias básicas en lectoescritura mediante el uso 
de las nuevas tecnologías 

Resumen 

La educación por competencias beneficia los procesos de enseñanza aprendizaje, 

propiciando el desarrollo de habilidades necesarias para desenvolverse en el contexto 

actual. La presente investigación tiene como objetivo promover el desarrollo de las 

competencias básicas en comprensión lectora y producción textual  a través del diseño, 

implementación y evaluación de las tecnologías de la información y comunicación 

(Tic`s), como estrategia didáctica, en el desarrollo de la competencia de lecto- escritura. 

Para lograrlo, se utilizó un método cualitativo, con un diseño experimental, durante  el 

periodo de febrero a septiembre de 2012, en una Institución educativa rural, tomando 

como muestra estudiantes del grupo de grado sexto de la básica secundaria.  La 

estrategia del uso de las tecnologías de la información y la comunicación,  se aplicó a 

través del análisis de un texto escrito y visual, a partir de los cuales, se realizaron 

actividades con el uso del computador y el internet, que dieran cuenta de las 

transformaciones en dichos procesos. Los instrumentos utilizados fueron la entrevista de 

carácter semiestructurada, a docentes y estudiantes, y las rejillas de observación con las 

notas registradas por la docente investigadora, los cuales favorecieron la estrategia del 

uso de tecnologías de la información y el desarrollo de la comprensión lectora y la 

producción textual.  Los resultados indican que el uso de las Tic`s como estrategia de 

aprendizaje para desarrollar esta competencia, demostró que puede ser eficaz, sin 

embargo, la falta de dotación tecnológica, los escasos conocimientos previos de los 

estudiantes y el desinterés de los docentes por el establecimiento de nuevas estrategias, 

favorecen la eficacia de estas herramientas en el mejoramiento de  la competencia de 

comprensión lectora y producción textual. 
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Desarrollo de competencias básicas en lectoescritura mediante el uso 
de las nuevas tecnologías 

Capítulo 1 

1. Planteamiento del problema 
 

1.1. Antecedentes del problema 
 

Dentro de la educación colombiana, los lineamientos curriculares que 

desarrolla el Ministerio de Educación Nacional (MEN), ha detectado unas 

necesidades educativas, que lo han llevado a trazar unas orientaciones y criterios, 

enfocados hacia las diferentes áreas del conocimiento; con el fin de facilitar su 

comprensión y enseñanza (M.E.N, 2002).  Vigilan además que los currículos locales 

den respuesta a las necesidades de la globalidad, sin olvidar su contexto real.  Estos 

se convierten en la guía para construir procesos de enseñanza-aprendizaje asertivos, 

en este caso, en Lengua Castellana, teniendo en cuenta la necesidad de convertir a los 

estudiantes  en personas competentes para las necesidades del mercado laboral del 

medio. 

Ahora bien, estos  criterios reglamentan la enseñanza  para el desarrollo de las 

diferentes competencias educativas en las diversas áreas del conocimiento, que 

respondan al cumplimiento de los objetivos pedagógicos que deben lograr todos los 

estudiantes e instituciones educativas de todos los lugares del país, lo que significa 

que ellos puedan estar en capacidad de saber algo y saber hacerlo en contexto.  De 

ahí que los estándares buscan que los estudiantes no acumulen conocimientos, sin 

saber realmente como utilizarlos en su vida diaria. 

De acuerdo a lo anterior, los estándares en Lengua Castellana apuntan a: 
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 Expresarse con autonomía.     

 Comunicarse efectivamente   

 Saber relacionarse con los demás 

 Desarrollar el pensamiento 

Reconociendo que el lenguaje es fundamental para el desarrollo de todos los 

ámbitos humanos, la Ley 115 de 1994 (Ley general de Educación) y los lineamientos 

Curriculares de Lengua Castellana se dirijan  a fortalecer la construcción de la 

comunicación significativa verbal y no verbal, donde escuchar, hablar, leer y escribir 

toman sentido en los actos de comunicación. Así pues, uno de los objetivos 

primordiales de la enseñanza de la lengua castellana es potenciar las habilidades 

comunicativas que convergen en las competencias. 

 Referente a los fines de la Educación planteados en la Ley General de 

Educación, es adecuado afirmar que son un eje transversal que abarcan la totalidad 

de las áreas del saber, sin embargo los que atañen directamente al área de 

humanidades y lengua castellana son:  

 La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos, y estéticos, 

mediante la apropiación de hábitos intelectuales, adecuados para el desarrollo 

del saber. 

 El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional, y de la diversidad 

étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su 

identidad. 
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 El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de 

la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística 

en sus diferentes manifestaciones. 

 El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico, y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 

mejoramiento cultural, y de la calidad de la vida de la población, a la 

participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país. 

 La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo 

del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 

Así mismo, es pertinente para los intereses del presente estudio, señalar la 

relevancia de las nuevas tecnologías en la educación, ya que, el desarrollo de 

actitudes científicas y tecnológicas son habilidades necesarias en la actualidad, para 

enfrentar  y resolver problemas, en una realidad que cambia vertiginosamente 

(Unesco, 2005). 

En este sentido, teniendo en cuenta que las Nuevas Tecnologías pueden 

trabajarse desde cualquier disciplina  ya que se encuentran inmersas en todas las 

actividades humanas, se han definido unas tablas de contenidos generales como 

referente para la escuela que son aplicables en los planes de estudio, teniendo 

presente que cada institución es responsable del diseño de tales planes, la definición 

de objetivos de aprendizaje esperados, estrategias metodológicas de enseñanza-

aprendizaje y evaluación a la luz de su Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
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 Relacionando los temas anteriores  con las situaciones que se presentan a 

diario en las instituciones educativas, se encuentran en general, realidades que distan 

mucho de lo estipulado  dentro de dichos estándares o contenidos curriculares 

mencionados, tanto para Lengua Castellana como para el área de Tecnología, a pesar 

de ser la brújula de acción en el contexto institucional. 

Es cotidiano que los  docentes del sector público de todas las áreas 

manifiesten  las dificultades que presentan los estudiantes frente a los procesos de 

comprensión lectora, necesarios para la estructuración de los distintos conocimientos 

impartidos, más aun tratándose en este caso en la población estudiantil rural, donde 

estos procesos no son considerados significativos en la planeación de sus proyectos 

de vida. 

Respecto a esta dificultad, la Institución Educativa Rural ubicada en el 

municipio de Barbosa, Antioquia, Colombia, no ha estado ajena a esta problemática, 

siendo los mismos docentes los más interesados en comprender las causas de este 

fenómeno, por tal razón, en el año 2007, se realizó un estudio sobre el tema 

denominado “Estrategias Pedagógicas para mejorar la comprensión y la producción 

textual en los y las estudiantes del grado 8°, proyecto desarrollado por los educadores  

Londoño  y  Zapata en el año 2007, cuyo objetivo general fue “Promover  la 

producción textual y la comprensión lectora a través de actividades que conduzcan al 

desarrollo de las competencias básicas haciendo uso de las Tics como herramienta de 

apoyo en estos procesos”. 

La evaluación de dicha experiencia pedagógica arrojó los siguientes 

resultados: 
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 Los estudiantes se mostraron motivados  a realizar producciones escritas  a 

través del computador, porque además de escribir pueden involucrar sonidos, 

imágenes y fondos. 

 Los estudiantes  escriben mejores textos, con coherencia y cohesión haciendo 

uso del computador, pues pueden realizar correcciones ortográficas y escribir 

textos más extensos. 

 La lectura de textos narrativos y expositivos a través del computador, han 

facilitado en los estudiantes su proceso de comprensión y la práctica de 

estrategias de comprensión lectora. 

 Con el desarrollo del proyecto, los estudiantes han mejorado de manera 

significativa el trabajo grupal, lo cual ha promovido el aprendizaje 

cooperativo. 

Las debilidades presentadas en la experiencia fueron: 

 El poco interés por parte de los docentes de la institución, en su mayoría no 

lograron vincularse de manera significativa al proceso desarrollado con los 

estudiantes. 

 El poco dominio de las herramientas informáticas por parte de los docentes, 

que les genera temor y les dificulta en la toma de iniciativas y en la 

implementación de estrategias que permitan trabajar y hacer uso del 

computador desde las diversas áreas del conocimiento. 
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 Se dificultó observar el desarrollo del trabajo individual, ya que no se contó 

con una cantidad suficiente de computadores para que cada uno de los niños y 

niñas tenga acceso a este. 

 Las dificultades dadas en la implementación de las estrategias metodológicas 

del proyecto  por el traslado de la institución a una nueva sede por los riesgos 

que presentaba la antigua planta física de la institución. 

 El retiro de la institución de la docente líder del proyecto. 

A pesar de lo anterior, los resultados de esta investigación, se han convertido 

en un gran apoyo para liderar nuevas investigaciones, en este contexto particular.  

Ahora, dentro del contexto regional, se pueden encontrar distintos proyectos 

centrados en el mismo tema, aunque direccionados por diversas rutas como  la 

incorporación de equipos para el desarrollo de las nuevas tecnologías, tal como lo 

proponen Valencia, Corrales, Betancur  y otros (2007), en el proyecto: “Un modelo 

de incorporación de Tics para el área delecto-escritura centrado en el uso de un 

computador y un video proyector en el aula”. 

El objetivo primordial en  dicho proyecto era explorar las posibilidades 

didácticas  para el área de lecto-escritura, en niños de grados 2° y 3° de básica 

primaria, ofreciendo  un nuevo modelo de incorporación de Tics a la enseñanza, 

consistente en el uso de un computador y un video-proyector en el aula; fue realizada 

en el año de 2007 en tres Instituciones Educativas rurales de carácter público, 

ubicadas en los municipios de Envigado, La Estrella y Bello (Antioquia). 
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A manera general, arrojó los siguientes resultados respecto al uso de 

herramientas tecnológicas: 

 Permitió dinamizar los procesos de enseñanza-aprendizaje; además de 

lograr una  participación más activa por parte de los estudiantes.  

 Se mejoraron las actitudes de cooperación, tolerancia y solidaridad entre 

los estudiantes, el respeto por la palabra del otro, la escucha, la 

democracia y la responsabilidad; además, los ejercicios de lectura y 

escritura. 

Dando cuenta de las investigaciones anteriores, se vislumbra la necesidad de 

realizar una investigación acorde a las necesidades del contexto mencionado, y 

teniendo en cuenta las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(Tics), como un medio para desarrollar en los discentes competencias necesarias que  

los ayuden a ser competentes en la manera como leen y escriben tanto en el aula 

como fuera de ella.  Es así como surge el problema de investigación. 

 
1.2  Problema de Investigación 

Las pruebas Saber en Colombia, son evaluaciones que deben presentar los 

niños y jóvenes, cuando finalizan el grado quinto, noveno y once, son de carácter 

oficial, están diseñadas y desarrolladas por el Ministerio Nacional de Educación 

(MEN) y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 

(ICFES).  Estas pruebas buscan medir las competencias adquiridas por los niños y 

jóvenes, es decir, cómo aplican los conocimientos recibidos en matemáticas, ciencias 

naturales, ciencias sociales, lenguaje y ciudadanía, en la vida cotidiana. 
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De ahí que, dentro de los últimos años los resultados de las pruebas Saber, en 

general en el departamento de Antioquia, muestran que los estudiantes presentan 

graves deficiencias en los procesos de lecto- escritura y en los niveles de 

comprensión, que inciden negativamente en las demás áreas del saber. Ahora bien, 

dentro de los centros e instituciones educativas del municipio de Barbosa, Antioquia, 

los resultados arrojados por estas pruebas han mostrado que sólo una Institución 

presenta desempeño alto, el resto se encuentra en los niveles medio y bajo.  

 En la Institución educativa rural donde se realizará la investigación,  los 

alumnos presentan un desempeño bajo en las pruebas Saber.  Específicamente en el 

área de lengua castellana muestran una serie de dificultades como: 

 Bajo nivel de comprensión lectora y producción textual. 

 Deficiencias en el desarrollo de las competencias lectoras básicas en cuanto al  

análisis, síntesis, inferencias e intertextualidad. 

La realización de esta investigación se llevara acabo en una Institución Educativa 

de carácter público rural del municipio de Barbosa, cuenta con vías de fácil acceso, 

carretera pavimentada,  ruta de transporte escolar financiado por el municipio, 

facilitando de este modo el acceso a la institución para los niños (as) y jóvenes. 

Dentro de los espacios académicos, la institución cuenta con 12 aulas, un laboratorio 

de Ciencias Naturales, un laboratorio de informática en relativo buen estado, 30 

computadoras de mesa y un portátil, tablero virtual, siendo estos últimos elementos 

donados y dotados por el Ministerio de Educación Nacional a través del programa 

"Computadores para Educar”. 



 

11 
 

Paralela a esta situación, se destaca también la relevancia que tienen las Tics  

como medio para desarrollar habilidades y competencias necesarias para 

desenvolverse en el mundo globalizado, evidenciándose además una gran aceptación 

por parte de los niños y jóvenes de la vereda hacia el uso de herramientas 

tecnológicas, convirtiéndose así en excelente potenciador del aprendizaje. 

1.3 Preguntas de investigación 

Teniendo en cuenta todo lo anterior sobre  las situaciones encontradas en  la 

institución educativa donde se realizará la investigación, se generan algunos 

interrogantes como: 

¿Cómo favorece la estrategia del uso de las tecnologías de la Información y la 

comunicación,  en el desarrollo de la competencia de comprensión lectora y 

producción textual en los alumnos de grado sexto de la  Institución Educativa Rural 

del municipio de Barbosa-Antioquia, Colombia? 

Para llevar a cabo la investigación, la Institución cuenta con la aprobación por 

parte del rector y los profesores de las áreas en mención. Respecto al diseño de la 

metodología de trabajo investigativo  surgen otras inquietudes como: 

 ¿cómo suplir la insuficiencia de dotación tecnológica en la institución 

para desarrollar la investigación? 

 ¿Qué estrategia metodológica de trabajo  se debe implementar que 

cubra las necesidades y expectativas del proyecto? 

En este sentido, se propone desarrollar la metodología de investigación 

cualitativa, con un enfoque etnográfico, por su riqueza interpretativa de un contexto 
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natural, donde el investigador también forma parte del objeto de estudio, buscando 

así utilizar técnicas de recolección flexible y adaptable a este contexto tan particular. 

Se propone además, elegir uno de los tres grupos sexto grado que existe en la 

institución, para llevar a cabo el estudio, conformado por 24 niños con edades que 

oscilan entre los 11 y 14 años. 

En suma, la investigación e intervención espera generar en los estudiantes un 

mejoramiento en los procesos de lectura comprensiva que redunden en el desarrollo 

de  competencias básicas.  Del mismo modo, se pretende que tanto la investigación 

como la intervención, vislumbren un mejoramiento y cambio de perspectiva frente a 

las Tics, y al desempeño en el área de lengua castellana en la Institución Educativa 

Rural. 

1.4  Objetivos de investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Evaluar el desarrollo de las competencias básicas en la comprensión lectora y 

la producción textual, a través de la implementación de las tecnologías  de la 

información y comunicación (Tic`s) en los estudiantes del grado 6° de la Institución 

Educativa Rural del municipio de Barbosa-Antioquia (Colombia). 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Analizar una propuesta didáctica para el área de Lengua Castellana, que 

favorezca el desarrollo de competencias básicas de lectoescritura, que 

converjan en la comprensión lectora, utilizando las nuevas herramientas 

tecnológicas. 

 Determinar sí la estrategia del uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación favorecen la comprensión de lectura y la producción textual en 
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los y las estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Rural del 

municipio de Barbosa-Antioquia (Colombia). 

 
1.5 Supuestos de investigación 

Durante el desarrollo de la investigación, se puede proponer algunos 

supuestos que serán susceptibles de cambios según vayan surgiendo nuevas rutas a 

seguir. 

Primer supuesto: 

 Las dificultades en los procesos de lecto-escritura presentadas por los 

estudiantes de la Institución educativa Rural del municipio de Barbosa-

Antioquia (Colombia), son el resultado de prácticas pedagógicas tradicionales 

y poco dinámicas que llevadas al ámbito de las Tic´s, podrían ser superadas 

con mayor eficacia. 

Segundo supuesto 

 La implementación de las nuevas tecnologías en las clases de Lengua 

Castellana ayudarán a desarrollar la competencia de comprensión lectora y 

producción textual en los estudiantes de grado 6°. 

 

1.6  Justificación de la investigación 
 

Dentro de la Institución Educativa pública Rural del municipio del Barbosa-

Antioquia (Colombia), una de las protestas más generalizadas por parte de los 

docentes, es que la mayoría de los discentes, no tienen un adecuado proceso lector. 

Evidenciado en la apatía que éstos demuestran hacia los compromisos académicos 
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acordados, como lo es, la práctica de lecturas en clase, consultas en textos guías, 

elaboración de escritos, argumentación de lecturas, entre otros.  

De otro lado, se observa que estos mismos estudiantes han adquirido la 

capacidad de permanecer horas frente a un computador chateando o consultando la 

manera cómo avanzar al nivel siguiente de un video juego. Adquiriendo grandes 

habilidades y capacidades en el manejo de las tecnologías a las cuales tienen acceso 

hoy con mucha facilidad, en detrimento de otras, como la competencia lecto-escritora  

fundamental para el desarrollo de un adecuado proceso cognitivo. 

También resulta primordial señalarla apatía, indiferencia y en muchos casos, 

el desconocimiento de muchos educadores hacia todo lo que tenga que ver con el uso 

y manejo del computador, es decir, se presencia una transición generacional en la que 

se da una lucha ideológica entre el maestro tradicional, quien argumenta que los 

muchachos de ahora no quieren hacer nada, y  estudiantes que demuestran muchas 

capacidades al dedicar gran parte de su tiempo y talento  para consultar a través del 

computador y de la red, temas de diversas índoles. 

Estas observaciones permiten elaborar un diagnóstico que de acuerdo a la 

pedagogía y la didáctica se podrían aprovechar y potenciar dada la facilidad con que 

los niños y jóvenes,  asimilan este tipo de información,  para lo cual, el docente 

tendrá que estar en sintonía con ellos para poder guiar un desarrollo cognitivo 

enfocado al dominio de la lecto-escritura, apoyado en los recursos que ofrecen las 

nuevas tecnologías;  las mismas que llegaron para quedarse definitivamente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, en la educación del presente y del futuro. 
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1.7 Limitaciones y delimitaciones 

A continuación se mencionarán algunas limitaciones y delimitaciones que se 

consideran pertinentes en este contexto. 

1.7.1 Limitaciones 

 Los docentes participantes  no cuentan con una capacitación adecuada en el 

manejo de las Tic`s, que  permita orientar a sus estudiantes sobre el manejo 

de dichas herramientas  tecnológicas para optimizar el desempeño de éstos 

durante la intervención en la investigación. 

 Se cuenta con espacios adecuados, pero insuficiente dotación tecnológica. 

 La población en este sector rural, en su mayoría, no cuenta con un 

computador  y menos  con acceso a internet en sus casas, por lo tanto, no se 

logra dar continuidad al proceso, encontrándose sujetos solo  al horario de la 

clase de tecnología.   

 El proyecto estará sujeto al tiempo que se le adjudique  por parte de los 

diferentes actores de la Institución Educativa. 

1.7.2 Delimitaciones 

 Este proyecto será dirigido a un grupo de 24 niños con edades que oscilan 

entre los 11 y 14 años del grado sexto de la Institución rural,  del municipio de 

Barbosa-Antioquia (Colombia), a través de las áreas de lengua Castellana y 

Tecnología,  en acuerdo con los docentes de dichas áreas. Se llevará a cabo durante 

el segundo y tercer período académico del año 2012, estipulado en el Plan Educativo 
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Institucional (PEI), por ser este la base fundamental que rige cualquier proyecto 

educativo Institucional. 
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Capítulo 2 

 

2. Marco Teórico 

2.1 La educación y las Tecnologías de Información y la Comunicación 

Para abordar el tema, se requiere indagar sobre el concepto de educación para 

tejer en él, las nociones y las estrategias pedagógicas que este proyecto implica.  Se 

entiende por educación al proceso en el que una persona se ve influenciada a 

desarrollar y cultivar aptitudes, conocimientos, hábitos, conductas y así lograr un 

proceso de socialización para enfrentarse positivamente a un medio social e 

integrarse al mismo, para lograr un máximo desarrollo en su personalidad,  en este 

sentido, la educación también implica una concienciación conductual y cultural  

(Ministerio de Educación Nacional, 2002). 

De esta forma, la escuela se convierte en uno de los grandes escenarios para 

introducir y articular las tecnologías de la información a los procesos educativos, 

aunque estos también se circunscriben en otros ámbitos, como la casa, la familia, las 

calles, los amigos. Siendo parte de la cotidianidad del individuo, donde le es posible 

adquirir gran diversidad de conocimientos; por lo tanto, se podría afirmar que los 

hombres llegan a transformar su proceso de socialización, así como las relaciones 

interpersonales que establece con los otros. Esta es una dinámica a largo plazo que 

persiste toda la vida  siendo así de  carácter continua.   

Para obtener una educación integral, es necesario según el Ministerio de 

Educación Nacional (Colombia), que las escuelas cumplan con un plan curricular 

orientado hacia la formación  de personas competentes, como es el caso de la  

Institución Educativa, escenario de esta investigación, razón por la cual se anexa el 
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plan curricular y las competencias del grado sexto del área de castellano establecido 

en la institución (ver apéndice  A).     

Por otro lado, la UNESCO (1996), manifiesta que la evolución tecnológica se 

constituye en un elemento esencial para poder comprender la sociedad, ya que crea 

nuevas formas de socialización además de nuevas definiciones de identidad 

individual y colectiva.  En este sentido, las Tecnologías de la Información, han sido 

conceptualizadas  como la integración y convergencia de la computación, las 

telecomunicaciones y la técnica para el procesamiento de datos, donde sus 

principales componentes son: el factor humano, los contenidos de la información, el 

equipamiento, la infraestructura, el software y los mecanismos de intercambio de 

información, los elementos de política y regulaciones, además de los recursos 

financieros.   

Por lo tanto,  involucrar los medios tecnológicos a la formación y dinámica 

general educativa, puede cobrar mucho significado en tanto se comprenden los 

beneficios de estos cambios fundamentados en las nuevas maneras de vivir y 

compartir en sociedad, teniendo claro que el aprendizaje no se da sólo en la 

información que los jóvenes reciben a diario a través de los medios tecnológicos. 

Como lo menciona Montes de Oca (2007)  que para ser plenamente alfabetos,  en el 

mundo de hoy, tanto docentes como estudiantes deben dominar las nuevas 

competencias que requieren las Tic`s.  

Así mismo, es preciso tener en cuenta la interacción con los pares, acción que 

ayuda a edificar conocimiento y edificarse como seres en potencia.  Por lo tanto, el 

permitir que el estudiante viva experiencias que contribuyan a la búsqueda y 
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expresión de su sentido existencial humano, se convierte en el verdadero significado 

de la educación. 

Para esto, es necesario formar criterios claros de selección y reflexión en los 

jóvenes, que los ayuden a clasificar la información encontrada  en la red.  En este 

sentido, las tecnologías de la información constituyen el núcleo central de una 

transformación multidimensional que experimentan la economía y la sociedad; de ahí 

lo importante que es el estudio y dominio de las influencias que tal transformación 

impone al ser humano como ente social, ya que tiende a modificar no sólo sus 

hábitos y patrones de conducta, sino incluso, su forma de pensar. Es así como, 

Shulman (1987) manifiesta la importancia de integrar el uso de las Tic´s en las 

necesidades educativas actuales. 

Ahora bien, cuando este tema comienza a insertarse en las metodologías de 

enseñanza-aprendizaje, en lo que respecta a los docentes, no todos tienen la 

capacidad de aceptar fácilmente la transformación del rol que les corresponde en el 

nuevo entorno.  Con la presencia de estas nuevas herramientas tecnológicas, se 

redefine el papel del docente, ya que deja de ser el dueño del conocimiento, para 

transferir al estudiante el poder de, en palabras de Pianfetti (2001), aprender, 

comprender e interactuar con la tecnología pero de manera crítica, significativa y 

reflexiva.  Por lo tanto, esta herramienta tecnológica brinda la posibilidad de  hacer 

que el estudiante  sea artífice de su propio estilo al escribir, y busque nuevas maneras 

de comprender lo que lee, consiguiendo así ser más autónomo en su aprendizaje. 

Frente al tema, la investigación de carácter etnográfica “Usos y formas de 

apropiación del video en una secundaria incorporada al proyecto Secundaria para el 
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siglo XXI” (Sec XXI), desarrollada por Gutiérrez y Quiroz (2007), se llevó a cabo en 

una escuela secundaria pública ubicada en una zona popular de la ciudad de México.  

Su propósito fue saber cómo se estaban usando las nuevas tecnologías de 

información y comunicación (TIC), introducidas por este proyecto; en particular, de 

qué modo los docentes se están apropiando del uso de ellas.  Para la recolección de la 

información se hicieron observaciones directas en aula y entrevistas semi 

estructuradas a profesores y directivos. 

De la investigación se concluyó que la incorporación de la escuela a este 

proyecto (Sec XXI), exigió a los maestros una apropiación y uso de las nuevas 

tecnologías para la enseñanza de las diversas asignaturas, de tal manera, que se 

convirtieron en parte de la vida cotidiana escolar. Como parte de este proceso de 

apropiación tecnológica, se encuentra el uso del video.  Así mismo, el uso de la 

actividad lúdica a través de las nuevas tecnologías en las clases de español, ha 

motivado a los estudiantes hacia el uso del texto digital,  lo cual ha significado un 

desplazamiento paulatino del libro de texto como articulador de las prácticas de 

enseñanza. 

2.2 Estrategias de Aprendizaje 

Respecto al aprendizaje en los jóvenes de hoy,  Frade (2009), sostiene que se 

ha transformado, convirtiéndose en una comunicación a través del medio gráfico y la 

interacción continua con el mismo. De esta forma, se generan posibilidades de 

aprender  diferentes a las de las generaciones anteriores, desarrollándose hoy  un 

aprendizaje visual, interactivo y volátil, estableciéndose así un vínculo que une a la 

persona con el medio. 
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En la actualidad, el gran avance tecnológico y las facilidades de acceso al 

mismo, deberán llevar a los docentes a capacitarse de manera apropiada para asumir 

este desafío. Una de las muchas preocupaciones de la educación colombiana en la 

actualidad es la incorporación de estrategias de aprendizaje como el uso de los 

medios tecnológicos en los procesos de enseñanza-aprendizaje,  abordados desde 

todas las disciplinas del conocimiento impartidas en la básica secundaria. Dentro de 

estas aspiraciones se encuentran  limitantes de diversos tipos, como el económico, 

administrativo-incluso de gestión-  que impiden su vinculación de manera efectiva en  

la educación. 

Para Díaz  (2003), las estrategias de aprendizaje son los procedimientos que 

el docente aplica en el aula de manera flexible, adaptativa, auto-rregulada y reflexiva, 

promoviendo así el logro de aprendizajes significativos en los alumnos, objetivo que 

encaja con las alternativas que ofrece el uso de las nuevas tecnologías. A pesar de los 

grandes avances científicos y tecnológicos del momento histórico actual, en la 

educación pública en el contexto local, es común encontrar limitaciones en la 

dotación e implementación de estas nuevas herramientas en las instituciones 

educativas, las cuales podrían representar un gran apoyo en  el desarrollo de 

conocimientos,  habilidades y competencias  en los estudiantes,  tan necesarias en la 

actualidad. 

Así, los grandes avances tecnológicos, podrán transformar las dinámicas de 

los  procesos de enseñanza y aprendizaje.  En esta perspectiva, es necesario tener 

claridad que no se trata únicamente de la implementación de los medios 

instrumentales, (dispositivos tecnológicos, diseño instruccional, recursos didácticos 

multimedia, entre otros), además de la introducción de nuevas herramientas y 
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metodologías en el ámbito escolar, se debe dinamizar  el rol y la práctica docente 

mediante la capacitación en el tema y el cambio de actitud y disposición frente a las 

nuevas formas de enseñanza - aprendizaje que ofrecen estos medios, donde el 

docente cumple una función de mediador y guía en la consecución de las metas 

finales del saber. 

Al respecto,  Zabalza (2006),  plantea que detrás de la labor docente subyace 

la idea del aprendizaje permanente, ante la necesidad imperiosa que los docentes 

tienen de actualizar su conocimiento, convirtiéndose en aprendices constantes, para 

así poder responder de manera adecuada a las necesidades del contexto globalizado 

actual. Es decir, que los docentes deben adaptarse al contexto presente, donde 

predominan las redes sociales y de información –por ejemplo el Facebook y el 

Twitter- el correo electrónico, entre otros, y enriquecer su formación tecnológica, 

para así desempeñar mejor su rol de enseñar a aprender. 

Dentro de los conocimientos básicos que debe dominar el docente, en 

palabras de Shulman (1987), que le permitan integrar de manera efectiva el uso de 

las Tics, se encuentra el manejo de su área específica de saber, el análisis del 

contexto donde enseña, el conocimiento que tiene de sus alumnos, además de las 

necesidades educativas de éstos. Por lo tanto, no existe una fórmula mágica que logre 

presentar una solución única para la situación, sino más bien de implementar 

estrategias de aprendizaje -en este caso el uso de las Tics- a las necesidades 

particulares del contexto, y las de sus educandos.  

En la Fundación Universitaria Católica del Norte, se realizó el trabajo de 

grado para optar el título de especialista en pedagogía de la virtualidad “Los medios 
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infovirtuales en los procesos de lectura y escritura del grado noveno del Liceo San 

Luis de Yarumal”, proyecto desarrollado por Roldán, Roldán (2007). El objetivo 

principal de este proyecto fue identificar las estrategias pedagógicas para la 

utilización de los medios infovirtuales en los procesos de lectoescritura de dichos 

estudiantes, utilizando para ello un diseño metodológico basado en la investigación 

etnográfica.  

Para esta investigación se eligió una muestra aleatoria simple de 100 

estudiantes, además de 10 educadores de diversas áreas de conocimiento del Liceo en 

mención. Para recolectar la información se utilizaron instrumentos como la encuesta 

para estudiantes, la observación y la entrevista para docentes.  La investigación 

arrojó resultados relevantes sobre los recursos tecnológicos con los que se cuenta, 

que a pesar de no estar en óptimas condiciones, permiten apoyar de manera 

transversal los procesos de conocimiento de estas áreas, y se podrían utilizar como 

apoyo a los procesos de lectura y escritura de los maestros y estudiantes. 

Asimismo, Roldan y Roldan (2007), determinan que las actividades de 

lectoescritura no se han constituido en hábitos y como tal no llenan las expectativas e 

intereses de los educandos, por el contrario para ellos son tediosas, muchas veces 

impuestas y poco creativas. Las acciones sobre estos procesos no se apoyan en las 

herramientas infovirtuales, desperdiciando las enormes posibilidades que ofrecen los 

medios digitales.  Así, aunque los estudiantes valoran las posibilidades que ofrece el 

Internet, no son utilizadas para apoyar sus procesos de aprendizaje, usándose solo  

para chatear o el uso del correo electrónico. 
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Acorde a lo anterior, en algunos casos la ausencia de preparación del docente 

en materia tecnológica, estando inmerso en un contexto de constantes innovaciones 

en dicho ámbito, es un obstáculo que impide la implementación concreta de las Tics. 

Al respecto, Prensky (2001, 2006), plantea un paralelo en el ámbito escolar, en el 

cual, dentro del aula convergen los nativos digitales, y los inmigrantes digitales.   

Los primeros se refieren a la generación de estudiantes que han vivido y 

crecido alrededor de las tecnologías digitales, mientras que los segundos son los 

profesores que han llegado en edades tardías al uso de estas tecnologías. Por lo tanto, 

esta situación se convierte en un estado de negociación de saberes donde el docente 

debe aportar desde su postura ética los conocimientos antes mencionados, para así 

equiparse frente al saber de sus alumnos. 

Ahora, de acuerdo a los cambios producidos por las tecnologías de la 

información y comunicación al interior de la escuela y los virajes que 

circunstancialmente proponen a la hora de implementar una metodología de 

enseñanza, es necesario establecer una serie de compromisos y responsabilidades 

frente a lo que significan estas herramientas en beneficio de unas nuevas prácticas 

docentes, que no deben convertirse en una situación conflictiva dentro de la 

institución educativa. 

Frente a lo anterior,  Solar y Muñoz (2000), señalan que se requiere aprender 

a cambiar cambiando, es decir no se puede seguir pensando que es posible cambiar, y 

luego actuar. Es menester entonces, transformarse a la par con las transformaciones 

mismas que la coyuntura está ofreciendo, para así afrontar adecuadamente los retos 

que la innovación plantea. 
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Sin embargo, la realidad en la escuela dista de esta asimilación tecnológica, 

ya que en muchos casos, los mismos docentes no se apropian de estos recursos para 

modificar sus metodologías en las clases.  Al respecto, según Palacios (2002), esto 

ocurre desde el discurso, y muy pocas veces se traduce en nuevas prácticas docentes 

al interior del aula las cuales permitirían la transformación paulatina de la escuela  

Así, el gran avance tecnológico y las facilidades de acceso  al mismo, deberán llevar 

a los docentes a capacitarse de manera apropiada, para asumir este desafío y 

aprovechar los recursos que dentro del mismo se ofrecen. 

Al respecto, Telenti (2000),  sostiene que el acto de enseñanza- aprendizaje se 

está modificando, dando origen a un nuevo modelo pedagógico, donde 

necesariamente cambia el rol tanto del estudiante como del profesor, basado en una 

enseñanza más activa, flexible y personalizada. Más consonante a los ritmos de 

aprendizaje y necesidades educativas de las nuevas maneras de comunicarse.  

Una estrategia didáctica acorde  para responder a la necesidad de este reto es 

el manejo de algunos programas de texto en el computador, ya que podría generar un 

cambio radical en las experiencias de los jóvenes en relación los procesos de lectura 

y escritura; esta alternativa permite establecer una interacción directa entre la lectura, 

la escritura y el medio tecnológico. 

Teniendo en cuenta que el potencial humano depende de su nivel educativo, 

es difícil no inquietarse por la incidencia positiva de las nuevas tecnologías en el 

ámbito de la educación.  Con todo esto, el papel que desempeña el docente es 

fundamental, porque sobre éste recae la responsabilidad de guiar y orientar los 
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nuevos entornos culturales y educativos que se están creando alrededor de los 

jóvenes, a través de las tecnologías de la información y la comunicación.  

La innovación en el ámbito metodológico se concreta en la implementación 

de una metodología de enseñanza que garantice tanto la asimilación de contenidos 

teóricos como el aprendizaje de procedimientos y destrezas (Cabré, 2006). Para ello 

se requiere que los docentes adquieran competencias tecnológicas traducidas en 

potenciación hacia las habilidades de sus estudiantes.  Ahora, el manejo del 

computador es importante, pero es mucho más importante el desarrollo de las 

competencias, que le permitan al docente comprender el manejo y la aplicación de 

los diversos lenguajes y formatos a los que se enfrenta con estos medios  para así 

poderlos aplicar tanto en sus prácticas pedagógicas como en su vida diaria. 

Cabe anotar que un gran número de estudiantes son hábiles  en aspectos como 

el manejo de las redes sociales, elementos activos en las nuevas tecnologías.  

Faltándoles profundizar en los beneficios educativos que les pueden brindar estas 

herramientas tan actuales y afines a sus gustos.   Es necesario entonces, que logren 

ser competentes en su uso y manejo. 

Se requiere así adquirir y desarrollar las habilidades básicas que les ayuden, 

tanto para el manejo de las herramientas tecnológicas del mundo actual, como para 

desarrollar pensamiento crítico y reflexivo alrededor de la información que ofrecen 

estas herramientas. Es allí donde el deber de los docentes se sustenta en formarlos 

como seres competentes, responsables y participativos en todos los espacios de la 

vida social, desempeñando sus funciones con creatividad y productividad.  
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Por tanto, el uso de las Tics se presenta en el ámbito escolar como una 

alternativa que favorece la consecución de las metas de aprendizaje, que, además, 

sean pertinentes de acuerdo a las necesidades del momento, fortaleciendo 

paralelamente,  los valores y la ética que han de regir la exploración y aprehensión de 

conocimientos que los discentes obtengan a través de estos medios. 

De esta forma, se cumpliría así la transformación de la enseñanza como lo 

manifiesta el doctor Lozano (2005), quien aduce que los estudiantes en la actualidad 

tienen habilidades de aprendizaje muy diferentes de los de años atrás. Afirma 

además, que las nuevas tecnologías de comunicación e información y el fenómeno de 

la globalización cultural, han cambiado la cosmovisión de las nuevas generaciones.  

Frente al trabajo aislado, las nuevas tecnologías de la información ofrecen la 

posibilidad de asociar elementos interactivos a los procesos de enseñanza 

aprendizaje, además de interrelacionar todas las áreas del conocimiento. 

En ese sentido, sobre la Educación y las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, se observa que éstas se encuentran relacionadas y complementadas no 

sólo por las nuevas formas de socialización que se generan a través de estas, sino además 

por el cambio y transformación que soportan los procesos de enseñanza aprendizaje, y la 

flexibilización del modelo pedagógico, (UNESCO, 1996), donde las nuevas habilidades 

que poseen los estudiantes se transforman, ya que el aprendizaje es más interactivo 

(Montes de Oca,2007; Shulman, 1987; Pianfetti, 2001; Gutiérrez y Quiroz, 2007; Frade, 

2009).  

El cambio del rol del docente incluye la  mediación entre estas herramientas y el 

conocimiento, favoreciendo al estudiante en su apropiación como en el caso del 
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hipertexto, para que se establezca una interacción  crítica, significativa y reflexiva, acorde 

a la modificación y flexibilización de los modelos pedagógicos  (Díaz, 2003; Zabalza, 

2006; Shulman, 1987; Roldán y Roldán, 2007;Prensky, 2001, 2006; Solar y Muñoz, 

2000; Palacios, 2002; Telenti, 2000; Cabré 2006;; Lozano, 2005). 

2.3 La lectura comprensiva 

Hasta hace algún tiempo, aprender a leer se identificaba  con aprender las 

primeras letras. Bien podía considerarse que saber leer era estar en  capacidad de 

articular, producir o repetir una cadena de sonidos en el intento de descifrar un conjunto 

de letras, independientemente del tiempo y el esfuerzo invertido en ello, de la simpleza 

del texto en cuestión y, sobre todo, de la capacidad de la persona para comprender 

cabalmente el sentido de ese acto de “lectura”. 

En el marco de esta visión estrecha de lo que significa  aprender a leer y saber 

leer, muchos jóvenes deletreando, silabeando y apenas penetrando en el significado de las 

formas y los trazos han sido designados y clasificados como “alfabetizados” en la escuela 

y en el mundo entero. Jóvenes y adultos incapaces de dominar y aplicar la comprensión 

lectora en el estudio de un boletín, un periódico, y mucho menos un libro entero, han sido 

tomados y categorizados por “lectores”. De hecho,  es sobre este concepto precario de 

lecto-escritura que se han construido a nivel mundial las estadísticas de analfabetismo que 

continúan vigentes en la mayoría de nuestros países.  

Es sobre estas bases  que, corrientemente, censos y encuestas han diferenciado al 

“analfabeto” del “alfabetizado”.  La lectura es el medio básico para la adquisición de 

conocimientos que enriquece nuestra visión de la realidad, aumenta nuestro pensamiento 

y facilita la capacidad de expresión. Es una de las vías de aprendizaje del ser humano y 
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que por tanto, juega un papel primordial en la eficacia del trabajo intelectual. Saber leer 

equivale a pensar e identificar las ideas básicas, captar los detalles más relevantes y emitir 

un juicio crítico sobre todo aquello que se va percibiendo y observando. 

En la actualidad esta concepción se ha modificado sustancialmente. Saber leer, 

significa mucho más que tener acceso a “las primeras letras”; mucho más que estar en 

capacidad de descifrar las frases estandarizadas y prefabricadas de una cartilla o del texto 

escolar. Saber leer, en el mundo de hoy, implica un conjunto muy amplio y variado de 

capacidades y habilidades que requieren hacer de la lectura no sólo una actividad 

permanente, sino objeto de aprendizaje y perfeccionamiento permanente, más allá de la 

escuela y del sistema educativo en sentido general. 

Como ya se ha venido sosteniendo y reiterando en diversas instancias, en la 

sociedad contemporánea la habilidad para obtener información y convertirla en 

conocimiento es crucial para el desarrollo personal, social y laboral de las personas. 

En efecto,  Brunner (1999),  sostiene que las sociedades modernas dependen ahora 

cada día más de la capacidad de aprender de sus miembros. Son sociedades donde la 

competencia más decisiva (y valorada) radica en saber emplear eficazmente todos los 

medios de acceso a la información y utilizar ésta para generar un conocimiento que 

permita un desempeño adecuado en los diversos roles en que se desenvuelven  las 

personas.  

Esto quiere decir que la comprensión lectora es vital en la sociedad 

contemporánea; constituye por lo mismo una competencia clave o fundamental. Si se 

analizan los distintos ámbitos que rodean al ser humano, resulta fácil reconocer que 

la comprensión lectora es primordial para el desempeño dentro de estos. Si bien en lo 
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familiar puede pasarse por alto,  a nivel económico-laboral no, hasta para la más 

mínima instrucción, el trabajador   requiere de esta competencia para desenvolverse 

con habilidad  dentro del proceso productivo. 

En cuanto a la educación de los hijos,  es tarea fundamental de los padres  

iniciarlos en el proceso de aprendizaje, aun  antes de la etapa escolar, a través del 

ejemplo y la valoración de los textos escritos, más desde lo lúdico recreativo que 

desde lo pedagógico, pero siendo de gran importancia para la motivación hacia su 

proceso académico, donde la revolución digital ha amplificado la posibilidad de 

acceder a todo tipo de textos (así como de crearlos). Por ello, para navegar, buscar y 

filtrar información, comunicarse a distancia y desarrollar muchas de las acciones que 

acontecen en la red, la exigencia gira en torno a las habilidades comunicativas, 

siendo la lectura la base de su desempeño. 

Desarrollar una adecuada comprensión lectora es tarea de la familia, de la 

escuela y la comunidad en general. Sus beneficios son tantos que interesan a toda la 

sociedad, ya que en la medida que los individuos se conviertan en lectores hábiles, 

podrán interpretar y generar nueva información a partir de la que se ha obtenido, 

transformando realidades y  favoreciendo a población en conjunto. 

La escasa capacidad de comprensión lectora a nivel general en la sociedad, ha 

sido una preocupación constante en la educación en general, lo que ha ocasionado la 

puesta en marcha de intentos y esfuerzos dirigidos hacia el mejoramiento de esta 

condición. En el marco del área de Castellano, en la Institución  Educativa 

Gimnasio del Dagua, Colombia, se implementó el proyecto de “La Escritura un 

camino hacia la lectura”¸   por el docente Castillo Ramírez (2012), en los estudiantes 
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de 11 a 14 años, con el objetivo  de estimular la lectura y escritura; a través de 

diversas estrategias de aprendizaje, se promovió la creación  textual de diversos 

tipos y la transversalidad disciplinar en cada una de sus producciones.   

El problema se detectó por la existencia de varios aspectos como la escasa 

motivación mostrada por los alumnos para desarrollar  hábitos de lectura, la poca 

estimulación de su imaginación, las limitaciones en la elaboración de textos,  el 

temor al fracaso y la burla de sus compañeros, y mucho más,  por el escaso 

conocimiento y  manejo de las nuevas tecnologías que existen en la institución. De 

esta forma, es fácil establecer que una escasa comprensión lectora significa bajo 

rendimiento en todas las áreas de aprendizaje. 

Como objetivo del estudio, se pretendió estimular el amor e interés por la 

escritura y la lectura a través de ejercicios de redacción, de experiencias vividas que 

socializarán a diario, mejorando estas habilidades  y promoviendo  el análisis y la 

comprensión de cualquier texto. Para su implementación, se contó  con diversos 

recursos tecnológicos, además del acompañamiento y guía del docente. Se reportaron 

avances en los desempeños académicos de los estudiantes, aunque se presentaron 

dificultades que interrumpieron el tiempo programado para la actividad escritural, 

debido a las actividades extracurriculares acaecidas en la institución. Aun así, se 

reportaron mejoras significativas en la evaluación de algunos grupos de alumnos, 

sobre todo en áreas como el castellano y tecnología. 

De ahí que la lectura se convierte en un indicador del desarrollo y del estado 

del  aprendizaje de los pueblos y de los individuos, ya que es fundamental para el  

desarrollo de otras capacidades como la comprensión de lectura aplicada en la 
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solución de problemas matemáticos y de cálculo, entre otros muchos.   De este modo, 

los docentes deben considerar los diversos factores que inciden en el mejoramiento 

de la comprensión lectora, para intervenir pedagógicamente en cada uno de ellos de 

ser posible. 

A nivel internacional, también podemos hallar propuestas que integran el uso 

de las Tics en la intención de fortalecer la débil comprensión lectora de los 

estudiantes, lo que da a entrever que dicha problemática no es exclusivamente 

nacional, además de servir como apoyo a los docentes transformando el uso de los 

métodos y sistemas convencionales de evaluación, que, en este caso, se sustentarían 

en el aparato tecnológico. Es el caso de la investigación “Integración de las Tic’s en 

estrategias de comprensión lectora”, llevado a cabo por González, Laborde y Ochoa 

(2009), como parte de su proyecto en el Diplomado “Elaboración de Proyectos de 

Innovación Pedagógica con TIC”, de la Red Latinoamericana de Tecnología 

Educativa, realizada en la Pontificia Universidad Católica de Chile (2009). 

Mediante el uso de una plataforma en la web, la intención era estimular a los 

docentes chilenos a familiarizarse con el uso de las Tics, con el fin de desplegar una 

metodología más didáctica bajo el apoyo de ellas. Se formularon 2 hipótesis, las 

cuales justificaban las falencias en comprensión lectora del estudiantado a partir de la 

falta de hábito de lectura y de la ausencia del aprovechamiento de los recursos 

tecnológicos en los planes y metodologías de enseñanza de los profesores.  

Dichas elucubraciones iniciales, fueron corroboradas a partir de análisis 

cuantitativo y cualitativo, a partir de encuestas, donde se percibió que sí hay 

familiaridad con dichos recursos por parte del profesorado, y que a pesar de variables 
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frecuencias en su uso –según el rango analizado-  los docentes aprovechan los 

computadores para planificar clases e implementar alternativas didácticas en la clase, 

a la vez que la gran mayoría de los encuestados, utilizan los medios informáticos al 

menos una vez a la semana.  

Aunque un punto débil de esta investigación es la ausencia de corroboración 

desde los análisis ya mencionados en encuestas dirigidas hacia el alumnado, las 

conclusiones arrojadas dentro de la interacción con los docentes y a partir de sus 

experiencias, manifiestan que la aplicación de las Tics para fomentar el 

mejoramiento de la comprensión lectora es un estímulo para el estudiante, quien se 

siente más activo y partícipe en el proceso de aprendizaje; a la vez, otra ventaja 

analizada, es que tanto la diversidad de los alumnos en una clase, como las amplias 

posibilidades que ofrece la tecnología, permiten intentar un despliegue específico 

según el caso individual que apoye una mejor aprehensión de los textos compartidos 

a través de los mismos medios. 

Desde esta perspectiva, los profesores de todas las asignaturas, no sólo en el 

área de castellano, tendrían que instar a sus estudiantes  a que formen hábitos 

lectores,  que a su vez estén comprometidos con el desarrollo de sus capacidades 

lecto-escritoras, a partir de un trabajo motivacional mediante el uso de diversos 

textos y estrategias eficaces que puedan ser compartidas e implementadas en las 

diversas áreas académicas. 

Así mismo, debe considerarse la importancia de una adecuada formación que 

complemente la preparación y conocimientos iniciales de los docentes,  aceptando el  

rol clave que tienen éstos en la sociedad; es necesario ofrecer capacitaciones 
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constantes para mantenerlos a la vanguardia en su profesión, en  búsqueda de 

información que le proporcione nuevas estrategias metodológicas. Para ello, aunque 

sobra decirlo, la lectura es fundamental. De esta forma, su labor  tendrá  múltiples 

impactos a nivel, social, cultural, político, económico y laboral  con miras al 

desarrollo de las naciones y cada uno de sus individuos. 

Es necesario que los docentes comprendan que deben identificar a los 

estudiantes rezagados o poseedores de dificultades en sus capacidades lectoras, para 

implementar las estrategias necesarias que faciliten un mejoramiento sustantivo de la 

comprensión de los textos focalizando donde corresponda hacerlo, a partir de la 

conformación de pequeños grupos de trabajo que reciban mayor intensidad horaria 

en la enseñanza de esa materia.  Así, la comprensión lectora debe estar en el centro 

de los procesos educativos escolares, porque su importancia es capital para 

desarrollar las capacidades y habilidades de los estudiantes. 

Con todo y lo anterior se torna imprescindible conceptualizar las teorías sobre 

lectura y comprender, de qué manera ella ha logrado transformarse a partir de 

herramientas de la información y la comunicación.  En este orden de ideas, Smith, 

(1989), manifiesta  que la lectura es un proceso de interacción en el que el lector 

construye el sentido del texto en la medida en que utiliza la información visual 

(texto), con la no visual (conocimientos previos). 

Esto significa que entre mayor conocimiento y dominio de saberes, menor 

será el uso de la información que posee el texto para construir su sentido, puesto que 

la selección es una de sus características, lo que podría traducirse en mayor 
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preparación a la hora de afrontar temáticas específicas al haber articulado las 

herramientas previas del aprendizaje al soporte conceptual que ofrece la lectura. 

Lo anterior es afianzado tomando la perspectiva de Cassany (2006), quien 

arguye que leer es comprender, siendo necesario para esto desarrollar destrezas 

mentales como la anticipación, aporte de los conocimientos previos, elaborar 

hipótesis y verificarlas, elaborar inferencias y construir significados, entre otras. En 

consecuencia es una construcción y una actividad social que exige la negociación de 

significados según las convenciones, el conocimiento de estructuras y la 

organización del texto. 

En este sentido, leer no es un acto mecánico sino que se requieren estrategias, 

las cuales están encaminadas a tomar decisiones sobre cómo, cuándo, qué y por qué 

leer. Por lo tanto, es necesario tener un objetivo claro de lectura, planificar el 

proceso, conocer las características del tipo de texto, utilizar procedimientos como 

subrayar, hacer esquemas, tomar notas, entre otros y,  sobre todo, tener un control de 

estos pasos. Pero esto no tiene sentido si no se lleva a cabo de manera intencionada y 

contextualizada, ni mucho menos si no se ha enseñado o aprendido a hacerlo, por lo 

que es responsabilidad de los docentes generar procesos que permitan su desarrollo. 

Ahora, desde la perspectiva interactiva de la lectura, Solé (1999), argumenta 

en su libro ‘Estrategias de Lectura’, que al enfrentarse a un texto escrito, el lector 

accede a las ideas que el autor expone; en consecuencia, al elaborar un acto 

comprensivo de lectura, se accede a este al relacionar un cúmulo de experiencias y 

conocimientos previos que se ponen en juego al interactuar con el texto. Para lo cual, 

la autora describe tres momentos al enfrentar  un texto escrito.  
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El primero consiste en el establecimiento del propósito, la elección de la 

lectura y lo que se espera encontrar; el segundo se conforma por los elementos que 

intervienen en el momento de leer, como la activación de los conocimientos previos, 

la interacción entre lectores y el discurso del autor, el contexto social, entre otros; y 

el tercero sucede al concluir la lectura con la clarificación del contenido, a través de 

las relecturas y la recapitulación. 

Por su parte, el enfoque del Lenguaje Integral, propuesto por Goodman 

(1989),  sostiene que el lenguaje es integral cuando se lo considera en su totalidad, ya 

que éste sólo es lenguaje cuando está integrado, no cuando se fragmenta en sus partes 

constitutivas. De esta forma, es una totalidad indivisible. Por lo tanto, la enseñanza 

integral del lenguaje reconoce que las palabras, los sonidos, las letras, las frases, las 

cláusulas, las oraciones y los párrafos configuran y conforman sus partes 

constitutivas. De ahí que, las características de éstas pueden ser estudiadas, aunque el 

todo siempre es más importante que la suma de las partes. Además, hay que 

comprender que cada forma de lenguaje constituye un recurso lingüístico valioso 

para sus usuarios. 

Es necesario que los maestros del “lenguaje integral” propendan por dar 

significación a los valores sociales asignados a las distintas variedades de lenguaje y 

del mismo modo, reconocer cómo éstas afectan a quienes las utilizan. Por lo tanto, 

deben poner esos valores sociales en una perspectiva y contexto apropiado, en 

beneficio de las experiencias lingüísticas auténticas de los aprendices.   

En ese orden de ideas, lo anterior es complementado desde la perspectiva 

planteada a partir de los lineamientos Curriculares de lengua Castellana (1998); allí 
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se concibe  la lectura como  proceso de interacción entre un sujeto portador de 

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

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

particulares, y que postula un modelo de lector; elementos inscritos en un contexto: 

una situación de la comunicación en la que se ponen de manifiesto y en juego 

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

valoraciones culturales de un grupo social determinado. 

Retomando los autores antes mencionados, se observa una estrecha relación 

sobre la concepción del término leer, entendiéndose como un proceso que 

circunscribe tanto los conocimientos y los intereses del lector como las 

significaciones del texto escrito; deja de ser un proceso superficial en el que el lector 

pasa de ser pasivo a ser activo cuando pone de manifiesto su capacidad de reflexión, 

de crítica e interpretación, mientras enriquece el texto desde estos aspectos y a la vez, 

su pensamiento desde las habilidades cognitivas como la inferencia, la deducción, la 

comparación, entre otras. 

De lo anterior, se destaca la importancia de las teorías que fundamentan el 

proceso de la lectura además de los avances en la educación investigativa, que han 

dotado de significado la lectura, ya que esta era concebida como un acto mecánico, 

en tanto el desciframiento de unos códigos lingüísticos. Esto hace pensar cómo los 

procesos de lectura y escritura sufren también grandes transformaciones.  Como lo 

sostiene Ferreiro (2001), estar alfabetizado en el siglo XXI es algo mucho más 

complejo que saber leer y escribir. 



 

38 
 

 Ahora, es necesario comprender que la lectura es un proceso cognitivo donde 

se lee con todo lo que se es y se posee.  Por esta razón, se torna necesario establecer 

objetivos claros y pertinentes de enseñanza de las diversas maneras de afrontar la 

comprensión de todo tipo de textos y articularla con el entrenamiento de habilidades 

específicas, de tal forma que su planificación resulte perfectamente abordable desde 

la práctica escolar.  

La búsqueda de significado es la característica principal del proceso de la 

lectura, por ello es de vital importancia para el desarrollo del ser humano, en tanto lo 

dota de las herramientas necesarias  que le permiten el acceso al saber cultural, al 

conocimiento de las disciplinas del saber humano, entre otras. Del mismo modo, 

favorece el desarrollo y enriquecimiento de sus capacidades cognoscitivas superiores 

como el razonamiento, la reflexión, la conciencia crítica, permitiendo de este modo 

internalizar los valores más importantes que le permitan convivir con respeto, 

tolerancia y solidaridad en el contexto en el cual se desenvuelva. 

En ese orden de ideas, es necesario comprender que la escuela  es la 

encargada de desarrollar los procesos de lectura de tal forma que consiga alcanzar la 

comprensión como función principal de esta actividad.  Por ende es necesario que los 

jóvenes a lo largo de su  formación académica, se vean confrontados con la lectura, 

comprensión y producción de diversos tipos de textos, como se propone en el 

presente proyecto de investigación. 

De esta forma, la escuela debe buscar convertir sus alumnos en personas 

competentes desde la consideración del saber: saber hacer y saber estar, para lo cual, 

la estrategia del uso de las nuevas tecnologías, por su carácter interactivo, se 
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posesiona como aliada de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es así como se 

reconoce que  saber leer es muy importante. 

No obstante, leer no tendría ningún sentido si no se hace una comprensión de 

lo leído, comprender  se convertiría en este caso en un proceso consistente en 

aprender a desplegarse en las diversas actividades sociales a partir de la lectura, o 

que esta logre transformaciones en la mirada de la vida del estudiante, del lector, 

para así permanecer de manera activa y consciente en el contexto, desempeñándose 

con habilidad en medio de toda la cantidad de información que recibe a diario. 

 Finalmente, a partir de lo expresado por los diversos autores tratados, queda 

claro que la lectura es el medio básico para adquirir conocimientos y desarrollar 

capacidades cognitivas y sociales (Brunner, 1999) que le serán de utilidad en los 

desempeños futuros, como fue mencionado en el anterior párrafo. Se mencionan las 

limitaciones de los jóvenes estudiantes de una institución que no cuenta con hábitos 

lectores ni escriturales (Castillo, 2012; González, Laborde, Ochoa, 2009),  así como 

también se menciona que la práctica de estas actividades con intermediación de la 

estrategia del uso de las nuevas tecnologías, podría mejorar estas falencias.  

Se describen además algunas teorías de lectura comprensiva (Smith, 1989; 

Cassany, 2006; Solé, 1999) que convergen en la importancia de estas competencias 

para el desempeño en el contexto real, teniendo en cuenta los cambios en las formas 

de aprendizaje y la integralidad del lenguaje (Goodman, 1989; lineamientos 

curriculares 1998). 
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2.4 Las teorías de la  escritura 

En cuanto a la escritura, la interrelación que se da entre la lectura, la escritura, 

y la comprensión también es de un alto grado de importancia, ya que se escribe a 

partir de lo leído y comprendido, por lo que se precisa llevar a cabo una 

jerarquización de las ideas, tomar una posición crítica y reflexiva de lo comprendido 

dentro del texto.  De ahí que las teorías de escritura que argumentan lo dicho 

presentan diversas posiciones como las que a continuación se detallan. 

Desde los Lineamientos Curriculares (1998), la escritura se percibe no solo 

como una codificación de significados a través de reglas lingüísticas. Se trata de un 

proceso que a la vez es social e individual, en el que se configura un mundo y se 

ponen en juego saberes, competencias, intereses, y que a la vez está determinado por 

un contexto socio-cultural y pragmático que determina el acto de escribir: escribir es 

producir el mundo. 

De ahí que la producción escrita se considera prioritaria desde las mismas 

necesidades de comunicación del usuario de una lengua, ya que usa un texto escrito 

para satisfacer sus necesidades (solicitar empleo, pedir un aumento de sueldo, entre 

otras) y de acuerdo a su contexto, donde las intencionalidades, conocimientos, y 

motivaciones influyen en las competencias que se desarrollan; es decir, para escribir 

(Cassany, 1999)  es imprescindible tener nociones del tipo de texto que se quiere 

realizar, su estructura y, sus características.   

Por lo tanto, la escritura es otro proceso que, como la lectura es complejo, en 

el cual se entretejen un sin número de  significaciones, para lo cual  Castelló (1999),  

retomando un comentario de García Márquez, sostiene que escribir es terriblemente 
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difícil. Pero que siempre que lee un texto lo primero que quiere hacer es sacar un 

lápiz y corregirlo. La escritura, por tanto, compromete e involucra las 

intencionalidades, las emociones, el contexto, los destinatarios y la competencia 

textual y discursiva de quien escribe. Así, en el proceso de producción escrita 

intervienen varios aspectos que tienen que ver con sus etapas, sus tipos de 

coherencia, su intención y con la superestructura. 

En referencia a las etapas del proceso escritural que reseña Castelló (1997),él 

clasifica la lectura en madura e inmadura, aduciendo que la diferencia radica en que, 

mientras en la primera existe una planificación previa, un ajuste a los propósitos, una 

conexión entre lo que se sabe, lo que se quiere decir y el cómo hacerlo, revisiones 

constantes tanto del contenido como de los aspectos formales y un control del 

proceso cognitivo; en la segunda el proceso es más automático, responde a criterios 

formales, deja de lado el contenido y la organización de la información. 

Lo anterior puede articularse y consolidarse a partir de la perspectiva de 

Serafini (1993), quien propone cuatro fases principales para desplegar el proceso de 

escritura desde aspectos más técnicos, que son: tener un plan, ordenar las ideas, 

organizar y corregir el texto. Por la pertinencia teórica se ampliaran cada una de estas 

fases. 

La primera se refiere al momento de pensar en el destinatario, la finalidad del 

escrito, el género textual, el papel del escritor, el tema del texto, la extensión, y los 

criterios de evaluación para el ámbito escolar. Como segunda fase, propone el mismo 

autor, la ordenación de ideas,  que por su parte, está relacionada con la producción de 

ellas, la recolección de más cantidad de información, la determinación del tema o 



 

42 
 

punto central y la redacción de un esquema; una vez cumplida esta secuencia, se 

prosigue con la elaboración de un esbozo, donde se decide en cuáles posiciones van 

las ideas, para así jerarquizarlas, agrupándolas por palabras claves, frases o períodos.  

Asimismo, en la tercera fase, se encuentra la organización del texto, la cual se 

caracteriza por la búsqueda de articular de la mejor manera el pensamiento; allí se 

generan nuevas ideas, se desarrollan o ejemplifican las anteriores, se estructuran los 

párrafos, se analizan los aspectos formales para la escritura y se visualiza una 

redacción final. 

En cuanto a la última etapa Serafini (1993), afirma que igual podría no serlo, 

teniendo en cuenta que quien escribe puede remitirse a las anteriores con el fin de 

reestructurar aún más el texto, es preciso afirmar que allí el énfasis se ejerce en 

revisar que las ideas estén expresadas de forma organizada y coherente, en considerar 

suprimirlas o agregarlas, analizar tanto el contenido como la forma para finalmente 

redactar el texto final. Esta última, siendo la fase más importante, es concebida como 

el fruto de un proceso cognitivo y complejo que se debe llevar a cabo a través de la 

aplicación de estrategias que impliquen el antes, el durante y el después, en las que 

estén involucradas las cuatro fases anteriormente expuestas. 

Comprendiendo la complejidad del ejercicio de la escritura, resaltada 

previamente por el autor en mención, es necesario comprender que se requieren la 

implementación y desarrollo de competencias necesarias para  su ejecución. Además, 

es imperioso tener claridad de las intencionalidades, las emociones, el contexto, los 

destinatarios y la competencia textual y discursiva de quien escribe.  Así mismo, se 

destaca la escritura en tanto su utilidad para desarrollar la capacidad para construir 
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significado, y de esta forma, poderlo expresar en la comunicación interpersonal con 

sus pares, dentro y fuera del ámbito educativo. 

Es necesario puntualizar que la comprensión se ha convertido en una de las 

metas finales de la educación, ya que es el proceso a través del cual el lector elabora 

un significado en su interacción con el texto.  Es por ello que a medida que lee, 

requiere invocar las experiencias acumuladas a lo largo de su vida; es decir, entre 

más experiencias significativas posea el lector, encontrará mayor facilidad en 

articularlas a los conocimientos que ya posee, logrando de esta manera optimizar su 

comprensión.   

También es importante destacar la interrelación que debe existir entre el 

texto, el lector y el contexto, ya que si se lee un artículo sobre medicina donde se 

utiliza un lenguaje técnico, y no se poseen bases teóricas sobre este saber, es 

probable que la comprensión sea poca, cosa que no ocurriría si la lectura se realizara 

en torno a un tema sobre el cual se poseen muchos saberes previos. Sobre el tema, 

Smith (1989), afirma que la lectura es un proceso de interacción en el que el lector 

construye el sentido del texto en la medida en que utiliza la información visual 

(texto), con la no visual, representa en los conocimientos previos que este posee. 

Del mismo modo, es preciso  reconocer que tanto la lectura como la escritura, 

más que productos terminados, son procesos cognitivos, que se constituyen a partir 

del testimonio individual y colectivo de la humanidad, el cual se reconstruye a partir 

de las nuevas miradas e interpretaciones que se den según el estado emocional, 

situacional e intelectual del escritor. En esta reconstrucción, intervienen las 
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estrategias cognitivas y metacognitivas de los participantes de estos procesos, en 

tanto lector y escritor.  

En el libro “El método didáctico a través de las TIC. Un estudio de casos en 

las aulas”, escrito por Salas, (2009) refieren una investigación cualitativa etnográfica 

basada en un estudio de casos en dos I. E. C. (Instituto de Enseñanza Secundaria), de 

la comunidad de Valenciana (España), se pretendió  evidenciar cómo enfrentan dos 

centros educativos la implementación de las TIC`s en su ejercicio pedagógico, a la 

vez que se sugieren propuestas metodológicas que facilitarían ese camino a través de 

esta investigación.  

Salas (2009), afirma que la escuela no puede permanecer al margen de las 

tecnologías, reconociendo que aunque se utilizan, no van acompañadas de 

orientaciones prácticas y criterios de actuación frente a este nuevo reto.  La autora 

menciona además  la realidad de los dos centros educativos, describiendo qué tipo de 

actividades y tareas se desarrollan con las TIC: qué objetivos pretenden, los 

contenidos que se trabajan y su integración en la planificación docente y evaluación 

de las asignaturas. Así mismo, analizan las estrategias de enseñanza que van más allá 

del aula, esbozando algunas sugerencias de actuación, para mejorar la utilización de 

las Tic`s en las aulas.   

Siguiendo una metodología clara y sistemática, aparecen resultados directos y 

conclusiones relevantes para la práctica educativa, entre estos, que los jóvenes 

cuentan con una diversidad de fuentes de información a la que pueden acceder, así 

mismo, se concluye que los recursos impresos están perdiendo el protagonismo a 

favor de los recursos tecnológicos, utilizando de manera lúdica elementos como 
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juegos, búsqueda de información, internet, correo, chat, tanto dentro como fuera del 

aula.  

Ahora bien, teniendo presente que la sociedad se ha transformado y sus 

prácticas de enseñanza aprendizaje no han sido ajenas a tales dinámicas, se requiere 

la búsqueda e implementación de estrategias innovadoras que logren atraer la 

atención de los estudiantes para que la aprehensión de estos conocimientos 

represente además un goce para ellos, es decir, disfrutar aprendiendo. 

De esta forma, se observa cómo la implementación de la estrategia de 

aprendizaje del uso de las herramientas tecnológicas, se encuentra relacionada 

directamente con los  intereses y necesidades de los aprendices, contribuyendo a su 

vez, al desarrollo de la competencia lectora y la producción de textos de los 

estudiantes, cumpliendo así con las metas propuestas para este fin; de acuerdo a 

Frade(2009), desarrollando las competencias tecnológicas de manera eficiente y 

eficaz sobre esquemas ya construidos, elaborando a demás nuevos esquemas 

adaptables a la constante transformación del entorno. 

Así mismo, se requiere el manejo y adecuación de dichas herramientas por 

parte de los docentes, en los procesos de enseñanza aprendizaje.  Para ello, es preciso 

el desarrollo de competencias básicas que los lleven tanto a privilegiar procesos de 

lectura y escritura, para lograr mejorar su desarrollo humano social, cultural, político 

y económico, como también el aprovechamiento de estos recursos tecnológicos para 

el beneficio de la educación.    

El mejor ejercicio para escribir ágilmente es sin duda alguna,  leer 

constantemente,  de igual manera  para  aprender a escribir es de gran ayuda tener en 
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cuenta algunas experiencias realizadas por otros. La investigación “La producción 

escrita mediada por herramientas informáticas” realizada por Henao, Chaverra, 

Bolívar, Puerta y Villa, (2006), pretendió comparar y analizar la calidad de los 

textos, el nivel de aprendizaje y la actitud hacia la escritura de un grupo de 24 

estudiantes de sexto grado de una Institución pública.  Para esta investigación se 

utilizó un diseño intrasujetos con aplicaciones de pruebas pretest y postest para 

evaluar las variables dependientes. 

Sugieren los hallazgos de esta investigación,  que la escritura en su principio 

de transversalidad curricular, puede apoyarse en una herramienta hipermedial ya que 

su uso, hizo que los estudiantes realizaran actividades de escritura de buena calidad 

en tanto los aspectos formales de la lengua escrita, mostrando rigor y precisión 

conceptual, con mayor fuerza  descriptiva, argumentativa e ilustrativa, manteniendo  

un alto nivel de creatividad y motivación. Así mismo,  pueden alcanzar un alto nivel 

de competencia en el uso de estas herramientas trabajando en proyectos de aula, 

logrando mejorar así sus procesos de aprendizaje.   

De esta forma, la investigación contribuyó no solo a la discusión teórica de 

los investigadores y especialistas del área, sino al diseño y a la reflexión sobre 

nuevas propuestas didácticas en el contexto escolar, que promuevan y cualifiquen la 

producción textual que realizan los estudiantes de educación básica, reconociendo 

que estas tecnologías, sin ser lo mejor, pueden servir al docente para diversificar, 

cualificar y trasversalizar los procesos de enseñanza de la escritura.  

Sugieren los resultados de la investigación, sostener una reflexión crítica y 

constante, que desde la teoría y la práctica, estructuren la construcción de nuevos 

ambientes de enseñanza- aprendizaje, que optimicen creativamente los medios 
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digitales. En este sentido, existen diversas propuestas de este tipo que no llegan a ser 

socializadas por sus generadores, perdiéndose así información  y aportes valiosos de 

experiencias directas en el aula, que podrían ayudar a resolver algunas de  las 

dificultades que todos los docentes enfrentan a diario en el salón de clase. 

En síntesis, los autores citados, coinciden en la importancia que tiene el 

proceso de escritura como un resultado de una lectura comprensiva y manejo de 

superestructura y el uso de las herramientas digitales. Establecen clasificaciones 

tanto en materia de aspectos de contenido (escritores maduros e inmaduros) y 

técnicos (las cuatro fases de la escritura). A la vez, sustentan que es una dinámica 

creadora anclada en la relación recíproca entre lo social y lo individual, lo que 

significa que es una labor del individuo inmerso en sociedad, que logra desarrollarla 

a partir de su relación con el entorno social y lo que le atañe, expresado en la 

diversidad de saberes y competencias. (Lineamientos curriculares, 1998; 

Cassany,1999; Castelló,1997, 1999; Serafini, 1999; Smith, 1989; Salas, 2009; Frade, 

2009; Henao, Chaverra, Bolívar , Puerta y Villa, 2006). 

 

2.5 La relación de las competencias y la educación 

Es oportuno entonces, conceptualizar desde diferentes autores lo que significa 

competencia, la cual tiene multiplicidad de definiciones. Además es válido aclarar 

que el término deviene del sector productivo y laboral, permitiendo develar cuáles 

son las necesidades reales de la sociedad, lo que ha permitido que la educación se 

pregunte sobre cuáles son las competencias necesarias que debe poseer el individuo 

actual para desenvolverse en el contexto pertinente.  
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Frade (2009),  manifiesta que el término, desde su etimología y en el siglo 

XVI, se deriva del latín competere, que quiere decir te compete el saber, el 

aprendizaje es tu responsabilidad, tú lo construyes y te apropias de él.  Es así como el 

educando es quien se apropia del aprendizaje cuando muestra su saber hacer en el 

contexto, poniendo en juego todas sus capacidades al interactuar con  los demás y 

con el medio donde se desenvuelve. 

En la misma línea, la UNESCO (2005) define la competencia como el 

conjunto de comportamientos socio-afectivos y habilidades cognoscitivas, 

sicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un 

desempeño, una función, una actividad o una tarea.  Aquí es relevante la importancia 

que se da a los comportamientos sociales y afectivos, como parte fundamental en el 

desarrollo de una competencia especifica. 

Desde una perspectiva económica, orientada hacia las dinámicas productivas 

en términos materiales, las competencias educativas, según Argudín (2010), se 

fundamentan en la economía y en la administración, tratando de aproximar la 

educación a estas materias, buscando con esto crear mejores destrezas para que los 

sujetos participen en la actividad productiva.  De ahí la necesidad de acondicionar las 

competencias ante las necesidades del sector productivo, para que ellos puedan 

insertarse en actividades de esa índole. 

Partiendo de las teorías del lenguaje, Chomsky (1985), define el término de 

competencia como la capacidad y disposición para el desempeño y  la interpretación 

que poseen los seres humanos para producir lenguaje respondiendo a reglas y normas 

convencionales, dentro de una óptica principalmente social.  Del mismo modo, 
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señala que las competencias son habilidades y disposición para actuar e interpretar 

así se les considera, capacidades cognoscitivas abiertas al futuro y a lo inesperado. 

 Enfocando el tema desde una perspectiva de tinte psicoanalítico, Vygotsky 

(1995) afirma que no existe separación entre el cerebro y la conducta; ambos 

elementos se encuentran unidos únicamente por el lenguaje.  Por lo tanto, lo que una 

persona realiza se encuentra regulado por las palabras internas, y para llegar a 

aprehenderlo es necesario una mediación, entre un sujeto con mayor experiencia, que 

logre el aprendizaje de éste. Sin que fuera su intención, terminó calificando al 

aprendizaje como el proceso de interacción con el medio en el cual se desenvuelve el 

individuo. 

Coinciden en una postura tendiente a la articulación entre medio-individuo 

autores como Villa y Poblete (2007), quienes afirman que “se entiende por 

competencia el buen desempeño en contextos diversos y auténticos basado en la 

integración de conocimientos, normas técnicas, procedimientos, habilidades y 

destrezas, actitudes y valores”, (pp. 23-24) esta se constituye en una visión holística 

de lo que es competencia, ya que integra las habilidades, destrezas,  actitudes, valores 

entre otras en un todo y no fracciona la competencia. 

Lo anterior, se puede trasladar y aplicar en el espacio educativo,  

reconociendo los requerimientos del ámbito laboral actual, con lo cual es apenas 

razonable la orientación que la escuela debe brindar a sus estudiantes como medio 

para llegar a desenvolverse de acuerdo a las exigencias que esta demanda laboral 

exige. Por lo tanto, el conocimiento en la actualidad, debe apuntar hacia la 

adquisición de estas competencias, más que a la adquisición de conocimientos inertes 
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promoviendo situaciones didácticas, escenarios de aprendizaje que conduzcan al 

aprendizaje por descubrimiento, tal como lo propone Frade (2009, p. 163) 

Argudín (2010),  comulga con la idea de preparación del sujeto con miras al 

despliegue productivo en el escenario social y económico, sosteniendo que la inclinación 

actual en la educación se enfoca en promover en el estudiante la comunicación con 

diversas actores, además del trabajo en equipo, pero lo primordial es el desarrollo de 

habilidades para construir competencias; es decir, ubicar el conocimiento, recuperarlo, 

transformarlo y relacionarlo con los conocimientos que ya se poseen para crear o 

desempeñar una actividad de manera eficiente y efectiva, de acuerdo a su contexto. 

Relacionado a lo anterior, el grupo de investigación DileMa (Didáctica de la 

Lengua Materna y la Literatura), Camargo, Uribe, Caro y Castrillón (2008),  de la 

universidad del Quindío, adelantó para el Ministerio de Educación Nacional el 

proyecto “Análisis de una muestra representativa de los relatos presentados al 

concurso Nacional de Cuento Gabriel García Márquez”  (2007),  a través del cual se 

buscaba saber ¿Cómo escriben los niños y jóvenes colombianos?  El proyecto 

analizó 3.200 cuentos aleatorios, se estructuró desde un enfoque mixto entre los 

métodos cuantitativo y cualitativo, con los modelos textuales de Van Dijk y De 

Beaugrande - Dressler.   

Del estudio se desprende  como conclusión, la necesidad de replantear las 

prácticas docentes en torno a la didáctica de la producción de textos escritos 

(narrativos o no), y de acoplarlas significativamente a lo que piden los Lineamientos 

Curriculares de Lengua Castellana y los Estándares Básicos de Competencias en 
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Lenguaje, en cuanto a la concepción del texto como acto de comunicación y de la 

escritura como proceso.  

La investigación revela también que los estudiantes muestran fortalezas en 

términos del cumplimiento de las condiciones iniciales del proceso de escribir un 

cuento (selección del tema, identificación de su estructura general, elección de las 

palabras adecuadas y primera versión). Sin embargo, se evidencian muchas 

dificultades como la falta de estrategias de revisión, corrección y reescritura que se 

desprenden del reto de escribir para ser leído.   

En segundo lugar, se advirtieron tropiezos en el uso del computador durante 

la fase de transcripción de los textos, ya que aspectos ortográficos, de acentuación y 

de empleo de sinónimos se vieron seriamente comprometidos por el uso descuidado 

de las herramientas automatizadas de corrección que proveen los procesadores de 

texto. Esto supone un nuevo desafío al docente con el fin de cultivar en sus 

estudiantes una nueva subcompetencia ligada al manejo crítico del medio digital y de 

sus herramientas.  

Así mismo, los Lineamientos Curriculares (1998), definen  para el área de 

Lengua Castellana las siguientes competencias Básicas, enmarcadas en la 

competencia comunicativa: 

 Competencia interpretativa: dominio de las relaciones y ejes 

significativos de un texto. 

 Competencia argumentativa: potencializa la capacidad de explicar 

coherentemente en campos significativos particulares. 
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 Competencia propositiva: se refiere a la posibilidad de crear y 

transformar significaciones en un determinado contexto. 

En suma, el término competencia que se origina en el sector productivo y 

laboral está proyectado hacia el educativo con igualdad de exigencias. Al analizar las 

visiones de los autores referidos, el proceso de aprendizaje es una amalgama de 

factores que giran entre individuo y sociedad, entre la preparación y experiencia 

individual frente a escenarios sociales y económicos, donde la subjetividad del ser es 

canalizada en la expresión que el lenguaje ofrece, como elemento común a nivel 

colectivo, que propone la articulación.  

Se considera que el aprendizaje es  responsabilidad de cada uno, (Frade, 

2009); para la Unesco (2009), aduce que la competencia son comportamientos socio 

-afectivos y habilidades cognoscitivas; para Argudín (2010), las competencias se 

fundamentan en la economía y la administración. A su vez,  Chomsky (1985) las  

considera como capacidades cognoscitivas abiertas al futuro y a lo inesperado;  

complementando Vigotsky (1995), desde una perspectiva sicoanalítica, que el 

aprendizaje esta mediado por la interacción con el medio donde se desenvuelve. Villa 

y Poblete (2007), plantean que las competencias son el buen desempeño en contextos 

diversos y auténticos, mientras que Argudín (2010), Camargo, Uribe, Caro y 

Castrillón (2008), afirma que el desarrollo de habilidades construye competencias, a 

su vez, los Lineamientos curriculares (1998), determinan las competencias básicas 

relacionadas con la Lengua Castellana. 
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2.6  Las estrategias y el uso de las Tics en el desarrollo de competencias 

Para hablar de estrategias de aprendizaje, se hace necesario mencionar las 

teorías que fundamentan estos procesos, porque al comprender cómo aprende el 

individuo, es posible diseñar e implementar diversas estrategias y metodologías que 

faciliten  la adquisición de experiencias significativas acorde a las necesidades de la 

población estudiantil. 

En este sentido, resulta ineludible acudir a los fundamentos de algunas de las 

principales teorías de enseñanza- aprendizaje como el enfoque conductista, el 

constructivista y el cognitivo- conductual.  Según Frade (2009),  en el enfoque 

conductista, el marco teórico que lo sustenta describe que el conocimiento se logra 

por estimulo-respuesta con metas medibles y evaluables de los conocimientos que 

deben haberse aprendido. 

Respecto al enfoque constructivista, a través de las ideas relativas al proceso 

de asimilación y acomodación del conocimiento, Piaget (1997) -pionero de dicha 

perspectiva- afirma que este debe ser asimilado y si se poseen bases, se articula, 

acomoda e interioriza. Por su parte, Vygotsky (1995) plantea que el conocimiento se 

da a través de la interacción entre los pares y un mediador.  A su vez, Carretero y 

Limón (1996) exponen que todas las vertientes del constructivismo parten de ideas 

sustentadas en la importancia de los conocimientos previos que el sujeto construye 

individual y colectivamente, teniendo en cuenta para ello el medio físico, 

sociocultural y la interacción con el objeto de conocimiento, lo que orienta el logro 

de la autonomía de los aprendices.  
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En cuanto al enfoque cognitivo-conductual, manifiesta que el conocimiento, 

al ser usado por el pensamiento por medio de diferentes habilidades, promueve un 

desempeño intencional en quien lo realiza, buscando alcanzar la meta trazada. En 

este enfoque, la meta hace referencia a la finalidad y al proceso, especificando hacia 

dónde debe apuntar el docente y cómo desarrollarla, definiendo de esta forma, lo que 

el estudiante sabe hacer con el aprendizaje adquirido; en otras palabras, la pertinencia 

de la enseñanza es orientarse hacia el desarrollo de la competencia.  

De lo anterior se puede deducir que en efecto, el concepto de competencia, va 

ligado a lo que se sabe y lo que demuestra de ese saber en un contexto especifico. De 

acuerdo a esto, se parte de la competencia comunicativa como la que rige cualquier 

acto comunicativo, entendida como la capacidad de comunicarnos a través de las 

cuatro habilidades básicas (hablar, escuchar, leer y escribir) con fluidez y de acuerdo 

al contexto y al interlocutor. En este sentido, Mendoza Fillola (2003), sostiene que el 

desarrollo de la competencia comunicativa en los(as) estudiantes debe apuntar al 

dominio de las habilidades necesarias para el intercambio oral y escrito. 

El mismo autor expresa que se emplea el término de competencia 

comunicativa para conceptualizarla como el conjunto de conocimientos y habilidades 

que un emisor debe haber adquirido a lo largo de su vida para enfrentarse a una 

situación comunicativa concreta, y a la capacidad de afrontar con éxito los múltiples 

condicionantes de la comunicación, en este caso, referidos a la comprensión lectora y 

la producción textual. 

No obstante, es necesario así reconocer la importancia del espacio educativo 

como el medio para seguir desarrollo éstas habilidades fundamentales y necesarias 
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para el desempeño en la vida cotidiana.  De esta forma, la labor educativa  implica 

los discursos, procesamientos, estrategias y saberes que regulan la interacción basada 

en la enseñanza, la comunicación, el ejercicio de pensamiento y las disposiciones de 

los sujetos en el ámbito de la clase. 

Los procesos  de enseñanza aprendizaje que trae consigo el siglo XXI, enfrentan 

en  la sociedad del conocimiento, de manera acelerada a  los estudiantes y a los 

profesores. Desde  la labor docente se reconoce que la educación actual debe integrar el 

concepto  de las competencias en el proceso de la formación educativa, así como la 

implementación del uso de las nuevas tecnologías, en beneficio último de la sociedad 

actual y las generaciones futuras. 

De acuerdo a lo anterior  y  aunado a las palabras de Díaz (2006),quien 

manifiesta la importancia de vincular las necesidades laborales y productivas del 

contexto actual a las competencias educativas que se deben desarrollar en la escuela, 

para formar así personas competentes en la lectura, escritura y las tecnologías de la 

información y la comunicación, ya que estas han sido artífices de los cambios 

sucedidos dentro y fuera de la escuela; también la exigencia emerge para las 

instituciones educativas, cuyo reto es lograr, a partir de su esfuerzo, la  

flexibilización de sus procedimientos; y para su estructura administrativa, el desafío 

es propiciar la adaptación a las nuevas alternativas de enseñanza-aprendizaje de la 

sociedad actual. 

Sobre estrategias de aprendizaje, se parte de las teorías que fundamentan la 

forma en que aprenden los individuos, abarcando este aspecto desde el conductismo 

(Frade, 2009), el constructivismo (Piaget, 1997, Vigotsky, 1995; Carretero y Limón, 
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1996). En cuanto a la importancia y necesidad de desarrollar la competencia 

comunicativa (Mendoza, 2003), se sustenta como puede ayudar en los procesos de 

aprendizaje, relacionado con la necesidad de vincular las necesidades laborales y 

productivas a las competencias que se promueven en la escuela. 
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Capítulo 3 

3 Marco metodológico 

Dentro del marco metodológico se describe,  precisa y justifica el método de 

investigación desde donde se desarrollará la investigación. Así mismo, se determinan 

los procedimientos mediante los cuales se realizará la recolección de información y 

los instrumentos que se  implementarán para la consecución de estos, ajustados al 

paradigma de investigación  elegido. 

Se hace necesario partir de la pregunta de investigación para justificar así el 

método de investigación, que bien puede ser cualitativo, cuantitativo o mixto; de ahí 

que la conducción de la investigación cuenta con sus particularidades en cuanto al 

abordaje de la misma, por lo que exige un análisis previo sobre las características y 

naturaleza del fenómeno a estudiar que lleve a definir no solo el aspecto teórico sino 

también, el proceso de investigación que lleve a obtener la información, la 

interpretación, sistematización y análisis de resultados que permita explicar y 

comprender  la situación problemática, aportando igualmente, posibles alternativas 

de solución y recomendaciones para el caso. 

3.1 Método de investigación 

Para abordar un problema de investigación se hace necesario definir el diseño 

que se ha de utilizar en el proceso investigativo -el cual surge desde el planteamiento 

mismo del problema- la inmersión inicial y profunda en el contexto, la recolección 

de los datos y su análisis, hasta llegar a la construcción de un nuevo conocimiento, 
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que pueda brindar a la comunidad implicada, la comprensión del fenómeno 

investigado. 

Por ello, la pregunta de investigación es definitiva en la elección del enfoque 

investigativo, relacionada en este caso, con los problemas generados en el ámbito 

educativo, en cuanto al desarrollo de la competencia comunicativa, orientada hacia la  

comprensión lectora y la producción textual, quedando delimitada así: 

¿Cómo favorece la estrategia del uso de las tecnologías de la Información y la 

comunicación,  en el desarrollo de la competencia de comprensión lectora y 

producción textual en los alumnos de grado sexto de la  Institución Educativa Rural 

del municipio de Barbosa-Antioquia, Colombia? 

Sobre el tema, autores como Frade (2009),  afirman que el aprendizaje en la 

juventud de hoy se ha transformado, estableciéndose  una comunicación a través del 

medio gráfico y la interacción continua con el mismo.  Con el objetivo de afirmar o 

debatir teorías relacionadas con el tema de estudio, se retoman las palabras de Albert 

(2007), quien concibe la investigación como una actividad orientada a la búsqueda, 

el análisis y la apropiación de conocimientos. 

De acuerdo a lo anterior, este caso se encuentra vinculado con la pedagogía, 

la didáctica y cuestiones relacionadas con su naturaleza, sus propósitos, finalidades y 

metodologías en cuanto al uso de las herramientas tecnológicas, aspectos que van 

directamente relacionados con el enfoque de investigación cualitativo, el cual busca 

comprender  e interpretar los fenómenos sociales de manera subjetiva, 

fundamentándose en una realidad holística. 
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Del mismo modo, Hernández, Fernández, Baptista, (2007), concibe la 

investigación como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican 

al estudio de un fenómeno, concepción que va de la mano con la postura del anterior 

autor. Todas las investigaciones cualitativas contienen datos descriptivos vivenciales, 

tomados del interior del contexto estudiado como las propias palabras pronunciadas o 

escritas de las personas involucradas en este proceso.  

Así se transforman en una fuente de gran valor y sobre todo en la esfera del 

espacio educativo, donde el maestro se convierte en un investigador que busca 

franquear la brecha existente entre lo que se espera realizar en las aulas de clase, la 

realidad de la escuela y el deseo por conocer y aportar a la mejora de las prácticas 

educativas. 

En la metodología cualitativa, la participación activa del investigador en el 

escenario y las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de información 

como la observación directa, historias de vida, entrevistas, grupos focales, diario de 

campo, fuentes documentales, entre otras,  son muy importantes en la medida que 

buscan recabar datos que den cuenta de las particularidades de la población.   En este 

sentido, se encuentra relación entre este enfoque de investigación y la delimitación 

del problema descrito; por tanto, este será el medio de abordaje del presente 

proyecto, desde el diseño etnográfico.  

 El enfoque cualitativo de investigación, según Hernández, Fernández y 

Baptista, (2007), nace de las ciencias sociales, se le considera en espiral o circular, en 

tanto las etapas interactúan entre sí, por lo que no necesariamente siguen un orden 

lógico, secuencial y riguroso.  Además, se dedica a comprender e interpretar de 
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manera subjetiva,  los problemas que surgen en la realidad escolar, como se delimita 

en la presente investigación, a lo cual, Palacios (2002),afirma que esto ocurre desde 

el discurso, y muy pocas veces se traduce en nuevas prácticas docentes al interior del 

aula las cuales permitirían la transformación paulatina de la escuela. 

En efecto, la investigación cualitativa se dirige a describir e interpretar la 

realidad con el objetivo de redimensionarla o proyectar soluciones acordes con las 

necesidades existentes en ella. Dicha realidad se sitúa en diferentes escenarios 

socioculturales, susceptibles de investigar, siendo la escuela y los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje  ambientes propicios para llevar a cabo tal proceso en 

tanto se tienen condiciones que la facilitan.  

En este método, el investigador se involucra en el medio natural donde ocurre 

lo que quiere investigar. En otras palabras, su función se despliega a través de una 

interacción directa en la que visita, pregunta, escucha, observa, interviene e incluso 

se convierte en el propio objeto de investigación. En la perspectiva cualitativa, 

existen distintas maneras de investigar la acción educativa; cada una de ellas ha 

originado nuevas metodologías. Para este caso se retoma la etnografía, por ser el 

etnógrafo un escritor capaz de ir más allá de lo evidente, logrando ser analítico y 

plasmando la realidad particular que observa luego de involucrarse en ella. 

Al respecto, Mayan (2001), define la etnografía como un método en el cual el 

investigador se encuentra inmerso en el grupo de investigación, donde se realiza una 

descripción densa y detallada del fenómeno. Las estrategias de recolección de datos 

de la etnografía son principalmente la observación participante, las entrevistas y las 

notas de campo. Posee cierto nivel de objetividad por la selección de las muestras 
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que estudia, por la empatía y la confiabilidad que logra con los sujetos.  Del mismo 

modo, Álvarez (2003), sostiene que la descripción y el análisis del comportamiento 

de las personas de un contexto específico son el propósito de la investigación 

etnográfica, así como las interpretaciones que se dan a ese comportamiento. 

Por lo tanto la etnografía es un método de investigación útil en la 

identificación, análisis y solución de los múltiples problemas que se detectan al 

interior del entorno educativo, buscando comprender posturas como las que propone 

Brunner (1999), el cual sostiene que las sociedades modernas dependen cada día más 

de la capacidad de aprender de sus miembros. Este método permite el análisis de 

aspectos cualitativos dados por los comportamientos de los individuos, de sus 

relaciones sociales y de las interacciones con el contexto donde se desenvuelven. De 

este modo, con una descripción detallada de la vida social en este ámbito, se busca 

comprender e interpretar el fenómeno educativo definido en el problema.   

Es así como, a partir de los resultados de la etnografía en el ámbito escolar, se 

busca mejorar las prácticas que allí se llevan a cabo, al contribuir con las 

descripciones y explicaciones de lo que sucede con las relaciones entre profesores, 

funcionarios administrativos, padres de familia, estudiantes -cada uno con sus 

características- y entre las comunidades escolares en general.  

Por otra parte, el diseño es el plan que se desarrolla para obtener la 

información que se requiere en la investigación, según Hernández, Fernández y 

Baptista (2007). En este sentido, dentro del enfoque cualitativo de investigación, 

empleado en el presente proyecto, el diseño es su abordaje general. Para Álvarez 

(2003) se convierte en el marco interpretativo. Es decir, desde el diseño, la muestra y 
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la recolección de los datos van surgiendo a partir del planteamiento del problema, 

hasta la inmersión inicial y el trabajo de campo, teniendo modificaciones de acuerdo 

a las necesidades del contexto. 

Por lo anterior, el diseño etnográfico resulta ser el más adecuado para el 

desarrollo de esta investigación, ya que se llevará a cabo en un ambiente natural, 

involucrando interacciones cara a cara con los participantes, presentando desde sus 

perspectivas y comportamientos, reflexiones precisas; de esta forma, los datos se 

recolectaran a través de experiencias en el campo de trabajo, valiéndose  en ello de 

varios instrumentos. El enfoque entonces se basa en explorar la naturaleza de un 

fenómeno social particular investigando un pequeño número de casos. 

Utilizando procedimientos de análisis de datos que involucran la 

interpretación explícita de los significados y funciones de acciones humanas, las 

interpretaciones se dan dentro del contexto o dentro del grupo y son presentadas a 

través de la descripción. 

        3.1.1 Fases de la investigación. 

Fase uno 

En esta fase se solicitaron las autorizaciones a las directivas de la Institución 

Educativa donde se llevará a cabo el proyecto. Seguidamente y contando con los 

permisos pertinentes, se realizó una charla con los docentes y estudiantes 

participantes, en la que se les describió el propósito de esta investigación buscando  

contar con su aprobación, colaboración y  disponibilidad de tiempo. Una vez 

realizada esta parte, se concertaron los espacios para observación y seguimiento de 

las clases, entre maestros y estudiantes. 
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Fase dos 

En esta fase,  se estableció el método de recolección de datos, así como los 

instrumentos que se implementaron, incluyendo desde la prueba piloto hasta el 

instrumento final del proceso investigativo.  Así mismo se elaboró el plan, paso a 

paso de aplicación de la técnica didáctica, durante la cual se implementaron los 

instrumentos,  definidos igualmente desde la competencia o los componentes de la 

misma, estableciendo niveles de desempeño para esta. 

Fase tres 

Se elaboraron y describieronlos instrumentos para la recolección de los datos, 

sustentados  a partir del uso de entrevistas  a docentes, estudiantes y  rejillas de 

observación (ver apéndices E, C, D), llevándose a cabo durante todo el proceso de 

investigación, ajustándose gradualmente de acuerdo a las necesidades surgidas en la 

marcha; posterior a ello se realizó un ejercicio de reflexión sobre el problema y su 

relación con la información recolectada, evaluando el proceso desde 

losplanteamientos teóricos de manera permanente, permitiendo  así un concienzudo y 

riguroso análisis e interpretación de los diferentes datos arrojados. 

Fase cuatro 

En esta fase se aplicaron los instrumentos de acuerdo a las actividades 

propuestas para la intervención, contando con los tiempos requeridos dado el caso. 

Teniendo en cuenta la forma en que se realizó la medición de los datos para el 

análisis e interpretación de estos, en este caso, se acudió a la triangulación como 

herramienta útil del método cuantitativo. 
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Fase cinco 

En estafase, se incluye la sistematización y delimitación de las categorías de 

análisis a partir de los datos obtenidos, teniendo en cuenta los instrumentos 

empleados en las fases anteriores, para su posterior sistematización, interpretación, 

análisis y conclusiones arrojadas en la investigación. 

          3.2 Población, participantes y selección de la muestra 

Para el desarrollo de la investigación, se necesita definir la población con 

quienes el investigador desarrollará el proceso. La población, en palabras de Albert 

(2007), es el conjunto de todos los individuos (objetos, personas, eventos, etc.) en los 

que se desea estudiar el fenómeno, siendo la muestra una pequeña parte  de este 

conjunto. En este caso, la institución educativa cuenta con una población estudiantil 

de 650 estudiantes, de los cuales, aproximadamente 78 corresponden al grado sexto, 

24 al grado sexto A. 

Para la selección de la población que sirvió como sujeto  de análisis, se tuvo 

en cuenta que fueran personas muy involucradas dentro del marco de estudio que 

puedan dar luz sobre las particularidades del fenómeno que se pretende comprender, 

en este caso, el rango de población  seleccionado pertenece al ámbito escolar, 

específicamente, del grado sexto, grupo A, descritos en la tabla 1, porque son los 

jóvenes que ingresan a la básica Secundaria y se espera reconocer las habilidades y 

conocimientos que traen sobre comprensión lectora y  producción textual, con los 

que inician este nuevo nivel académico.  

El grupo está conformado por veinticuatro estudiantes, a quienes se les 

implementó la propuesta, tomándose del grupo como muestra representativa a seis de 
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éstos.  Por el número total de estudiantes de la institución, solo se cuenta con un 

docente por área, por tanto, se contó con el docente responsable del área de lengua 

Castellana y el docente responsable del área Tecnología e Informática.  

Tabla 1Población participante 
Población participante 
 
Descripción 

Población objeto de 
estudio 

Muestra 
Representativa 

 
Docentes participantes 

N° de participantes 24 6 3 
Grado de escolaridad 6° 6° Licenciados 
Edad 11 a 13 años 11 a 13 años 33 a 44 años 
Sexo Mujeres 8,  hombres 16 Mujeres 2, hombres 4 Mujeres 3 

 
 

En la selección de la población,  se tuvo en cuenta que los niños y niñas se 

encuentran en un  estado de transición entre la Básica Primaria  y la Básica 

Secundaria, donde se requiere un tiempo de adaptación a ésta, por lo cual es 

importante reconocer las habilidades y destrezas con las que cuentan los estudiantes 

en cuanto al proceso de lectura y escritura, abordado durante los 5 años de primaria, 

rescatando como elemento importante  estos procesos por considerarse base 

fundamental para la adquisición de todos los conocimientos en las diferentes áreas de 

saber, como ha sido expresado en capítulos anteriores de la investigación.  

Del mismo modo, se requiere determinar cuáles son sus fortalezas o 

debilidades frente a estos procesos.  De esta forma se pudo establecer una ruta de 

acción que los fortalezca con el nuevo nivel educativo  que enfrentan. Es importante 

mencionar que en su mayoría, los estudiantes  forman parte de familias humildes 

conformadas por padre, madre y hermanos, aunque algunos de ellos conviven con la 

familia materna ante la ausencia del padre o con otros familiares. En general, el nivel 

académico de estas familias no rebasa la básica Primaria, lo cual dificulta el 
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acompañamiento en los procesos académicos de sus hijos, que en muchos casos, no 

reviste de mayor significado por cuanto la profesionalidad no hace parte de sus 

proyectos de vida. 

Su principal ingreso económico se deriva de la actividad agrícola del sector, 

las madres se dedican a la atención de las labores de hogar, lo que no favorece 

abastecer mínimamente sus necesidades,  perteneciendo así a una baja condición 

socio económica, donde en algunos casos, no cuentan en sus hogares ni siquiera con 

los servicios básicos como el agua potable, luz y teléfono. 

3.3 Marco contextual 

El escenario donde se desarrollará de este proyecto de investigación es una  

Institución Educativa rural de carácter público.  Cuenta con vías de fácil acceso, 

carretera pavimentada,  ruta de transporte escolar financiado por el municipio, 

facilitando de este modo el acceso a la institución para los niños (as) y jóvenes, 

prestándose además el servicio de restaurante escolar el cual ofrece diariamente el 

desayuno a 120 estudiantes. 

En cuanto a su planta física, cuenta con una granja y casa del granjero, 

depósito, porqueriza, galpón de ponedoras, pollos, conejos, y establo.  Además 

cuenta con terrenos para proyectos y prácticas agrícolas.  Elementos muy 

importantes para una institución como esta cuyo énfasis es el ramo agropecuario.  

Dentro de los espacios administrativos y de bienestar que posee la Institución están la 

rectoría, secretaria, coordinación, un patio amplio y cubierto, el cual permite a los 

estudiantes disfrutar y compartir en horas de descanso.  
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Respecto a los espacios académicos, cuenta con 12 aulas, un laboratorio de 

Ciencias Naturales, un laboratorio de informática en relativo buen estado, 30 

computadoras de mesa y un portátil, tablero virtual, siendo estos últimos elementos 

donados y dotados por el Ministerio de Educación Nacional a través del programa 

"Computadores para Educar", el cual permite  que los padres de familia se capaciten 

cuando los estudiantes no estén haciendo uso de los computadores, hecho que ha sido 

de gran ayuda para la alfabetización tecnológica de algunos padres de familia. 

3.3.1 Misión de la Institución. 

La Institución Educativa tiene como misión ofrecer una formación integral, 

integradora e incluyente, fundamentada en el aprender a ser, aprender a conocer, 

aprender a hacer y aprender a interactuar, que le permita al estudiante gestionar su 

propio desarrollo y el de su comunidad, a escala humana y con sostenibilidad 

ambiental, para el mejoramiento de la calidad de vida de todos. 

3.3.2 Visión. 

En el 2014, la Institución Educativa rural será reconocida en el contexto local 

y regional por la calidad de sus procesos en la formación de seres humanos 

integrales, competentes y emprendedores, que puedan desempeñarse con eficiencia 

en el campo laboral, crear empresas y continuar su ciclo formativo, mediante 

convenios con el sector productivo e instituciones de educación superior. 

Ahora, de acuerdo a la reglamentación y conforme a la ley 115 y el decreto 

reglamentario 1860 de 1994, la ley 715 del 21 diciembre de 2001, el decreto 0230 del 

11 de febrero de 2002 el proyecto educativo institucional debe servir para: 
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 Alcanzar una reforma global que abarque los aspectos administrativos, 

financieros y los mitos del sistema educativo. Colombiano, hacia una mejor 

calidad. 

 Trasformar la enseñanza en cuanto a cultura, ciencia y saber, para que 

responda a las expectativas de la nueva situación que vive el país.  Practica la 

autonomía escolar bajo una nueva forma de currículo.  

En consecuencia, la Institución Educativa ejerce prácticas democráticas para 

el aprendizaje de los principios y valores de participación y organización ciudadana, 

y estimula la autonomía y la responsabilidad de sus educadores como fundamento de 

prioridad del ser sobre el tener.  (Gobierno Escolar: Ley General de Educación 

artículo 142) 

3.4 Instrumentos de recolección de datos  

Inicialmente, todo recurso que el investigador pueda aprovechar para 

acercarse a los fenómenos de estudio y sacar información de ellos se consideran 

instrumentos de recolección de datos, donde se sintetizan en si toda la labor acuciosa 

de la investigación.  Mediante su adecuada construcción la investigación alcanza la 

correspondencia necesaria entre la teoría y los hechos.   

La consecución de datos, según su procedencia pueden ser primarios o 

secundarios, los primarios se refieren a aquellos que el investigador obtiene 

directamente de la realidad, mientras que los secundarios pueden ser registros 

escritos procedentes también del contacto con el fenómeno estudiado, pero que han 

sido recogidos y procesados por otros investigadores (Sabino, 1992). Dentro de la 

investigación cualitativa se encuentran distintas técnicas de recolección que facilitan 
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obtener información directamente de los participantes. Las técnicas más utilizadas 

son: la encuesta, cuestionarios, la entrevista, la observación, diarios de campo, 

revisión documental y de material visual, entre otros. 

3.4.1 Consideraciones metodológicas. 

Teniendo claro que se trata de una investigación de carácter etnográfico, se 

hace necesario llevar a cabo una prueba piloto que consiste en la aplicación previa  

en menor escala de los procedimientos e instrumentos de medición que se realizarán, 

permitiendo probar así su eficiencia, (Giroux y Tremblay, 2004).  Así mismo, esta 

prueba servirá para detectar el nivel de competencia en comprensión lecto- escritora 

en que se encuentran los estudiantes participantes, además, como entrenamiento en la 

aplicación de las entrevistas y la verificación del trabajo de campo, pudiendo 

reorientar o modificar aspectos relacionados con el proceso investigativo.  

Para la elaboración de los instrumentos de esta metodología,  Sierra Bravo, 

(1985) afirma que se debe partir de las variables sobre las que se desea obtener 

información, traducidas en preguntas concretas elaboradas sobre la situación social 

objeto de análisis, que lleven a dar respuestas claras y particulares sobre 

comportamientos y perspectivas de los actores de los sucesos. 

Otra de las técnicas utilizadas, que, sin importar el tipo de procedencia de los 

datos  recopilados, facilita la percepción visual de los fenómenos o de las conductas 

que acontecen dentro de estos es la técnica de la observación. Esta técnica 

usualmente lleva un registro, para ello es necesario qué quien haga la observación 

conozca la situación problemática o marco teórico donde se encuentre circunscrito, 

además de tener definido qué es lo que se quiere observar.  En este sentido Albert  
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(2007) la define como un conjunto de registros efectivos y confiables de los 

comportamientos o conductas que se dan en el hecho que se investiga.  Así, la mirada 

del investigador debe ser acuciosa, buscando realizar observaciones serias, objetivas, a 

partir de las cuales pueda plasmar deducciones fiables.   

Ahora bien, dentro de las técnicas de recolección seleccionadas del método 

cualitativo etnográfico, la observación hace parte fundamental ya que capta la 

realidad que se quiere estudiar a partir del uso de los sentidos, siendo el investigador 

parte activa del grupo investigado. Es decir, la observación participante: participa de 

los acontecimientos, observa durante la participación y registra la información del 

suceso (Bartolomé y Pachón 1995). (Ver apéndice D) 

Además de la observación, resulta importante utilizar otro tipo de 

instrumentos,  como la entrevista que es muy común en este tipo de investigación, la 

cual consiste en realizar preguntas dirigidas al actor/es sociales buscando 

comprender las perspectivas que tienen los informantes. La entrevista semi-

estructurada  hace parte de la técnica de recogida de datos cualitativa etnográfica, es 

una opción que ofrece datos  de forma individual, buscando información con 

respecto al problema estudiado. 

La flexibilidad en este tipo de entrevistas debe ser total, lo único que debe 

estar planteado con anterioridad es el tema, en este caso, se pretende indagar por el 

uso de las tics en el mejoramiento de la comprensión lectora y textual de los 

estudiantes del grado sexto pertenecientes a un sector rural, para lo cual, Lozano 

(2005) señala que las nuevas tecnologías de la información facilitan la asociación de 

elementos interactivos a los procesos de enseñanza aprendizaje, permitiendo además 
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relacionarlas con todas las áreas del conocimiento. Por tanto, la entrevista deberá 

apuntar a identificar el punto de vista que tienen los participantes sobre el particular.  

Es así como, la entrevista semi- estructurada puede ser aplicada para indagar 

respecto a sus vidas y experiencias, expresados en sus propias palabras, como lo 

afirman Taylor y Bogdan (1994), quienes diferencian además tres modalidades: 

historias de vida, al conocimiento de acontecimientos y actividades que no pueden 

ser observados directamente y al aporte de un marco amplio de escenario, situaciones 

y personas.  

De este modo, el entrevistador tiene libertad para organizar contenido, 

número y secuencias de las preguntas que realizará en la entrevista, sin perder el 

horizonte que es en general, comprender más que explicar, maximizar el significado 

y adoptar el formato de estimulo/respuesta obtenidas más desde lo emocional que lo 

racional. (Hernández, 1998). 

Es de aclarar que durante el proceso de recolección de información, se podrán 

modificar o implementar otros instrumentos de acuerdo a las situaciones presentadas 

dentro del campo de estudio. Es importante tener presente que la disponibilidad de 

tiempo y de equipos tecnológicos están sujetos a los horarios y las dinámicas 

institucionales. 

3.5 Aplicación de la técnica didáctica 

Antes de iniciar el proceso de intervención, se propone la realización de la 

prueba piloto. Esta prueba ha sido diseñada sobre seis preguntas aplicadas ala 

totalidad del grupo, teniendo en cuenta la competencia seleccionada para la 

investigación y los niveles establecidos para la misma. (Ver apéndice B). Así mismo, 
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la aplicación de la técnica didáctica,  ha sido estructurada de acuerdo al problema de 

investigación, a las características de la población y al  contexto de la Institución 

educativa mencionada. Por tanto, el diseño de esta planeación se conduce hacia el 

desarrollo de la siguiente competencia:  

 Promover  la comprensión lectora  y la producción textual   a través de 

la realización de actividades mediadas por el uso de herramientas 

tecnológicas como el  computador, video beam, y programas virtuales 

que favorezcan el logro de los objetivos propuestos para la 

investigación.   

De acuerdo a los Lineamientos Curriculares (1998), estas habilidades  se 

encuentran inmersas dentro de la competencia comunicativa (Competencia 

Interpretativa, argumentativa y propositiva). Por tal razón, se establecen los tres 

niveles para el desarrollo de la competencia comunicativa, nivel 1 bajo, nivel 2 

regular y 3 excelente. 

Nivel 1: Lee e interpreta textos cortos identificando básicamente su estructura 

(Interpretativa).  

Nivel 2: Lee, interpreta y argumenta con palabras propias, asumiendo una posición 

frente a lo leído (argumentativa). 

Nivel 3: Lee, interpreta, argumenta y propone de manera oral y escrita, versiones 

propias basadas en los textos leídos durante la clase (propositiva). 

Tabla 2Descripción de instrumentos y niveles de competencia 
Descripción de instrumentos y niveles de competencia 
  Posibles niveles de la 

competencia de 
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Instrumento Pregunta/Observación ó Componente de la 
competencia de 

Sustento teórico 

 

Prueba piloto 
dirigida a los 
estudiantes 

Preguntas que van 
dirigidas al desarrollo 
del nivel de la 
competencia de la 
siguiente forma: 
 Preguntas del  
1 y2 Nivel 1 
3 y 4 nivel 2 
5  nivel 3 

 
Nivel 1: Lee e 
interpreta textos cortos 
identificando 
básicamente su 
estructura 
(interpretativa) 
 
Nivel 2: Lee, interpreta 
y argumenta con 
palabras propias, 
asumiendo una 
posición frente a lo 
leído (argumentativa) 
 
Nivel 3: Lee, 
interpreta, argumenta y 
propone de manera oral 
y escrita, versiones 
propias basadas en los 
textos leídos durante la 
clase (propositiva). 

Giroux y Tremblay, 
2004. 
Frade,  2009 
Shulman, 1987 
Solar y Muñoz,2000 
Lineamientos 
Curriculares de Lengua 
Castellana, 1998 
 
 
 

 
Entrevistas para 
docentes y 
estudiantes 

Preguntas  1 y 2 
dirigidas al desarrollo 
del nivel 1 de 
competencia; 3 y 4  
nivel 2; 5  nivel 3. 

Taylor y Bogdan, 1994 
Goodman, 1989. 
Solé, 1999 
Ferreiro, 2001 

 
La observación 
participante 

 
Datos obtenidos por la 
docente investigadora, 
en las notas de campo 
registradas en las 
Rejillas de observación 

Barnow ,1967; 
Bartolomé y Pachón 
1995. 
Smith, 1989 
Lineamientos 
Curriculares de Lengua 
Castellana, 1998 

 
 

3.5.1Procedimiento en la aplicación de los instrumentos. 

Primer paso: Semana del 14 al 18 de mayo de2012 

Se realizó una prueba piloto basada en los niveles establecidos para la 

competencia en los que el nivel 1 representaba desempeño Bajo; nivel 2  desempeño 

regular y el nivel 3 desempeño excelente,  aplicada a la población objeto de estudio, 

tomando como muestra las pruebas realizadas a  6  de estos estudiantes, que permitió 

evaluar las posibles deficiencias que pudieran tener los instrumentos reales.  A partir 

de esta se pudo modificar o reorientar las preguntas y modalidades de respuestas de 

las entrevistas, tiempos de aplicación, redacción, entre otras.  Cabe anotar que la 

prueba piloto fue la misma que se aplicó como diagnóstico, con las respectivas 

modificaciones resultados de la primera. (Ver apéndice B) 
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Posteriormente, realizó una reunión con los docentes involucrados en la 

investigación, donde se aplicó la primera entrevista orientada al tema de las 

competencias de comprensión de lectura y producción textual, se incluyó además la 

concepción sobre el uso de las Tics como instrumento de apoyo en el aula, percibidas 

en los estudiantes del grado sexto.  Se explicaron los objetivos, la temática y la 

competencia a desarrollar y el rol que cada docente desempeñaría dentro del proceso.  

Así mismo, se realizó otra reunión con los estudiantes del grado 6-A, donde 

se les explicó de que se trata el proyecto y cómo sería la participación del grupo 

dentro de la investigación. Se acordaron ocho  sesiones en las que se desarrollaría la 

intervención. Se aclara que cada sesión representa un bloque con una  duración de 

110 minutos cada uno donde se llevaría a cabo la observación participante. (Ver 

apéndice D) 

Segundo paso: Semana del 21 al 25 de mayo de 2012  

En la primera sesión con los estudiantes, se propuso la lectura de un texto 

corto  sobre las Tics, del cual se elaboró una prueba (ver apéndice B), para 

desarrollar durante la clase. Se tuvo en cuenta aspectos relacionados con la 

competencia interpretativa respecto al dominio de las relaciones y ejes significativos 

de un texto; la competencia argumentativa en cuanto a la capacidad de explicar 

coherentemente en campos significativos particulares y la competencia propositiva 

en cuanto a la posibilidad de crear y transformar significaciones en un determinado 

contexto (lineamientos curriculares, 1998). Este ejercicio permitió establecer un 

diagnóstico inicial sobre la habilidad en comprensión de lectura  y los conocimientos 

sobre las tics que presentaban los estudiantes. 
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Tercer y cuarto paso: Semana del 28 de mayo al 1 de junio de 2012 

 En la tercera y cuarta sesión, se partió de la lectura del libro “Charlie y la 

fábrica de chocolates” de Roald Dahl, con la ayuda del computador, lectura que se 

hizo como dinámica de grupo leyéndola por párrafos y rotándola hasta terminar el 

texto (73 páginas). Al finalizar cada sesión, se realizó un foro grupal definiendo y 

destacando las ideas principales narradas en el texto, personajes, escenarios y 

aspectos que les llamó la atención. De la anterior actividad, se pidió a los alumnos 

que realizarán un dibujo alusivo a la lectura con su respectiva versión de la misma. 

Quinto paso: Semana del 4 al 8 de junio de 2012  

 En esta sesión, se proyectó al grupo de estudiantes la película “Charlie y la 

fábrica de chocolates”, la cual tuvo una duración de 114 minutos. Fue necesario, 

pedir permiso por el tiempo extra que se llevó la proyección de la película. 

Sexto paso: Semana del 11 al 15 de junio de 2012 

 Leído el libro y vista la película, se propuso una actividad en equipos 

cooperativos, donde éstos inicialmente acordaron los temas tratados en el texto y la 

película, relacionando los personajes de una y otra versión y detallando sus 

características. De la actividad, se les pidió que elaboraran  un taller escrito en hojas 

de block consignando la información pedida, que entregaron al finalizar la sesión 

(ver apéndice N). 

Séptimo paso: Semana del 18 al 22 de junio de 2012 

Continuando con la actividad anterior y los mismos equipos de trabajo, 

pasaron al aula de informática, donde buscarán en internet información relacionada 
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con los temas  elegidos por el grupo, contando con el apoyo y las indicaciones que la 

docente de tecnología e informática les brinde, quedando sujeto a contar con la 

conexión a internet. De no ser así, se propuso un resumen corto sobre la lectura y 

película, sumándole además una reflexión personal sobre el tema tratado en ambas 

versiones, el uso de las Tics y en general, sobre toda la actividad desarrollada, texto 

que será presentado al docente investigador en Word, en formato digital. (ver 

apéndice M) 

Asimismo, se realizará una entrevista  a todos los estudiantes, buscando 

detectar el nivel de competencia alcanzado con el proceso (ver apéndice Q) Para los 

docentes participantes se aplicará una entrevista final semi- estructurada (ver 

apéndice F), donde ellos puedan comentar sus impresiones sobre el trabajo realizado 

sus beneficios, limitantes, recomendaciones entre otras. Es importante mencionar, 

que de acuerdo a las condiciones, se podrá realizar ajustes o modificaciones a la 

planeación, en beneficio del proceso investigativo. 

3.6 Análisis de datos 

Para este punto se seleccionó la triangulación como medio para realizar el 

análisis de los datos la cual es definida por Denzin (1978), como un proceso 

complejo, que utiliza métodos diferentes,  donde al confrontarlos se obtiene una 

mayor validación de la investigación.  Es decir que la validez se convierte en un 

elemento esencial que está presente tanto en la construcción del dato como en el 

análisis e interpretación de estos. Lo que se pretende finalmente es evidenciar la 

congruencia o no de la información aportada por los instrumentos de recolección de 

los datos, en beneficio de una validación subjetiva entre teorías, datos y métodos.   
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 Cabe anotar que, Brewer y Hunter en Cea D’ancona, (1999) propone algunos  

procedimientos que se deben tener en cuenta, para que la triangulación pueda tener 

mayor validez entre los que se destacan: hacer un análisis minucioso frente a cada 

método y demandas en el proceso de investigación;  precisar qué y cuantos métodos 

se emplearan, teniendo presente los datos que requiere obtener.  En este sentido se 

aplicó la triangulación de tipo metodológica ya que se requirieron varios 

instrumentos de recolección de datos para ser comparados, buscando minimizar el 

margen de error que pudiera tener cada instrumento (Denzin, 1978). 

 De acuerdo a lo anterior, para evaluar la competencia “Aprovecha el uso de 

las Tics en el desarrollo de habilidades de comprensión lectora y producción textual”,  

se establecieron tres niveles para el desarrollo de la competencia: 

 Nivel 1: Lee e interpreta textos cortos identificando básicamente su estructura 

(competencia interpretativa)  Desempeño. Bajo 

 Nivel 2: Lee, interpreta y argumenta con palabras propias, asumiendo una 

posición frente a lo leído (competencia argumentativa). Desempeño Regular 

 Nivel 3: Lee, interpreta, argumenta y propone de manera oral y escrita, 

versiones propias basadas en los textos leídos durante la clase. (competencia 

propositiva). Desempeño Excelente. 

3.7 Aspectos éticos 

La  investigación social debe regirse  con principio ético, planteando una 

intervención que conduzca a mejorar las condiciones de vida o el bienestar de la 

población objeto de estudio, del mismo modo, ofrecer posibilidades de solución al 

problema investigado, el cambio se puede dar de manera gradual (González, 2005), 
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estas prescripciones se encuentran en consonancia con el problema de investigación 

planteado y los objetivos propuestos para esta. 

 Respecto a las condiciones de diálogo veraz, se respeta en esta investigación  

la condición de persona de los entrevistados como su competencia comunicativa, que 

emiten conceptos desde su propio conocimiento, percepción y análisis sobre los 

problemas que lo afectan. Durante la entrevista y las observaciones de campo, se 

tiene esmero en la transcripción de las respuestas emitidas y los hechos observados, 

evitando contaminar con intereses particulares del investigador.  Con todo y lo 

anterior se presentan a continuación las cartas de consentimiento, que serán enviadas 

con sus respectivas firmas inmediatamente se cuente con la aceptación del diseño 

metodológico por parte de entidad universitaria. (Ver apéndice G). 

Para finalizar, en este capítulo se selecciona el diseño metodológico, 

indicando como se llevará a cabo la investigación social en este caso de orden 

cualitativa etnográfica, la cual busca comprender los fenómenos sociales que suceden 

al interior del campo de estudio, donde el investigador hace parte de este.  La 

población elegida como lo definen Giroux y Tremblay (2004), son el conjunto de 

todos los elementos a quienes el investigador aplicaría las conclusiones de su 

investigación, así la muestra, es una pequeña parte de estos elementos cuyas 

características van a ser medidas, y  los participantes son los elementos que 

participan en una investigación en calidad de sujetos de estudio. 

Comprendido así, la población es un grupo de estudiantes de una institución 

educativa rural del norte de Antioquia, con 24 niños de los cuales, fueron elegidos 6 

niños como muestra representativa cuyas edades oscilan entre los 11 y 14 años, 
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además de un docente de castellano y uno de tecnología, para la aplicación de la 

técnica didáctica del uso de las Tic`s como herramienta que favorece el desarrollo de 

competencias básicas en la comprensión de lectura.   

Se describen los instrumentos de recolección de datos como: la prueba piloto, 

la entrevista, la observación participante.  Para el análisis de los datos se acude a la 

triangulación, la cual utiliza métodos diferentes para ser confrontados entre sí, de 

esta forma se obtiene una mayor validación para la investigación, evidenciando la 

congruencia o no de la información aportada por los instrumentos aplicados llegando 

así a dar respuesta a la pregunta de investigación. 
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CAPÍTULO 4 

4. Análisis y Discusión de Resultados 

Avanzado el proceso de investigación, se describe y se presenta en este 

capítulo los procedimientos definidos y ejecutados, acordes a la metodología 

adoptada en la  construcción del proceso creativo que el investigador desarrolla 

durante la indagación. Esta parte del proyecto se considera vital dentro de todo el 

proceso  ya que provee al investigador de los medios técnicos necesarios para llevar 

a cabo los procesos y procedimientos de recogida, análisis e interpretación de datos, 

que conduzcan hacia la comprensión del fenómeno investigado, enmarcado dentro 

del enfoque de investigación cualitativa etnográfica. 

Contextualizados en un espacio institucional determinado, apuntando al éxito 

en el análisis e interpretación de la información obtenida, fue necesario describir  

permanentemente los encuentros y situaciones acontecidos durante el proceso de 

intervención, detallando acciones,  actitudes y comentarios mencionados por parte de 

los sujetos participantes, además de las situaciones emergentes en el momento,  

desde luego, buscando comprender cómo actúan éstos, qué falencias o fortalezas 

presentan respecto al tema de investigación  y cómo se desempeñan en una realidad 

socio-educativa particular,  teniendo en cuenta las características de las instituciones 

educativas públicas del  contexto rural y de los diferentes puntos de vista que cada 

sujeto presenta. 
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4.1 Recolección y análisis de datos 

Dentro de la metodología etnográfica, se le exige al investigador permanecer 

inmerso en el escenario objeto de estudio, afirma Álvarez (2003), que la descripción 

y el análisis del comportamiento delos sujetos de un contexto particular, son el 

propósito de la investigación etnográfica, igual que las interpretaciones dadas a dicho 

comportamiento,  de esta forma,  dar respuesta al siguiente interrogante: 

¿Ayuda la estrategia del uso de tecnologías de la Información a desarrollar la 

comprensión lectora y la producción de textos en los alumnos de grado sexto de la 

Institución Educativa Rural del municipio de Barbosa-Antioquia, Colombia? 

Partiendo de este planteamiento, se estructuró el proceso de investigación con 

el objetivode promover el desarrollo de las competencias básicas en la comprensión 

lectora y la producción textual, a través de la implementación de las tecnologías  de 

la información y comunicación (Tic`s) en los estudiantes del grado 6° de la 

Institución Educativa Rural del municipio de Barbosa-Antioquia (Colombia). 

Dentro de la investigación cualitativa, el enfoque etnográfico de investigación 

es definido por Mayan (2001), como un método en el cual el investigador se 

encuentra inmerso en el grupo de investigación, donde se realiza una descripción 

densa y detallada del fenómeno, de acuerdo a esto, se seleccionó como población 

objeto de análisis, 24 estudiantes del grado sexto A, seleccionando las pruebas y 

entrevistas de una muestra de seis estudiantes del grupo mencionado, de acuerdo a 

las palabras de Albert (2007), quien afirma que la población es el conjunto de todos 

los individuos (objetos, personas, eventos, etc.) en los que se desea estudiar el 

fenómeno, siendo la muestra una pequeña parte  de este conjunto; además de los dos 
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docentes responsables de las áreas de castellano y tecnología, a quienes se les aplicó 

los instrumentos, pruebas y entrevistas (ver prueba piloto y entrevista final a 

estudiantes, apéndice I – J,  y entrevistas inicial y final a docentes, apéndices E- F).  

Así mismo, se tomaron notas de campo por parte del investigador, consignadas 

en las rejillas de observación, desde donde se obtendrán los resultados que aportarán 

los datos sobre el impacto generado con la implementación de la estrategia del uso de 

las Tic`s, que permitan evidenciar el mejoramiento de la competencia de 

comprensión lectora y producción textual de la población estudiantil en general. 

Con la necesidad de resolver la pregunta de investigación, al igual que el 

objetivo se diseñaron instrumentos como pruebas y entrevistas semi-estructuradas 

iniciales y finales para estudiantes y docentes, las cuales, según  Taylor y Bogdan 

(1994), deben ser flexibles, dinámicas y descriptivas, en las que las  preguntas lleven 

a conocer  a fondo las características que contribuyan a comprender el problema 

estudiado. 

Se realizaron además, siete rejillas de observación con las notas registradas por 

la docente investigadora  durante el proceso de implementación de la estrategia del 

uso de las Tic`s, a través de la lectura de un texto, pasando luego a la observación del 

mismo texto en la versión cinematográfica. Finalmente, se procedió a desarrollar una 

serie de actividades mediadas por las herramientas tecnológicas que permitieron 

medir y evaluar el beneficio de esta estrategia en el mejoramiento del proceso lecto- 

escritor en la población participante, demostrada en las pruebas y talleres realizados 

por la muestra de seis estudiantes, de los 24 que participaron en el proceso. 

Teniendo en cuenta que leer y escribir son en sí, formas de expresar una idea 

o mensaje, se puede afirmar que se encuentran inmersos dentro de la competencia 
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comunicativa, en las que a su vez, se encuentran las competencias interpretativa, 

argumentativa y propositiva (Lineamientos curriculares, 1998). Sobre el tema, Fillola 

(2003), afirma que el desarrollo de esta competencia en los estudiantes, apunta al 

dominio de habilidades necesarias para el intercambio oral y escrito,  por tal razón se 

establecieron tres niveles para el desarrollo de dicha competencia: 

 Nivel 1: Lee e interpreta textos cortos identificando básicamente su 

estructura (interpretativa). 

 Nivel 2: Lee, interpreta y argumenta con palabras propias, asumiendo 

una posición frente a lo leído (argumentativa). 

 Nivel 3: Lee, interpreta, argumenta y propone de manera oral y 

escrita, versiones propias basadas en los textos leídos durante la clase 

(propositiva). 

Para la evaluación de los anteriores niveles, se valoró el nivel 1 como bajo, 

nivel 2 regular y el nivel 3 excelente, que se medirán tanto al inicio como al final de 

la implementación de la estrategia de aprendizaje (Uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación), buscando indagar de que manera, esta estrategia 

influyó en el desempeño que los estudiantes demostraran. 

El proceso inició con  la presentación que hizo el rector a las docentes de las 

áreas de Tecnología y Lengua Castellana, de la docente investigadora, quien presentó 

el proyecto de investigación y la propuesta de intervención incluido el objetivo de la 

misma; se realizaron acuerdos sobre horarios y fechas de trabajo, dos sesiones 

semanales, inicialmente en las clases de lengua Castellana y luego se pasaría a la sala 
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de informática, para realizar las actividades finales  que requerían el uso de los 

computadores.        

Posteriormente se dio a conocer a la población objeto de estudio, la propuesta 

de implementación, mostrándose dispuestos y entusiastas para su implementación. 

Paralelo a la intervención, se comenzó la toma de notas por parte del investigador, de 

todos los factores que influyeron en el ambiente de aprendizaje en el espacio del aula 

de Lengua Castellana, y posteriormente, al aula de Tecnología.  

De acuerdo a la naturaleza de la pregunta de investigación y a los participantes,  

se determino aplicar el día  6 de Mayo una prueba piloto para los estudiantes que 

además de probar la eficiencia de los procedimientos e instrumentos de medición 

(Giroux y Tremblay, 2004), sirvió para detectar el  nivel de competencia que 

presentaban los estudiantes participantes antes del proceso investigativo. (Ver 

apéndice B).  

En la implementación de la propuesta, después de haber leído y visto la 

película, se presentaron  inconvenientes con la conexión a internet, por tanto el 

investigador decidió proceder con la redacción del texto en Word del resumen y la 

reflexión personal sobre el tema de las dos versiones abordadas de “Charlie y la 

fábrica de chocolate (ver apéndice M). 

Con la intención de realizar una actividad que permitiera aportar más 

información respecto al manejo que dieran los estudiantes al uso del internet  y las 

tics en la clase de Lengua Castellana, se propuso en la siguiente sesión,  la búsqueda 

en internet de un cortometraje a través del cual, se pudiera trabajar con mayor 

amplitud y precisión estas nuevas tecnologías (contando en ese momento con la 



 

85 
 

conexión), esperando que los estudiantes pudieran percatarse de la relevancia de 

estos medios, en el desarrollo de la clase de Lengua Castellana. 

El día 9 de Julio se aplicó la entrevista final al grupo de estudiantes por la 

docente investigadora, sobre el tema de las TIC`s y la funcionalidad de estos medios 

en el área de Castellano, teniendo una duración de 30 minutos aproximadamente, lo 

anterior, permitió dar cuenta de la percepción de los alumnos frente al uso de la Tic`s 

como estrategias de aprendizaje en el desarrollo de la competencia de la comprensión 

lectora y la producción textual, estrategia que hasta el momento, carecía de valor 

para ellos, específicamente en el área en mención. (Ver apéndice Q) 

Relacionado con los docentes, se implementó la entrevista (Mayan, 2001), que 

para el caso, la entrevista semi-estructurada aportó información sobre las 

perspectivas de los participantes. Estas entrevistas se diseñaron para una etapa inicial 

realizada en mayo 7, y otra final realizada en julio 5, durando aproximadamente 30 

minutos cada entrevista, bajo la responsabilidad de la docente investigadora.  

Significando un antes y después de la intervención (Ver apéndice R y apéndice 

S), las entrevistas fueron grabadas en audio y luego transcritas a medios digitales. Es 

de anotar que se acercaban las vacaciones de mitad de año, por lo que se presentaron 

algunas dificultades de tiempo, debido a las actividades extracurriculares 

programadas en la institución con motivo de las vacaciones intermedias del ciclo 

escolar. 

Además de los instrumentos mencionados, las fichas de observación 

significaron un gran apoyo para la investigación, por los datos consignados en ellas 

sobre las diferentes circunstancias que se presentaron durante el proceso (ver 
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apéndice L). Relacionadas con el ambiente institucional principalmente,  en cuanto a 

personal docente participante en la implementación de la estrategia y restricciones de 

los recursos tecnológicos, lo que permitió concebir de manera integral la situación 

problemática objeto del presente estudio. 

Para la validación de los resultados, se utilizó la estrategia de triangulación, es 

decir, la aproximación de dos o más métodos en la recogida y análisis de los datos; 

de esta forma se facilitó la organización de diferentes tipos de información, dando así 

mayor relación y coherencia entre estos de manera que  se pudieran comparar y 

contrastar con mayor facilidad (Aguirre Baztán, 1997). 

4.2 Unidades de análisis y codificación  

Obtenidos los datos, se procedió a sistematizar, categorizar y analizar los datos 

siguiendo los pasos propuestos por Hernández et al (2006, pp. 628-661), 

1. Organización de los datos e información: Se revisó todo el material tal como 

se obtuvo del contexto investigado. 

2. Preparar los datos para el análisis: transcripción de las entrevistas. 

3. Revisión de los datos: Una vez transcritas las entrevistas, se analizaron y se 

exploraron buscando dar sentido y ubicación de acuerdo a los datos o 

conceptos que más se repitieran para descubrir y codificar las unidades de 

significados en categorías. Se trabajaron independientemente los datos 

obtenidos en las fichas de observación, estudiantes y docentes. Se analizaron 

fragmentos de texto mediante un cuestionamiento de significado,  y mediante 

un proceso de comparación constante se indujeron categorías con los 



 

87 
 

segmentos similares de donde aparecieron categorías emergentes, luego se 

procedió a  integrarlas en una misma (tabla 1, apéndice H) 

4. Describir las categorías codificadas y codificar los datos en un segundo nivel: 

identificadas las categorías, se describió e interpretó el significado de estas, 

comparándolas para considerar los posibles vínculos que las relacionan. Se 

generaron categorías de segundo nivel o subcategorías, se agruparon y se 

pretendieron relacionar entre sí. 

5. Generar explicaciones: Una vez seleccionados los temas y establecidas las 

relaciones entre categorías, se interpretaron los resultados para entender el 

fenómeno de estudio. 

Siguiendo las palabras de Patton (2002), se procede a organizar las unidades, 

las categorías, los temas y los patrones que van apareciendo en cada uno de los 

instrumentos aplicados, que a su vez, fueron registrados en la tabla 1, (ver 

apéndice H), detallando conceptos o patrones de mayor incidencia, obtenidos en 

las fichas de observación. Así mismo, en la tablas 2 y 3, aparecen los datos 

obtenidos en las pruebas y entrevistas de los estudiantes (ver apéndice I- J), los 

datos obtenidos en las entrevistas a docentes, fueron consignados en la tabla 4 

(ver apéndice K). Con esta información, se delimitaron las categorías de análisis 

codificando los datos de manera abierta y  axial, facilitando así una descripción 

detallada filtrando la información más significativa.  
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4. 3. Resultados obtenidos durante la implementación de la estrategia del 

uso de las Tic`s 

Al iniciar la intervención, se encontró de manera general, un buen escenario 

de trabajo y un grupo de estudiantes atentos, curiosos y dispuestos a lo que la 

docente investigadora pretendía implementar con ellos. La misma actitud se percibió 

de parte de las docentes y directivos, que si bien acogieron con agrado la propuesta, 

poco fue el contacto tenido con el coordinador de la institución, ya que la mayor 

parte del tiempo, atendía en la otra sede del colegio. 

En cuanto a las docentes de Lengua Castellana y Tecnología, fueron muy 

receptivas, ofrecieron apoyo en lo que se necesitara, permitiendo organizar los 

horarios para cumplir con las fases propuestas en el proyecto. Se hizo una valoración 

de la dotación tecnológica disponible en el colegio para implementar la propuesta, 

encontrando que era favorable para su ejecución, aunque la conexión a internet 

presentaba problemas constantes desde las redes en todo el sector. 

Para iniciar el proceso, se les explicó la importancia de realizar una prueba 

que diera cuenta de su nivel de comprensión lectora y escritora. El comportamiento 

de los alumnos al recibir la prueba fue tranquilo, leyeron en silencio el contenido y 

lentamente fueron respondiendo y entregando. Algunos preguntaron manifestaron 

¿qué iba hacer con eso?”, ¿van a  cambiar a la profe?”, pero se les fue recordando la 

propuesta, a lo cual manifestaron su gusto por la lectura de cuentos.  

Ya puesta en marcha la intervención, se observaron diversos aspectos en el 

aula que se convirtieron en distractores significativos del proceso como lo son: la 

presencia de unos perros que entraban y salían del salón (de manera al parecer 
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habitual) sin que la docente de castellano mostrara rechazo. Esta situación provocó 

distracción en los estudiantes, mientras se realizaba la lectura del libro “Charlie y la 

Fábrica de Chocolates”.  

El proceso de lectura se realizó repartiéndole entre el grupo de estudiantes las 

hojas del cuento en desorden, ellos debían estar atentos a la lectura relacionándola 

con lo que cada uno tenía y de esta forma, inferían a quien le correspondía continuar.   

Durante la lectura, se hacían pequeños descansos para ir recuperando las ideas 

principales sobre el cuento, a través de pequeños cuestionamientos por parte de la 

investigadora favoreciendo la participación de los alumnos.  

Fue visible entre los alumnos su gran capacidad de imaginación y de 

inferencia, aun sobrellevando ciertas limitantes como pena para leer en público, 

temor a equivocarse, entre otros. Es importante mencionar que no todos los alumnos 

participaron activamente,  algunos prefirieron permanecer ajenos a la narración. De 

esta forma, se realizó la lectura completa del texto. 

El siguiente encuentro, se organizó con el apoyo de la docente de tecnología 

en el auditorio dotado con video beam, para la proyección de la película “Charlie y la 

Fábrica de Chocolate”. Algunos de los estudiantes ya habían visto la película, sin 

embargo, les pareció interesante por la versión que se les estaba dando. Se mostraron 

muy atentos y hacían comentarios relacionados con la lectura del libro: “en el libro 

se le dedica mucho tiempo a describir cada personaje”, expresaron también cosas 

como “en el libro no vemos los personajes mientras que en la película si los vemos”. 

Otros comentaron que “no se imaginaba que el señor Willy Wonka fuera tan 

particular”.  
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Estos comentarios evidenciaron la relación que hacían de una versión escrita 

del libro a la versión visual y sonora de la película. Aunque se presentaron 

dificultades con el video beam en la proyección de la película, se logró realizar la 

proyección completa. Logrando además, socializar las inquietudes y percepciones 

respecto a la historia y las diferencias entre la forma de narración visual y textual, 

manifestando abiertamente que la película ofrecía mayores atractivos que las mismas 

letras del libro. 

Ante las circunstancias y la necesidad de reforzar el uso de los recursos 

tecnológicos como estrategia de aprendizaje en los procesos de lectoescritura, se vio 

la posibilidad de acceder a internet, lo cual se aprovechó con la propuesta de 

búsqueda de un cortometraje “El circo de las mariposas” (Weigel, 2009), con el 

objetivo de que ellos reconocieran otras formas de interactuar con el internet, 

diferente a los chats, facebook, y demás redes sociales, que es el uso predominante 

que los jóvenes le dan a esta herramienta. 

Observar este cortometraje, significó para ellos un nuevo conocimiento, se 

vieron encantados  y conmovidos con la historia que se narraba allí. Al finalizar, 

varios de ellos se interesaron por conocer otros cortos que aparecían en esta página 

de internet. Las conversaciones seguidas del cortometraje, dadas entre los 

estudiantes, evidenciaron que efectivamente habían interiorizado la información 

recibida en el medio. 

Realizaron interpretaciones de escenas, analizaron personajes, formas de 

vestir, las condiciones físicas de unos y otros personajes, mencionaban tanto la 

película como el cortometraje, con muchas claridad en sus ideas; argumentaron 
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situaciones de valores, época, comportamiento, lugar, y hasta lanzaron propuestas 

sobre como algunas situaciones mostradas en las dos proyecciones podrían haber 

cambiado el rumbo de las historias. Finalmente, se les hizo entrega de paquetes de 

palomitas de maíz y gaseosa, como estímulo a su buen comportamiento. 

Para cerrar la intervención, se les pidió a los estudiantes que realizaran un 

escrito en Word, narrando sus percepciones sobre las historias leídas y vistas. 

Comunicándoles que sus escritos servirían como evidencia y recogida de 

información para el proceso de análisis de la investigación.  

Se procedió  solicitar a la docente responsable de Tecnología que grabara la 

información en una memoria, a lo que respondió diciendo que no se podía, porque 

los equipos tenían virus, y que ella después haría llegar los textos al correo de la 

docente investigadora. Lo que nunca sucedió, argumentando que habían tenido que 

formatear todos los equipos por los virus que tenían. Sin embargo, la docente de 

Lengua Castellana logró recuperar y entregar a la maestra investigadora, algunos de  

los trabajos de los alumnos. 

Es necesario mencionar que a pesar de que al inicio de la investigación las 

docentes de Castellano y Tecnología se comprometieron a cooperar, mostrándose  

amables y dispuestas, durante el desarrollo de la implementación de la estrategia, se 

mostraron indiferentes y poco colaboradoras hacía el desarrollo del proyecto de 

investigación.   

En cuanto a los estudiantes de esta institución rural, a pesar de faltar 

constantemente a clase por condiciones familiares y sociales; hacen esfuerzos por 

asistir y participar en los procesos académicos propuestos por la institución. Es 
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perceptible que no cuentan con el apoyo económico suficiente de sus familias, 

quienes optan por incluirlos en las labores del campo que les genera ingresos; 

repercutiendo en perjudicar su interés hacia el estudio, que no les da satisfacciones 

económicas inmediatas. Sin embargo, cuando asisten a clase muestran un 

comportamiento hacia el docente  de  respeto y obediencia, como se evidencia en la 

ficha de observación N° 1: “los niños y jóvenes son bastante respetuosos y muy 

receptivos”,  “muestran además disposición y curiosidad por lo que puedan hacer”.  

El uso de las tics como estrategia de aprendizaje para desarrollar la 

comprensión lectora y la producción de textos, demostró que cuenta con una gran 

aceptación y gusto por parte del grupo de estudiantes, realizando un paralelo entre el 

producto de una de las actividades realizadas a mano (ver apéndice N), y el producto 

entregado tanto de la lectura y la película, texto realizado en Word (ver apéndice M)  

como el producto final realizado sobre el cortometraje (ver apéndice Q), que 

permiten evidenciar las diferencias de las producciones.  

En el texto realizado a mano, con lápiz y papel,  se limitaron a cumplir con 

las preguntas y solo unos pocos realizaron un dibujo sobre los personajes de la 

película. En tanto que al trabajar el resumen y la reflexión hecha apoyándose en las 

computadoras con el programa de Word,  se encontró una abundante producción 

textual, sin importarles que cometieran omisiones y sustituciones en el proceso de 

escritura (faltas ortográficas, repetición de palabras, ausencia de signos de 

puntuación).  

Se pudo demostrar no solo capacidad para interpretar, sino que además, 

pudieron argumentar, e incluso hacer comentarios propositivos, como se pudo 
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constatar. Por tanto, se puede afirmar que esta implementación fue efectiva, en tanto 

que se mostró un mayor nivel en la competencia lecto- escritora, después de 

realizada la intervención.  

De igual forma, es evidente que estos jóvenes no tenían muy claro que eran 

las Tic`s y su  referencia con estos medios se depositaban en las redes sociales, el 

juego y las llamadas, más no en el uso y la utilidad en el trabajo académico, como se 

pudo determinar en la información recopilada, resultante  en las categorías de 

análisis.  

El hecho de no reconocer el computador como medio tecnológico usado en la 

intervención, como se observa en la tabla 5 (reporte de los datos obtenidos de los 

trabajos de  los estudiantes después de la intervención), donde solo reconocen como 

uso de las Tic`s, el video, la película, y ninguno se refirió al equipo (computadora) 

donde realizaron el escrito en Word.   

Lo anterior, permite reflexionar y a la vez reportar la escasa preparación con 

la que llegan estos estudiantes al nivel de secundaria, en relación al uso de las nuevas 

tecnologías.  Así mismo, se puede evaluar  la poca importancia o disposición que 

muestran los docentes participantes de la investigación hacia el uso de las TIC, como 

herramientas o estrategias de apoyo en el aula, así como su valor en el proceso 

académico y formativo de sus estudiantes. 

4.4 Proceso de integración de categorías 

Para la realización del análisis de la información, fue necesario recurrir 

constantemente a los datos originales,  revisando y buscando patrones de relación y 

diferenciación. De esta forma, se  obtuvieron las siguientes categorías de análisis: 
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Uso de las Tic`s, interpretación desde las Tic`s, argumentación textual,  distractores 

del proceso y aprestamiento de clase, lo cual se ve reflejado en la Figura 1. 

 

Figura 1: Resultado de las categorías de análisis 

De acuerdo a las percepciones dadas por cada uno de los participantes,  

fueron establecidas  las diversas similitudes, diferencias y relaciones que permitieron 

el proceso de integración de categorías, evidenciándose en algunos de ellos, 

momentos relacionados con un antes y un después de la intervención realizada, 

situación que puede observarse en las tablas donde fue consignada dicha información 

(ver tabla 1 apéndice H; tabla 2 y 3 apéndice I - J; tabla 4 apéndice K). 

Como resultado del proceso de la sistematización de la información obtenida 

sobre el uso de las Tic`s en el aula de clases, en los contenidos de Lengua Castellana, 

se determina que esta estrategia de aprendizaje pueden hacer más efectivos  y 

significativos los procesos de comprensión y producción textual.  En la presente 
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intervención, pueden establecerse dentro del proceso lector, un patrón de 

categorización en los que se evidencia  los resultados obtenidos.   

De  lo anterior, podemos constatar la postura de Telenti (2000),  quien 

sostiene que el acto de enseñanza aprendizaje se está modificando, dando origen a un 

nuevo modelo pedagógico, donde necesariamente cambia el rol tanto del estudiante 

como del profesor, basado en una enseñanza más activa, flexible y personalizada, 

más consonante a los ritmos de aprendizaje y necesidades educativas de las nuevas 

maneras de comunicarse.  

Es válido así reconocer que una estrategia didáctica acorde  para responder a 

la necesidad de este reto es el manejo de algunos programas de texto en el 

computador, ya que podría generar un cambio radical en las experiencias de los 

jóvenes en tanto los procesos de lectura y escritura; esta alternativa permite 

establecer una interacción directa entre la lectura, la escritura y el medio tecnológico, 

tal como afirman  Roldán y Roldán (2007),  que las acciones sobre los procesos 

lectoescritores no se apoyan en las herramientas infovirtuales, desperdiciándose así  

las enormes posibilidades que ofrecen los medios digitales.  

4.4.1. Uso de las Tic`s 

Se presenta en primer lugar dentro del análisis, como la categoría que destaca 

el proceso de comprensión textual propuesto en la intervención, según lo manifiesta 

Frade (2009), afirmando que el aprendizaje en la juventud de hoy se ha 

transformado, estableciéndose  una comunicación a través del medio gráfico y la 

interacción continua con el mismo.  Al mencionarles a los estudiantes el uso de las 

Tic`s, éstos las relacionan con otras áreas y funciones, más no con el área de Lengua 
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Castellana. No obstante, los participantes,  se mostraron abiertos y dispuestos a 

interactuar con las Tic`s.  

La posición de los docentes evidenció algunas dudas y resistencias respecto a 

la capacidad que se tiene en de integrar las Tic`s al quehacer diario pedagógico, 

reconociendo falta de capacitación, manifestando que “requieren que los maestros se 

esfuercen un poco para alcanzar el manejo de estas herramientas”. También hicieron 

mención de la falta de recursos físicos en cuanto a “la falta de conexión a internet”, 

además de que los estudiantes carencia de estos recursos en sus hogares: “tampoco 

cuentan con estos equipos en sus casas”. 

Respecto al tema, los estudiantes al inicio de la intervención, argumentaron 

que las Tic`s eran usadas por ellos únicamente con fines de “interacción social” 

nombrando redes como “Facebook, ask, google, youtube, friv, Hotmail”. Terminada 

la intervención, reconocieron la importancia y las ventajas de su integración al 

trabajo en el aula argumentando que “Nos da información de lo que necesitamos 

investigar”.  

De igual manera para los estudiantes, el hecho de leer el texto de Charlie y la 

fábrica de chocolates y ver después la película, fue una actividad afortunada, pues 

manifestaron “Que con el video a uno le queda como más en el alma” y “a entender 

más por lo que uno observa en colores”.  Gutiérrez y Quiroz (2007), confirman que 

el uso del video favorece la apropiación tecnológica.   

Así mismo, el taller del resumen y la reflexión personal  sobre el libro y la 

película, donde debían pensar sobre los medios tecnológicos usados para la actividad 

realizada  en Word por los estudiantes, (ver apéndice M), demuestra como para ellos, 
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la única herramienta tecnológica utilizada para la actividad fue el video beam, 

mencionándolo con frecuencia, “si uno lee primero las cosas luego al verlas en video 

o en lo que sea le va a parecer mucho más interesante”, “la película muestra 

imágenes muy interesante que nos pone a pensar bastante   y además son hermosas y 

creativas”, “escribir lo que entendimos de la película, del libro y más aun si supimos 

interpretar el libro y la película”, ignorando totalmente el uso que hicieron del 

computador en la elaboración misma del taller  

No solo se evidenció que mejoró la comprensión textual en los comentarios 

hechos por los estudiantes en la medida en que la información impactó a los niños 

desde lo auditivo hasta lo visual, “la familia es primero que nunca te dará la espalda 

siempre estará ahí para ti, eso me demostró la película”, “la película me dejo de 

reflexión que uno debe aprender a valorar las cosas que tenemos”,  también se 

evidenció que no hacen ninguna relación de los medios tecnológicos con el 

computador donde estaban trabajando.  

4.4.2. Interpretación textual desde el uso de las Tic`s 

La interpretación textual aparece como segundo ítem dentro del proceso de 

categorización, estableciéndose como uno de los aspectos  relevantes hacia donde 

apunta la investigación: llegar a la consecución del mejoramiento de la comprensión  

(interpretación, argumentación y proposición), a través del uso de las Tic`s en el aula 

de clase. Frente al tema, Brunner (1999) sostiene que las sociedades modernas 

dependen ahora cada día más de la capacidad de aprender de sus miembros y en 

saber emplear eficazmente todos los medios de acceso a la información. De acuerdo 
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a lo anterior, la interpretación se establece como el primer paso en la adquisición de 

la comprensión general de un texto. 

Al inicio,  la interpretación demostrada por los estudiantes en los resultados 

de la  prueba piloto era elemental(Ver apéndice P),  después de leer un texto corto 

sobre las Tic`s, al preguntárseles que son, respondieron que “Es una palabra que 

representa las tecnologías”, “Lis tics es gente que crea los computadores y el 

televisor etc.”, también  respondieron que “Es la tecnología comunicación televisión 

computador y DVD” (la ortografía y redacción es traducción fiel del documento de 

origen).  

Este resultado cambió notoriamente después de la intervención, adquiriendo 

al final más significación para los estudiantes, que no solo se evidencia de forma 

textual en la reflexión hecha por éstos en el escrito en Word donde mencionaron que 

“Mi reflexión sobre el cuento de Charlie  y la fábrica de chocolates es que nosotros 

no debemos de ser tan ambicioso y codicioso”; ya  en la prueba final, hecha sobre el 

cortometraje investigado en internet, “El circo de las mariposas” (Weigel, J. 2009), 

(Ver apéndice Q), hicieron comentarios como “Ellas se van formando y creciendo 

como nosotros los humanos y mueren”. 

Para los docentes, antes de iniciar la intervención, la interpretación textual se 

ve condicionada por la desmotivación de los estudiantes hacia la lectura, opinan al 

respecto que “así sea corta no se muestran muy motivados por leer, menos para 

escribir”. También mencionan los intereses lectores de los estudiantes: “les gustan 

los textos que hablan de su realidad inmediata por ejemplo la lectura “Satanás”; 

descartando cualquier otro interés de ellos por lo que pudieran leer. 
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Terminada la intervención, los docentes manifestaron  sobre la interpretación 

textual que “tuvieron la oportunidad de contrastar lo que se imaginaban” “de esta 

manera se logró establecer la importancia de la imaginación en la lectura”. 

Mencionaron además que  “también hablaban de la lectura”, que implicó la 

socialización de lo aprehendido, “conversaron con su compañero de equipo sobre los 

temas encontrados”. Al respecto, se podría retomar las palabras de Salas (2009), 

donde afirma que la escuela no puede mantenerse al margen de las nuevas 

tecnologías, con el apoyo y la orientación que su aprendizaje requiere. 

4.4.3. Argumentación textual desde el uso de las Tic`s 

Esta categoría aparece en tercer lugar según los resultados, y va articulada 

directamente a la interpretación.  Se establece como el segundo paso en la 

consecución de la comprensión textual,  Lozano (2005), aduce que los estudiantes en 

la actualidad tienen habilidades de aprendizaje muy diferentes de los de años atrás. 

Así mismo, afirma que las nuevas tecnologías de comunicación e información y el 

fenómeno de la globalización cultural, han cambiado la cosmovisión de las nuevas 

generaciones. 

 Al inicio de la intervención, los docentes manifestaron que el proceso 

argumentativo de los alumnos tenía varias falencias, “se les dificulta mucho hacer 

escritos de más de dos renglones” (ver apéndice K),” se limitan a copiar textos tal 

como los encuentran”,  lo que reflejaba que se encontraban en el nivel de 

interpretación de los textos, en su forma más elemental. 

Desde las respuestas dadas en la prueba piloto a la pregunta sobre los 

conocimientos que se adquieren a través de la internet,  los estudiantes respondieron 
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frases como “Que consigo toda la información más rápido, por decir tareas 

actividades y otros programas”, “Demasiados como por ejemplo las Biografías de los 

famosos”, “El facebook, google, youtube”. Estos comentarios ratifican la opinión 

expresada por las docentes, ya que no se evidencia una argumentación concreta 

respecto a la pregunta. 

Observando los talleres realizados en Word (ver apéndice M), finalizada la 

intervención,  las respuestas denotan mayor argumentación en cuanto a la reflexión 

personal, expresaron que “con este  trabajo  también  nos ayuda  a comprender que  

en la vida no  hay  necesidad de  ser rico,  ni vivir  en la mejor casa”, “no 

necesitamos plata para ser felices en la vida o  para salir adelante, podemos salir 

adelante   logrando metas y alcanzando sueños”. 

De igual forma, los docentes evidenciaron en las respuestas de los alumnos, 

un mejoramiento en la capacidad argumentativa, opinando sobre el trabajo hecho por 

los estudiantes: “quisieron dar sus puntos de vista”, “realizar un paralelo con sus 

vidas”, y comprobaron que la estrategia del uso de las Tic`s en el aula facilitó el paso 

de la interpretación a la argumentación, constatándose de esta manera la efectividad 

de la misma.  

Reforzando la propuesta, en cuanto el uso y utilidad del internet que hasta el 

momento se había visto obstaculizado, se les propuso como última actividad, (Ficha 

de observación N° 7),  indagar por el cortometraje “El circo de las mariposas”, 

(Weigel, 2009), que permitiera al estudiante más concretamente, “relacionar el uso 

de la tecnología con las actividades de clase en castellano”, resultó una excelente 

estrategia  porque “se pudo demostrar la utilidad de estos medios en el trabajo del 



 

101 
 

área de Castellano”, y lo más importante para el cumplimiento de los objetivos de 

investigación, “ver más claramente, la significación de estos medios en los procesos 

de aprendizaje”. 

Es importante mencionar que la docente de tecnología no hizo ninguna 

referencia al trabajo elaborado por los estudiantes en la sala de tecnología.  

4.4.4. Distractores del proceso 

Aparece como categoría emergente dentro de la información obtenida en las 

fichas de observación y en las entrevistas a los docentes, ligada directamente con la 

intervención pedagógica que se realizó al interior del aula de clase. Lozano (2005), 

afirma que dar vida a un ambiente creativo dentro de un salón de clases es un punto 

clave no sólo para el desarrollo del profesor, sino también del alumno. Afirma 

igualmente que así como existen muchas formas de crear ambientes creativos, 

también existen formas de bloquearlo (p. 158). 

Se enuncian aquí, aquellos elementos que no deben hacer parte de los 

procesos de enseñanza- aprendizaje, sin embargo, incidieron en la atención y la 

concentración de los estudiantes durante el proceso de intervención. Continuando 

con el mismo autor, se retoman sus palabras, en las que afirma que en el salón de 

clases se debe tener en cuenta cada una de las dimensiones del ambiente, porque de 

alguna forma, éstos influyen en los procesos psicológicos y cognitivos y en la 

capacidad para aprender (p. 162). Los distractores del proceso aparecen  en las 

entrevistas a docentes y en las fichas de seguimiento. 
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Estos apuntan básicamente a dos elementos: el primero la falta de facilidades 

y posibilidades para que los alumnos accedan a las tecnologías de la comunicación  

“la conectividad en las veredas no es muy buena”, y la prevención frente al uso de 

estas herramientas: “cuidaron muy poco la ortografía, parecían escritos “a la carrera” 

y segundo, la ubicación dentro del aula de clase de elementos distractores ajenos al 

quehacer pedagógico, “la presencia de un perro grande dentro del aula”.  

Otro factor relevante para el desarrollo de la investigación tiene que ver con 

la falta de disposición de los docentes acompañantes del proceso; se menciona en la 

fichas de observación N° 5, que “la profesora no mostró firmeza en su carácter para 

hacer cumplir lo estipulado”, a la hora de recoger en un medio digital los trabajos 

realizados por los estudiantes  en los equipos de la sala de tecnología,  “dijo la 

docente que  los computadores tenían virus por lo tanto no pudo ser grabada esta 

información”. 

Es importante comentar que se pudieron recuperar solo una parte de los 

trabajos, ya que la docente de tecnología no facilitó el acceso a los equipos donde se 

realizaron dichos trabajos; pasado un mes después de la intervención, la docente de 

Lengua Castellana a quien se le pidió colaboración para recuperarlos, realizó las 

gestiones necesarias, y de esta forma, se pudo complementar la información 

resultado del proceso de intervención en la institución. 

Sumado a la actitud de los docentes que acompañaron a la docente 

investigadora en la intervención y a otras variables concernientes al desempeño  y la 

motivación de los alumnos, que según la ficha de observación N° 7,  “se pudo notar 

que los estudiantes requieren la motivación de una nota para la realización de 
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cualquier actividad académica”, además de las constantes faltas de asistencia de los 

estudiantes, situación que es cotidiana en las instituciones educativas rurales, “que el 

ausentismo de los estudiantes es muy alto”, se pudo constatar que no se trata solo de 

la implementación de una estrategia de aprendizaje para mejorar estas competencias 

en los estudiantes. 

4.4.5. Aprestamiento de las sesiones de clase 

Esta categoría emergente que aparece en las fichas de observación, (ver 

apéndice L), adquiere vital importancia en la medida, en que las actividades del 

aprendizaje significativo (Vygotsky, 1978), tienen momentos ordenados que 

permiten el paso a paso, para llegar al momento del aprendizaje. Uno de los más 

importantes es el inicio de la clase o aprestamiento de la misma, en el cual además de 

ordenar el espacio físico de la clase, se motiva al estudiante para la adquisición del 

nuevo conocimiento. Sobre el tema, De la Torre (2002), afirma que un maestro 

creador despierta en sus estudiantes “entusiasmo, autoconfianza, intereses y 

significaciones nuevas”. 

Al inicio de la intervención, dentro de la clase, la docente investigadora hizo 

el reconocimiento del espacio físico, considerando que era apto para lograr captar y 

mantener la atención en el proceso de lectura del libro, “El aula de clases es muy 

amplia, sus sillas son cómodas, se encuentra muy bien iluminada y ventilada”. 

Procedió luego a presentar la actividad a los estudiantes, “les presenta la propuesta 

de trabajo sobre la aplicación de la estrategia de aprendizaje, la cual fue recibida con 

total agrado”,  haciendo hincapié en la necesidad de estar atentos y dispuestos, para 

lo cual requería “hacer un reconocimiento sobre los niveles de comprensión lectora y 
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escritora que ellos demostraban”,  insistiendo en la importancia de su colaboración; 

al respecto, registra la docente investigadora que:  “En general el grupo se muestra 

muy dispuesto a participar de la investigación” (ficha de observación N° 1).  

En el desarrollo de la propuesta, fue necesario implementar diversas 

estrategias como la lectura en pareja, lectura en voz alta, secuencial recorriendo al 

azar a los estudiantes, “se cambió de estrategia en pro de captar la atención de todo el 

grupo”, para evitar que ellos se cansaran y se dispersaran de los objetivos de la 

actividad. Esta actitud se sostuvo hasta el final de la intervención. 

4.4.6. Conocimiento enciclopédico (conocimientos previos) 

Está categoría emergente, hace alusión al conocimiento previo de los 

estudiantes;  Smith (1989), manifiesta  que la lectura es un proceso de interacción en 

el que el lector construye el sentido del texto en la medida en que utiliza la 

información visual (texto), con la no visual (conocimientos previos). Aparece en las 

entrevistas iníciales a los estudiantes, se constituye en un elemento primordial para el 

diagnóstico de la comprensión lectora de los jóvenes que participaron en la 

intervención, entendiendo conocimiento enciclopédico como la información que una 

persona tiene en su memoria, a partir de lo que ha experimentado o vivido (CVC. 

Diccionario de términos, 1997).  

La mayoría de los alumnos, demostró tener un conocimiento de las Tic`s muy 

limitado, en algunos casos acertados “Es la tecnología comunicación televisión, 

computador y DVD”, otras respuestas dadas permitieron ver la asociación que hacen 

directamente con las redes sociales y diversión “Facebook, ask, google, youtube, 

friv, hotmail”, para ellos, un medio tecnológico que se usa para chatear, llamar, 
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“Jugar o escuchar música mientras resolvemos los trabajos” y  solo algunos 

estudiantes respecto a la información  que puedan obtener por este medio significa: 

“Tener conexión con otros al otro lado del mundo”. 

Cada aspecto mencionado en este análisis, permite reconocer que el proceso 

de aplicación de la estrategia del Uso de las Tic`s,  orientado hacia el mejoramiento 

de la competencia lecto – escritora, en  el espacio institucional rural, puede traer 

grandes beneficios para la población estudiantil y la comunidad en general, sin 

embargo, es necesario contar con factores condicionantes inmersos dentro del 

contexto, que no llegan a demeritar la estrategia en sí, pero que influyen 

necesariamente en el logro de los objetivos propuestos para la investigación. 
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Capítulo 5 

 5. Conclusiones  

5.1 Área de oportunidad de la aplicación de la estrategia del uso de 

tecnologías de la Información en el desarrollo de la comprensión lectora y la 

producción de textos en los alumnos de grado sexto de una Institución Educativa 

Rural 

Finalizado el proceso de investigación donde fue sometido a estudio la 

implementación del uso de las tecnologías de información y comunicación (Tic`s), 

como estrategia de aprendizaje para ayudar a desarrollar la competencia de 

comprensión lectora y producción de textual, en los alumnos de grado sexto de la 

Institución Educativa Rural del municipio de Barbosa-Antioquia, Colombia, se 

considera que ya hay suficientes elementos de juicio para determinar si es o no 

efectiva dicha estrategia en el desarrollo de esta competencia; determinando además, 

los aspectos positivos y negativos de la investigación, y las recomendaciones que 

puedan ayudar a la institución en el mejoramiento de las competencias básicas y las 

dinámicas de aula. 

Considerando, dar respuesta a la pregunta: ¿Cómo favorece la estrategia del uso 

de la tecnología de la Información y comunicación,  el desarrollo de  la competencia 

de la comprensión lectora y la producción de textos en los alumnos de grado sexto de 

la  Institución Educativa Rural del municipio de Barbosa-Antioquia, Colombia? 
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Teniendo presente además, que el objetivo de la investigación era evaluar 

el desarrollo de las competencias básicas en la comprensión lectora y la 

producción textual, a través de la implementación de las tecnologías  de la 

información y comunicación (Tic`s) en  la población mencionada, y partiendo de 

la premisa de que al mejorar la comprensión lectora y la producción textual, los 

procesos de transformación de pensamiento crítico y propositivo se reflejan en el 

resto de procesos académicos, y por ende en la formación integral de los 

alumnos.  

Al elegir como texto central de la intervención “Charlie y la fábrica de 

chocolates” se buscaba implementar tanto procesos lectores desde la lingüística, 

como formas de crecimiento ético a través de valores como el respeto, la lealtad y la 

honestidad que evidencia el texto narrativo en cuestión. Estas herramientas 

representan además de un apoyo didáctico, una excelente motivación para los 

alumnos. 

De lo anterior, se logra confirmar las palabras de Gutiérrez y Quiroz (2007) 

sobre el beneficio del uso del video como herramienta de clase, ya que los acerca de 

forma amena y lúdica el mundo de la tecnología, con el mundo del discurso 

pedagógico permitiendo a los discentes el crecimiento en las áreas del conocimiento,  

y la posibilidad de ser más propositivos respecto a las actividades que pueden 

acompañar su progreso.  

Asociado a lo anterior, cito a Telenti (2000), quien sostiene que el acto de 

enseñanza aprendizaje se está modificando, dando origen a un nuevo modelo 

pedagógico, donde necesariamente cambia el rol tanto del estudiante como del 

profesor, basado en una enseñanza más activa, flexible y personalizada, consonante a 
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los ritmos de aprendizaje y necesidades educativas de las nuevas maneras de 

comunicarse. 

Los alumnos asociaban al inicio de la intervención, el uso de las Tic`s sólo 

con dos páginas de internet, las más nombradas por ellos de índole social: Facebook 

y Messenger.  También nombraban algunos juegos en línea y unos pocos las 

relacionaban con la consecución de datos para su trabajo académico,  interpretando 

de ésta forma que la lúdica que puede brindarles la imagen y el sonido. Tal como 

sostiene Frade (2009), “el aprendizaje en los jóvenes de hoy se ha transformado, 

convirtiéndose en una comunicación a través del medio gráfico y la interacción 

continua con el mismo.” 

Los jóvenes del mundo, ha oído hablar de los artefacto tecnológico asociado a 

las Tic`s, y la población de estudiantes a la cual se aplicó la intervención de 

mejoramiento de la comprensión y producción de textos a través del uso de las Tic`s 

no es ajena a ello.  A pesar de pertenecer a un grupo social de escasos recursos 

económicos  y  de vivir en área rural en condiciones precarias, conocen los 

computadores, proyectores y reproductores de DVD, y  tienen acceso a ellas en su 

colegio, sin lograr comprender en su totalidad el uso pedagógico dentro del aula. 

Como factor positivo se destaca que los alumnos fueron muy receptivos y 

respondieron en la mayoría de las sesiones a las actividades propuestas. Lo anterior 

puede explicarse desde la concepción que tienen los adolescentes de las Tic`s, puesto 

que han crecido en una sociedad  que las utiliza cotidianamente, razón por la es 

necesario que el conocimiento de éstas no se reduzca a su manejo, sino que 

evolucionen hacia la implementación de los recursos tecnológicos en las diversas 

actividades de su cotidianidad áulica. 
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Aunar la lectura del texto con la película, permitió a los alumnos llevar a cabo 

procesos  inmersos en la comprensión, como lo es la inferencia.  La cual se 

enriqueció por la información visual de la representación cinematográfica, otro 

elemento que permitió constatar la postura de Smith, (1989), al manifestar  que la 

lectura es un proceso de interacción en el que el lector construye el sentido del texto 

en la medida en que utiliza la información visual (texto), con la no visual 

(conocimientos previos). 

Lo anterior, significa que entre mayor conocimiento y dominio de saberes, 

menor será el uso de la información que posee el texto para construir su sentido. 

Puesto que la selección es una de sus características, traduciéndose en mayor 

preparación a la hora de afrontar temáticas específicas, al haber articulado las 

herramientas previas del aprendizaje al soporte conceptual que ofrece la lectura. 

Como aspecto negativo, se encontró que el trabajo colaborativo planteado por 

la investigadora en la articulación de las áreas de tecnología y lenguaje, no obtuvo 

por parte de los docentes titulares de estas áreas la aceptación necesaria para poder 

alcanzar los objetivos planteados a cabalidad. Frente al trabajo aislado, las nuevas 

tecnologías de la información ofrecen la posibilidad de asociar elementos 

interactivos a los procesos de enseñanza aprendizaje, además de interrelacionar todas 

las áreas del conocimiento.   

Lo anterior, requiere del docente, voluntad de aprendizaje y de evolución 

personal, a propósito Prensky (2001, 2006) plantea un paralelo en el ámbito escolar, 

en el cual, dentro del aula convergen los nativos digitales, y los inmigrantes digitales.  

Los primeros se refieren a la generación de estudiantes que han vivido y crecido 
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alrededor de las tecnologías digitales, mientras que los segundos, son los profesores 

que han accedido tardíamente al uso de estas tecnologías. 

Los docentes, encargados de acompañar la intervención en el colegio, no 

fueron afines en cuanto al proceso de investigación, mostrándose reacios a la 

implementación de las Tic`s como estrategia de mejoramiento en procesos de 

comprensión y redacción. Aun cuando en la entrevista inicial manifestaron actitudes 

positivas frente al trabajo propuesto.  Al respecto, puede retomarse la idea Solar y 

Muñoz (2000), se requiere aprender a cambiar cambiando, es decir no se puede 

seguir pensando que es posible cambiar y luego actuar. 

5.2  Cambio de percepción entre la comunidad educativa 

Los alumnos participantes en la intervención no alcanzaron los niveles 

esperados al final de la misma, si bien elaboraron textos narrativos propios cohesivos 

y coherentes de acuerdo a su capacidad cognitiva y académica, los resultados en 

comprensión interpretativa y argumentativa no fueron los esperados, evidenciando 

falencias pedagógicas y metodológicas, que abarcan cronológicamente no sólo el 

tiempo de la intervención, sino su proceso previo.  Desconocían por ejemplo, la 

estructura interna y la tipología de los textos, así como algunas categorías 

gramaticales, (Cassany, 1999)  siendo imprescindible tener nociones del tipo de texto 

que se quiere realizar, su estructura y, sus características.   

La falta de conocimientos previos, afectó el desarrollo de la intervención 

puesto que el proceso de lectura de un texto, sea escrito o cinematográfico, se 

encuentra atravesado necesariamente por el cúmulo de experiencias y conocimiento 

que tiene el sujeto lector; su conocimiento previo o enciclopédico. Al respecto Isabel 
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Solé (1999), argumenta en su libro ‘Estrategias de Lectura’, que al enfrentarse a un 

texto escrito, el lector accede a las ideas que el autor expone; en consecuencia, al 

elaborar un acto comprensivo de lectura, se accede a este al relacionar un cúmulo de 

experiencias y conocimientos previos que se ponen en juego al interactuar con el 

texto. 

Las dificultades mencionadas, propiciaron que la lectura hecha por los 

alumnos tuviera falencias de fondo, como lo son: falta de estructuras conceptuales de 

base, la falta de motivación de los docentes por la implementación de las TIC´S y la 

privación cultural del entorno socio económico del que proceden los alumnos; fueron 

predisponentes en sus avances en la comprensión lectora.   

Esto se sustenta con la clasificación sobre la lectura en madura e inmadura 

que hace Castelló (1997), aduciendo que la diferencia radica en que, en la primera 

existe una planificación previa, un ajuste a los propósitos, una conexión entre lo que 

se sabe, lo que se quiere decir y el cómo hacerlo, revisiones constantes tanto del 

contenido como de los aspectos formales y un control del proceso cognitivo; en la 

segunda,  el proceso es más automático, responde a criterios formales, deja de lado el 

contenido y la organización de la información. 

En cuanto al proceso de redacción del nuevo texto elaborado a partir de lo 

leído y visto en el aula de clase, los alumnos acusaron buenos resultados en términos 

de la creatividad literaria, en tanto se encontraron en su redacción gran cantidad de 

detalles de índole fantasioso pertenecientes al género de la literatura fantástica, del 

cual hace parte “Charlie y la fábrica de chocolates”,  sin que se pierda de vista lo 

evidenciado en las entrevistas a los docentes: se encontraron faltas en la redacción y 

en la ortografía. Por lo que se concluye que aunque los alumnos utilizaron el 
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corrector de ortografía que tiene el procesador de texto del computador, no realizaron 

el ejercicio de releer su texto antes de entregarlo al docente.  

No obstante, el resultado de la redacción en términos del constructivismo fue 

positivo. Los adolescentes se apropiaron de la temática e hicieron un despliegue de 

creatividad al redactar un texto narrativo propio. Carretero y Limón (1996) exponen 

que todas las vertientes del constructivismo parten de ideas tales sustentadas en la 

importancia de los conocimientos previos que el sujeto construye individual y 

colectivamente, teniendo en cuenta para ello el medio físico, sociocultural y la 

interacción con el objeto de conocimiento, lo que orienta el logro de la autonomía de 

los aprendices.  

5.3 Razones para utilizar las Tic`s como estrategia en el mejoramiento de 

los procesos de lecto-escritura 

La pretensión era establecer el impacto del uso de las Tic`s en  la 

competencia lecto-escritora de la población participante. Entendiendo como 

competencia el conjunto de comportamientos socio-afectivos y habilidades 

cognoscitivas, sicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo 

adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o una tarea (UNESCO, 

2009). Y si la tarea en cuestión, era tener la capacidad de interiorizar el texto 

narrativo y ser capaz de crear uno nuevo, la estrategia de las Tic`s, nos arroja 

resultados positivos.  

En cuanto a los resultados tomando en cuenta la comprensión en sus tres 

acepciones: interpretar, argumentar y proponer (Lineamientos Curriculares 1998), y 

la redacción, atendiendo a los parámetros dados por Chomsky (1985), quien define el 
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término de “competencia como la capacidad y disposición para el desempeño y  la 

interpretación que poseen los seres humanos para producir lenguaje respondiendo a 

reglas y normas convencionales, dentro de una óptica principalmente social”, los 

resultados no son favorables, pues las reglas a las cuales se refiere el lingüista, deben 

ser internalizadas de manera más formal por un estudiante al cual se le pide la 

redacción de un texto, a diferencia de un sujeto que se comunica en un entorno 

social.   

Villa y Poblete (2007) afirman que “se entiende por competencia el buen 

desempeño en contextos diversos y auténticos basado en la integración de 

conocimientos, normas técnicas, procedimientos, habilidades y destrezas, actitudes y 

valores”.  Por lo tanto, se evalúan los resultados, atendiendo al contexto en el cual 

fueron arrojados.  

Finalmente, la tarea de implementar llamativas y novedosas estrategias 

didácticas en el aula es labor del docente, Frade nos habla de que  (2009) el 

conocimiento en la actualidad, debe apuntar hacia la adquisición de competencias, 

más que a la adquisición de conocimientos inertes, promoviendo situaciones 

didácticas, escenarios de aprendizaje que conduzcan al aprendizaje por 

descubrimiento. 

5.4  Razones para no utilizar las Tic`s como estrategia en el mejoramiento 

de la competencia de comprensión lectora y producción textual 

Entendiendo que la idea de la educación actual, no es competir contra los 

avances que la comunicación y la tecnología experimentan, sino articularlas en los 

procesos pedagógicos, ratificando así el enunciado de la UNESCO (1996), sobre la 
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evolución tecnológica como elemento esencial en la comprensión de la sociedad. 

Creando nuevas formas de socialización, además de nuevas definiciones de identidad 

individual y colectiva. Después de realizar la investigación,  no se encuentra ninguna 

razón para no utilizar esta estrategia (TIC´S), en el mejoramiento de la competencia 

de comprensión lectora y producción textual, siempre y cuando en su 

implementación exista la motivación por parte de los docentes. 

 El éxito de la implementación de la estrategia de uso de tecnología en el aula, 

depende del conocimiento que tengan de ellas los docentes y de su compromiso por 

aplicarlas, sin limitarse a promover la adquisición de conceptos teóricos, tal como lo 

expone Salas (2009) en los hallazgos de su investigación,  corresponde así  a todos 

los docentes asumir la realidad en que se vive y adquirir una actitud crítica y 

responsable frente al entorno sociocultural en el que se encuentran inmersos los 

estudiantes.  

Deben disponerse para aprehender el mundo que le rodea, para integrarlo de 

forma creativa y significativa al proceso que desarrolla día a día en el aula de clase, 

cito a Shulman (1987), que nos dice que los docentes debemos integrar de manera 

efectiva el uso de las Tics,  conocer el área de saber, realizar el análisis del contexto 

donde enseña, y tener conocimiento de los alumnos, identificando las necesidades 

educativas de éstos. 

5.5  Nuevas preguntas que surgen sobre el tema y recomendaciones 

Como recomendación, se propone realizar dentro de la institución una 

reflexión sobre la trascendencia del papel del docente, favoreciendo su 

concientización sobre promover una mejor formación de los estudiantes. No solo 
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para lograr un excelente el desempeño académico en sus alumnos, sino para que sean 

competentes en los ámbitos laboral, social, político y emocional. Planteándoles que 

solo con docentes comprometidos con su quehacer pedagógico y con su labor de 

formación integral de sus discentes podremos ser mejores formadores de las nuevas 

generaciones de jóvenes. 

 Resultado del proceso de investigación, resulta evidente la necesidad de 

realizar acuerdos interdisciplinarios que permitan optimizar los recursos tecnológicos 

en todas las áreas de conocimiento. De manera de no limitar la fortaleza pedagógica 

que ofrecen estos recursos, a una sola área académica, por el contrario, deben ser 

usados por toda la población educativa par su beneficio. De este modo, se ratifican 

las palabras de Díaz (2006), sobre la importancia de vincular las necesidades 

laborales y productivas del contexto actual, a las competencias educativas que se 

deben desarrollar en la escuela, para formar personas competentes en la lectura, 

escritura y las tecnologías de la información y la comunicación. 

Se concluye que el uso de las Tics como estrategia de aprendizaje para 

desarrollar la comprensión lectora y la producción de textos, demostró que cuenta 

con una gran aceptación y gusto por parte del grupo de estudiantes, sin embargo, fue 

también evidente  la falta de compromiso de los docentes sobre el uso de la 

tecnología como estrategia, para favorecer el aprendizaje significativo.  

Lo anteriormente reportado lleva a un cuestionamiento a resolver en futuras 

investigaciones, ¿qué estrategia debe implementarse en los docentes para motivarlos 

a desarrollar competencias tecnológicas con la intención  de optimizarla enseñanza 

aprendizaje de la comunidad educativa? 
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Apéndices 
 

Apéndice A. Plan curricular y competencia grado sexto Institución 
Educativa Yarumito 

 
 
 

 

 
 

Eje temático uno 
Tiempo probable: 10 semanas. 

Competencias 

Silaba, acento, diptongo, triptongo, 
Hiato, proposiciones y sus relaciones 

Gramatical, enciclopédica 

Categorías gramaticales  Gramatical, semántica. 
Estructura de la oración simple: 
SN + S +predicado.  

Gramatical, semántica, enciclopédica. 

Clases de sujetos Gramatical, enciclopédica. 
El predicado. Clases. Gramatical, enciclopédica. 
Complementos del predicado: 
 Directo, indirecto y circunstancial 

Gramatical, enciclopédica. 

El párrafo y su estructura Textual, enciclopédica.
Característica. Idea central. Textual, semántica. 
Clases de textos narrativos,  argumentativos, 
expositivos.  

Textual 

Realidad- Pensamiento-Lengua Textual, semántico 
La coherencia en el texto escrito. Textual. 
Producción de textos. Textual. 
Palabras homófonas. Semántica. 
Proposiciones y conjunciones Gramatical. 
Preparación y presentación de trabajos.  Pragmática. 

Eje temático dos 
Tiempo probable: 10 semanas. 

Competencias 

Lenguaje oral-Lenguaje escrito. Textual 
Niveles de análisis y producción de textos:  
Superestructura, macro estructura,  micro estructura 

Textual, semántica. 
 

Clases de textos: Históricos,  científicos e 
informativos. 

Textual, enciclopédica. 

Estructura del texto. Lecturas. Pragmática. 
Textos informativos: Noticia, artículo de periódico, 
afiche, circular, carta. 

Textual, pragmática. 

Etapas del proceso de escritura. Textual, semántica. 
El resumen. Textual, semántica. 
Organización de la información: Mapas 
conceptuales, esquemas. 

Pragmática, textual. 

Los conectores léxicos y gráficos. Textual, semántica. 

Ideas principales de un texto. Textual, enciclopédica. 
Técnicas grupales. Pragmática. 
Producción de textos. Textual. 
Uso de la H. Semántica. 
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Eje temático tres 
Tiempo probable: 10 semanas. 

Competencias 

Los géneros literarios. Literaria. 
La narración y la cultura. Literaria. 
Tradición oral: el mito  y la leyenda Literaria. 
Lecturas. Textual 
Coplas, relatos mitológicos, canciones. Literaria. 
Proverbios, refranes, parábolas. Literaria. 
Elementos constitutivos de obras literarias: Tiempo,  
espacio, función de los personajes, Lenguaje, diálogos,
atmósferas y escenas 

Literaria, enciclopédica.

Procedimientos narrativos, líricos y dramáticos. Literaria, poética 
Recursos expresivos: metáfora, símil, hipérbole, anáfor Literaria. 
Uso del fonema C. Semántica, textual 

Eje temático cuatro 
Tiempo probable: 10 semanas. 

Competencias 

La comunicación. Pragmática. 
Elementos de la comunicación Pragmática, enciclopédica. 
El signo. Textual, pragmática. 
Clases de signo. Textual, semántica. 
Definición símbolo-icono. Textual, semántica. 
El signo lingüístico. Textual, semántica. 
Características el signo lingüístico. Textual, semántica. 
Código lingüístico, paralingüístico y 
extralingüístico. 

Textual, semántica. 

Medios masivos de comunicación. Pragmática. 
Literatura precolombina. Literaria. 
Tradición oral. Literaria. 
Divinidad étnica y cultural de nuestro país. Literaria. 
La imagen (historieta). Pragmática, semántica. 
Uso de los fonemas  X y  z. Textual, semántica 
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Apéndice B. Formato de Prueba Piloto 

Prueba Piloto 

Fecha Mayo 8 de 2012 

Hora 7:00 am. 

Lugar Salón de clase 

Participantes Estudiantes del grado 6° A 
Responsable Gloria Patricia Rincón  

Objetivo 
Mediante la aplicación de esta prueba se espera medir la precisión de los instrumentos, el diseño 
de sus preguntas y la claridad de esta para el nivel educativo de los participantes. Así mismo, se 
espera obtener un diagnóstico sobre la habilidad que los estudiantes demuestren respecto a la 
comprensión lectora y la producción textual, desde la capacidad de interpretación, argumentación 
y proposición, referido al tema de las tics. 

Características de la Prueba
Individual 
Voluntaria  
Duración aproximada 30 minutos 

¿Qué son las Tics? 
Son las tecnologías de la Información y Comunicación, es decir, son la unión de la comunicación 
con los aparatos de tecnología informática que tenemos  a nuestro alrededor, como los 
computadores, los proyectores y los reproductores de DVD que tú conoces. 
Esta unión de la tecnología y la comunicación, nos permite hoy en día conocer lo que sucede al 
otro lado del mundo en cuestión de minutos, además de adentrarnos en la cultura y costumbres, 
de personas que habitan en lugares que ni siquiera hemos soñado.  Por medio de ésta gran pareja, 
que llamamos TIC`S, podemos también aprender de una forma novedosa y entretenida,  ya que 
nos enseña con  imágenes, sonidos, videos, juegos y mil cosas más. 
Después de leer atentamente el texto anterior, responde: 
 
1. ¿Qué son para ti las TIC`S? 
R/ 
 
2. ¿En qué actividades cotidianas usas las TICS? 
R/ 
 
3. ¿Además de los aparatos mencionados, que otros relacionados con las TICS conoces? 
R/ 
 
4. ¿Qué conocimientos adquieres, cuándo navegas en internet? 
R/ 
 
5. ¿Cómo usarías las TICS, para hacer las clases más entretenidas? 
R/ 
 
6. ¿Cuál es para ti, el mayor aporte del internet al mundo moderno? 
R/ 
 
 
Observaciones Generales 
 
Gracias 
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Apéndice C. Formato entrevista final para estudiantes  

 

Entrevista final para estudiantes 

Fecha Junio 13 de 2012 

Hora 7:00 am. 

Lugar Salón de clase 

Entrevistado Estudiante 

Entrevistador Gloria Patricia Rincón 
Objetivo 

Reconocer el impacto generado en los estudiantes, con la implementación de la estrategia de 
aprendizaje y la significación del uso de las tics en el desarrollo de las habilidades de 
comprensión lectora y producción textual, desde el punto de vista de los mismos estudiantes. 

Características de la Prueba
Semi-estructurada 
Individual 
Voluntaria  
Duración aproximada 30 minutos 

Preguntas de opinión 
1. ¿Cómo puedo relacionar a los personajes del cortometraje con mis compañeros de grupo? 
R/ 
 
2. ¿Cuál es el proceso mediante el cual, se transforma el gusano en mariposa y cómo lo aplicas a 
tu vida? 
R/ 
 
3. ¿Cuál  es la principal diferencia entre el trabajo de comprensión, enfocado en el respeto, que  
se hizo con lectura de texto en el aula y el trabajo del mismo valor con el  cortometraje? 
R/ 
 
4. ¿Cómo usarías las tics en una actividad de comprensión lectora? 
R/ 
 
5. ¿Cuáles son las tics qué prefieres para trabajar en el aula? 
 
R/ 
6. ¿Cómo te ayudan las tics a comprender mejor una temática? 
R/ 
 
Observaciones generales 
 
 
Gracias 
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Apéndice D. Formato Rejilla de observación clase 

Escenario: 
Observador: 
Numero de observación: (primera, segunda…) 
Fecha: 
Lugar: 
Duración de la observación:  
   Notas descriptivas 
(Notas detalladas, cronológicas acerca de lo que   el observador 
ve, escucha; lo que ocurre; el escenario físico) 

  Notas reflexivas  
(Notas concurrentes acerca reacciones 
personales, experiencias, pensamientos del 
observador) 
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Apéndice E. Formato entrevista inicial para docentes  

 

Formato de Entrevista para docentes 

Fecha Mayo 9 de 2012 

Hora 7:00 am. 

Lugar Sala de profesores 

Entrevistado Docente 

Entrevistador Gloria Patricia Rincón 
Introducción 

Indagar el punto de vista de los docentes de la institución sobre cómo se encaminan los procesos 
de lectura y escritura, la importancia que ellos le dan a este proceso, y  que medios utilizan en el 
aula con respecto a este proceso, lo anterior basados en el desempeño demostrado por los 
estudiantes del grado 6°A 
La entrevista es semi-estructurada, eso significa que de acuerdo a sus respuestas pueden surgir 
otras preguntas que resulten de interés a los objetivos de la investigación. Se solicita 
respetuosamente  a cada uno de los participantes brindar esas respuestas suficientemente 
argumentadas.  

Características de la Entrevista 
Semi-estructurada 
Individual 
Voluntaria 
Duración aproximada 30 minutos 

Preguntas de opinión 
Entrevista inicial Para docentes de la Institución 
1. ¿Los (as) estudiantes del grado 6-A de la institución, expresan gusto o motivación hacia la 
lectura y escritura en su desempeño cotidiano? 
R/ 
2. ¿Encuentra usted habilidades básicas en los procesos de lectoescritura de los (as) estudiantes 
del grado 6-A?  
R/ 
3. ¿Qué estrategias implementa usted que logren motivar a los (as) estudiantes del grado 6-A, 
para mejorar su desempeño en los procesos de lectoescritura? 
R/ 
4. ¿Qué opina usted sobre la implementación de las Tics en el proceso enseñanza aprendizaje?  
R/ 
5. ¿Cree usted que la implementación de las Tics favorecería el desempeño de los (as) estudiantes 
en estos procesos de lectura y escritura? ¿Por qué?   
R/ 
Observaciones generales 
 
 
Gracias 
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Apéndice F. Formato entrevista final para docentes 

 

Formato de Entrevista para docentes 

Fecha Junio 6 de 2012 

Hora 7:00 am. 

Lugar Sala de profesores 

Entrevistado Docente 

Entrevistador Gloria Patricia Rincón 
Objetivo 

Identificar el impacto generado con la implementación de la estrategia del uso de las tics en el 
proceso de comprensión lectora y producción textual, en el grupo de estudiantes de 6°A, desde la 
perspectiva del docente participante del proyecto. 

Características de la Entrevista
Semi-estructurada 
Individual 
Voluntaria 
Duración aproximada 30 minutos 

Preguntas de opinión 
1. ¿Los (as) estudiantes del grado 6-A de la institución, expresan gusto o motivación hacia la 
lectura y escritura en su desempeño cotidiano? 
R/ 
2. ¿Encuentra usted habilidades básicas en los procesos de lectoescritura de los (as) estudiantes 
del grado 6-A?  
R/ 
3. ¿Qué estrategias implementa usted que logren motivar a los (as) estudiantes del grado 6-A, 
para mejorar su desempeño en los procesos de lectoescritura? 
R/ 
4. ¿Qué opina usted sobre la implementación de las Tics en el proceso enseñanza aprendizaje?  
R/ 
5. ¿Cree usted que la implementación de las Tics favorecería el desempeño de los (as) estudiantes 
en estos procesos de lectura y escritura? ¿Por qué?   
R/ 
Observaciones generales 
 
 
Gracias 
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Apéndice G. Cartas de Consentimiento 
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Apéndice H. Triangulación de datos 

Tabla 1 
Triangulación de datos 
Instrumento/ 

Unidad de 
análisis 

Categoría general Resumen de resultados 

 
 
 
Fichas de 
observación 
Entrevistas a 
estudiantes 
Entrevistas a 
docentes 
Datos 
obtenidos de 
los trabajos 
realizados por 
los 
estudiantes 
después de la 
intervención 

 

 
Uso de las tics 

Es la categoría principal de la intervención, ya que fue 
mediante el uso de las tecnologías de la comunicación y la 
informática, que se da respuesta a la pregunta de 
investigación. 
Se resalta que la población estudiantil acogió su uso en el aula 
con gran motivación” es como más bonito que el papel y las 
letras solas”,“ Llevaría computadores portátiles para que la 
clase sea mucho más interesante” “ la película muestra 
imágenes muy interesante que nos pone a pensar bastante   y 
además son hermosas y creativas”.  los docentes se enfocaron 
mas en las dificultades” Es necesario también contar con una 
buena dotación que incluya aparatos más actualizados” 
, aunque también, la posición de los docentes fue  propositivos 
frente a su uso pedagógico“ deben capacitarnos más a los 
docentes para que podamos hacerles  frente a los estudiantes 
con la cantidad de inquietudes que les surge” 

 
Interpretación 

textual desde el uso 
de las tics 

La interpretación textual es otra categoría que va ligada 
directamente con todo la problemática definida en el proyecto. 
Se asume como una categoría que hace parte del conjunto 
total de las competencias asociadas a la comprensión lectora, 
junto con la argumentación y la proposición. 
Como competencia inicial y básica, es mirada desde diferentes 
ámbitos por parte de los participantes en la intervención, 
siendo la mayoría de las opiniones positivas, desde los 
estudiantes “entendemos mejor oyendo y viendo a la vez” y 
de los docentes  “  cuando se les presentan actividades de 
lectura interesantes logran ser cautivados y participar de 
ellas”,” La mayoría de los estudiantes, mostro disposición y 
buena actitud por la actividad propuesta”, aunque se 
presentaron algunas voces que mostraban preocupación por el 
uso de las tics en los procesos de comprensión “ es riesgoso 
por la facilidad que tienen de copiar y pegar” 

 
Argumentación 

textual desde el uso 
de las tics 

La argumentación aparece como categoría asociada 
directamente a la comprensión textual, adquiere mayor 
relevancia en la medida en que siendo el segundo paso en el 
proceso lector, puede dar cuenta de una mayor apropiación de 
las temáticas abordadas. 
Las opiniones sobre la presente categoría estaban divididas, 
entre quienes son escépticos frente al proceso en los alumnos“ 
tienen las habilidades básicas “ y quienes son más abiertos a 
las múltiples posibilidades de interpretación y argumentación 
de cualquier texto “ muchas veces prefieren dibujar sobre lo 
que leyeron que escribirlo” 
Los comentarios de los estudiantes fueron muy positivos en su 
mayoría y articularon tics y argumentación “ Nos da 
información de lo que necesitamos investigar”, “ averiguando 
en computador  preguntas” 
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Distractores del 

proceso 
. 

 

Los distractores del proceso aparecen como categoría 
emergente, asociada directamente a la aplicación de la 
intervención en el aula.  Se encuentra en las entrevistas a 
docentes y en las fichas de seguimiento. 
Apuntan básicamente a dos elementos: el primero la falta de 
facilidades y posibilidades para que los alumnos accedan a las 
tecnologías de la comunicación  “ la conectividad en las 
veredas no es muy buena” y la prevención frente al uso de 
estas “ cuidaron muy poco la ortografía, parecían escritos “a la 
carrera” y segundo, la ubicación dentro del aula de clase de 
elementos distractores ajenos al quehacer pedagógico “ la 
presencia de un perro grande dentro del aula”, “ el perro que 
siempre acompaña a la profesora Gloria” y la falta de 
disposición de los docentes acompañantes del proceso “ la 
profesora no mostro firmeza en su carácter para hacer cumplir 
lo estipulado”, “ dijo la docente que  los computadores tenían 
virus por lo tanto no pudo ser gravada esta información” 

 
Aprestamiento de 

las sesiones de 
clase 

Fichas de 
seguimiento 

El aprestamiento de las sesiones de clase aparece como 
categoría emergente, asociada directamente a la intervención, 
desde su función fundamental de establecer desde el inicio de 
las sesiones la motivación necesaria para emprender cualquier 
proceso pedagógico. 
Aparece en el cuadro de seguimiento y presenta elementos 
positivos, desde la perspectiva de los alumnos “la aplicación 
de la estrategia de aprendizaje, la cual fue recibida con total 
agrado”, “niños y jóvenes bastante respetuosos y muy 
receptivos” 

Entrevistas a 
estudiantes 

 

Conocimiento 
enciclopédico de 
las tics 

El Conocimiento enciclopédico de las tics aparece como 
categoría emergente, en tanto, elemento indispensable en la 
prueba inicial a los estudiantes, pues define de forma clara los 
conocimientos previos  que tienen los estudiantes, acerca de 
las tecnologías de la comunicación, que son una parte 
fundamental de la presente intervención. 
Presentó, en general, elementos positivos “ En el computador 
dividis, y televisión” y otros que evidencian la falta de 
conocimiento frente al tema “ Celular, nevera, estufa” 
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Apéndice I. Prueba Piloto para estudiantes 

Tabla 2 
Prueba Piloto para estudiantes 

 
Unidad constante 

 
Categorías 

 
Inicio de la intervención 

 

 
 

 

Interpretación textual 
 
 
 
 
 
 

Son las tecnologias de la información y comunicación. 
Es una palabra que representa las tecnologias. 
Son las tecnologias de información y comunicación. 
Es la tecnologias de la información y comunicación. 
Es una información tegnologica. 
Lis tics es gente que crea los computadores y el televisor etc. 
Es la tecnología comunicación televisión computador y DVD. 
Nos permite hoy en dia conocer lo que sucede al otro lado del mundo. 
Aprendo del mundo que no conosco. 
El televisor, el teléfono eléctrico, vidiojuegos y celulares avanzados Uso de las TICS 

 El facebook, google, youtube. 
Facebook, ask, google, youtube, friv, hotmail. 
Conocimientos, información, chatear, jugar. 
El computador y un blacberry.   

Argumentación 
textual 

Cuando nos comunicamos por celular por pc. 
En tareas del colegio. 
Demaciados como por ejemplo las biografias de los famosos. 
Permite investigaciones adecuadas aprendizaje y comercio. 
La información que nos brinda el internet. 
Cuando hago tareas por que es tegnologia. 
Nos da información de lo que necesitamos investigar,  
Nos podemos comunicar y ya estamos pendientes del computador y no de 
los libros. 
Para ver una película,  
Para hacer tareas,  
Para jugar. 
Hacer tareas, jugar,   
Facebook y consultas. 
Las uso en DVD  
Escuchando musika 
Averiguando en computador preguntas. 
Le enseña muchas cosas a los niños que estudia o trabaja  
Le da tiempo para hacer mas cosas. 
En el computador dividis, y televisión  

Conocimiento 
enciclopédico de las 
TICS 

Maquina de escribir. 
Computadora, celular, mp. 
El celular , el TV, el fax y la impresora 
El fax, la impresora, el celular, el telefon, etc. 

Celular, nevera, estufa. 
Equipo pley reproductor de mucika. 
Llevaría computadores portátiles para que la clase sea mucho más 
interesante 

 

Proposición textual Trabajemos en programas como: mocrofot, Excel, mi pc, escritorio, etc. 
Jugar o escuchar música mientras resolvemos los trabajos. 
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Poniendo ayudas y trabajar en computador. 
Que todo fuera por computador. 
Nos permite hacer tareas.  
Tener conexión con otros al otro lado del mundo,  
Tener diversion. 
Viendo películas 
 Internet para todos y musica. 
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Apéndice J. Prueba final para estudiantes 

Tabla 3 
Prueba final para estudiantes 

 
Unidad constante 

 
Categorías 

 
Inicio de la intervención 
 

 
 
 
Interpretación textual 
 
 
 
 
 
 

Primero nace una oruga muy feita y se quedan ahí unos cuantos días  
con el tiempo ellas hacen como una especie de mayita alrededor de ellas 
y después salen y se convierten en una mariposa muy bonita
el señor que no tenía manos se la llebaba mal con los otros que son 
normales. 
Ellas se van formando y creciendo como nosotros los humanos y mueren.
Lis tics es gente que crea los computadores y el televisor etc. 
Es la tecnología comunicación televisión computador y DVD. 
Nos permite hoy en dia conocer lo que sucede al otro lado del mundo. 
Aprendo del mundo que no conosco. 
Con el video nos damos cuenta de muchas mas cosas,  Uso de las TICS 

 como por ejemplo de lo que los personajes hacían todos los días.
Entendemos mejor oyendo y viendo a la vez. 
Que con el video a uno le queda como más en el alma.
Porque no solo leemos sino que vemos también y oímos.
Con el video uno puede observar bien como son los personajes  
los oye hablar y se sabe bien la historia.
A entender más porque lo que uno observa en colores 
es como mas bonito que el papel y las letras solas. 
Nosotros mismos nos tratamos mal  

Argumentación 
textual 

mucha gente ignora a las personas sin saber cuanto valor hay por dentro 
nosotros mismos tenemos que valorarnos  
hay muchas veces que nos tenemos que encerrar para escapar de alguna 
cosa como cuando nos tratan mal  
Permite investigaciones adecuadas aprendizaje y comercio. 
La información que nos brinda el internet. 
Cuando hago tareas por que es tegnologia. 
Nos da información de lo que necesitamos investigar,  
Nos podemos comunicar y ya estamos pendientes del computador y no de 
los libros. 
Para ver una película,  
Para hacer tareas,  
Para jugar. 
Hacer tareas, jugar,   
Facebook y consultas. 
Las uso en DVD  
Escuchando musika 
Averiguando en computador preguntas. 
Le enseña muchas cosas a los niños que estudia o trabaja  
Le da tiempo para hacer mas cosas. 

Me gusta mucho el dividi, el computador y el televisor.  
Conocimiento 
enciclopédico de las 
TICS 

El computador y la grabadora. 
El computador porque muestran muchas cosas diferentes. 
El celular , el TV, el fax y la impresora 
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El fax, la impresora, el celular, el telefon, etc. 

Celular, nevera, estufa. 
Equipo pley reproductor de mucika. 
Con mas videos sobre la lectura e imágenes.  

Proposición textual 
sobre el uso de las 
tics. 

Con sonidos, como cuando nos llevaron la radionovela. 
Dando imágenes o videos de lo que están hablando los profesores. 
Poniendo ayudas y trabajar en computador. 
Que todo fuera por computador. 
Nos permite hacer tareas.  
Tener conexión con otros al otro lado del mundo,  
Tener diversion. 
Viendo películas 
 Internet para todos y musica. 
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Apéndice K. Entrevista para docentes 

Tabla 4 
Datos obtenidos de las entrevistas a docentes 

 
Unidad constante 

 
Categorías 

 
Inicio de la intervención 

 
 
 
 
 
 
 
Interpretación textual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

así sea corta no se muestran muy motivados por leer, menos para escribir 

Si la lectura no es muy técnica, es posible que ellos hagan interpretaciones o 
inferencias de esta 
muchas veces prefieren dibujar sobre lo que leyeron que escribirlo 
planear actividades con lecturas cortas y agradables para ellos 
que dibujen alrededor de lo que leyeron 
discriminando personajes principales, espacios y acciones 
se llevan de vez en cuando a la biblioteca para que practiquen la lectura 
los estudiantes son poco lectores 
les gustan los textos que hablan de su realidad inmediata por ejemplo 
“Satanás” 
tienen las habilidades básicas 

Lectura de textos que les llamen la atención 
Escritura de comentarios, anécdotas, biografías, paralelos. 
pude notar que les gusta la lectura, pues disfrutan de ella 
cuando se les presentan actividades de lectura interesantes logran ser 
cautivados y participar de ellas.   
la lectura debe hacerse en primer lugar por placer 
es la docente quien tiene la responsabilidad de elegir de acuerdo al contexto 
las lecturas para el curso 
pero no de manera arbitraria sino, brindándoles varias posibilidades de 
elección. 
poseen habilidades para la lectura y la escritura 
algunos estudiantes presentan dificultades, sobre todo por las condiciones del 
contexto y la poca importancia que dentro de éste le dan a estos procesos tan 
importantes para la vida. 
Las lecturas que se les presenten deben ser de su agrado 

Final de la intervención 
Llevarlos a leer primero un cuento 
tuvieron la oportunidad de contrastar lo que se imaginaban 
todos formándose ideas sobre los personajes, sus físicos y vestidos, la fábrica 
de chocolate 
en la lectura veían dos estilos de “narración” diferentes 
En lectura, la comprensión de lectura 
esto fue lo que mejoró su comprensión del relato 
de esta manera se logró establecer la importancia de la imaginación en la 
lectura 
algunas situaciones que en el libro no eran muy claras para ellos 
La lectura no fue muy gratificante 

el encontrar eco en el gusto por lo leído 
 

Inicio de la intervención 
 
Uso de las TIC`S 
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prefieren ver imágenes que leer información 
las tic representan una buena oportunidad para mejorar  estos procesos 
se presentan dificultades cuando los equipos del colegio no están buenos 
la falta de conexión a internet 
los equipos son muy viejos y les falta mantenimiento  
la sala está ocupada con los grupos superiores 
tampoco cuentan con estos equipos en sus casas 
las nuevas tecnologías les gusta a todos ellos 
proponer actividades mediadas por el uso de computadores o medios 
digitales 
provoca más motivación en la realización de las actividades escolares. 
es una herramienta que ayuda a hacer más llamativo el conocimiento para los 
estudiantes por las posibilidades que ofrece. 
el formato es diferente no es lo mismo leer la historia que verla en pantalla. 
el efecto visual y de sonidos llaman más la atención. 

en escritura se tiene incluido el corrector de ortografía y el “diccionario de 
sinónimos” 
Se convierten en una herramienta que para los estudiantes es de mucho más 
gusto y placer 
los estudiantes en la actualidad poseen estructuras de aprendizaje mucho más 
interactivos 
Las tics ayudan a presentar los conocimientos de manera más llamativa para 
los estudiantes 
requieren que los maestros se esfuercen un poco para alcanzar el manejo de 
estas herramientas 
se le considera analfabeta al que no maneje lo mínimo de éstas. 
por ser de uso y manejo frecuente por éstos es de mucho más placer y 
dominio 
no significa ir en contravía con sus estructuras de aprendizaje 

difiero de quienes piensan que no favorece el proceso de escritura, 

Final de la intervención 
las nuevas tecnologías despiertan en los estudiantes mayor motivación que 
una clase normal 
si ellos tuvieran más acceso a estos aparatos, seguramente avanzarían más 
rápido 
estos medios son mucho más gráficos, ofrecen ejemplos de texto y gráficos 
esto ayuda a que comprendan más lo que están leyendo 
es riesgoso por la facilidad que tienen de copiar y pegar 
depende de cómo se planee y se evalúe  la actividad 
En cuanto a la escritura, la novedad del uso de estos aparatos favorece el 
deseo por realizar las actividades 
la conectividad en las veredas no es muy buena 
luego a ver la película sobre el mismo cuento, 
relacionar detalles de la lectura con las escenas de la película 
fue muy motivador para los estudiantes. 
 
ver dos versiones de una misma historia, la leída y la película, al leer ellos  
recrearon su propio imaginario 
tuvieron la oportunidad de  adentrarse en detalles que en la lectura no 
aparecían 

Uso de las TICS 

una versión se presentaba diferente a la otra versión, en la misma escena 
los llevó a realizar una mejor comprensión del tema de la lectura y la 
película. 
el uso del video beam, la pantalla grande, el computador, no solo agilizó la 
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actividad 
pudieron aprender algo más de estos medios. 
Es necesario optimizar el uso de estos recursos 
deben capacitarnos más a los docentes para que podamos hacerles  frente a 
los estudiantes con la cantidad de inquietudes que les surge 
Es necesario también contar con una buena dotación que incluya aparatos 
más actualizados 
mayor capacidad, conexión a internet y los medios necesarios para lograr un 
uso óptimo de estos recursos. 
Si ha influido, en la lectura 
el hecho de que vean la película les permite clarificar detalles para 
comprender el libro 
el hecho de escribir en el computador les permitió acordarse del relato en 
general 
la película los tenía más concentrados 
estamos en la era de la globalización 
las Tics        definen la pauta para acceder a la información 
hay que guiarlos en la utilización de estas. 
Estar pendiente a la hora de escribir alguna composición en Word 
para ellos era muy motivante que luego de la lectura del libro íbamos a ver la 
película 
Con la película como un complemento de la lectura se notó mucha más 
comprensión 
Para la mayoría de docentes es un desafío el manejo y uso de herramientas 
tan interesantes y afines para sus estudiantes, 
a pesar de que pueden facilitar su trabajo en el aula, también  requiere de 
mucho conocimiento y prácticasobre estos recursos 
lograr conseguir todoslos beneficios que pueden significar respecto al área 
como estrategia de aprendizaje 
todas las competencias que pueden desarrollar los estudiantes a través de 
estas. 
se pudo notar su desinterés y falta de compromiso con la recolección de la 
información, que los estudiantes plasmaron en los computadores 

Inicio de la intervención 
 
Argumentación textual 

se les dificulta mucho hacer escritos de más de dos renglones 
se limitan a copiar textos tal como los encuentran 
cuando escriben, se encuentran múltiples errores de ortografía, o pegan letras 
y palabras 
combinan letra mayúscula con minúscula 
les cuesta más que leer escribir bien una idea 
las presentan confusas y muchas veces sin signos de puntuación 
encuentran más placer en el leer que escribir. 
la escritura debe encaminarse desde lo que más les gusta 

los comentarios verbales argumentados 
para algunos es de mucha dificultad, el escuchar la opinión y argumentos de 
sus compañeros puede enriquecer mucho más un escrito. 
la escritura como todo proceso necesita orientación 
requiere reescritura y revisión constante 
los escritores no nace sino que se hacen 

 
Final de la intervención 

siguiendo una estrategia constante e interdisciplinaria podría verse mejorado  
este aspecto del aprendizaje 
cuidaron muy poco la ortografía, parecían escritos “a la carrera” 
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la escritura creo que se hizo a la ligera 
escribían a la velocidad de lo que pensaban 
les falto otra segunda leída de corrección 
que no olviden revisarlo antes de entregarlo. 
en primer lugar porque no tienen muchas bases para escribir 

 
Inicio de la intervención 

 
Distractores del 
proceso otros que ponen atención a pesar de la necesidad de sus compañeros 

cuando la actividad se basa en la lectura, después de un corto tiempo de estar 
leyendo, algunos se muestran dispersos y conversadores 
lo complicado se da en provocar las ganas de realizar el ejercicio 
que lo hagan concentrados en lo que leen 

Final de la intervención 

la dinámica de la clase, pues requería que todos estuvieran atentos. 
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Apéndice L. Datos de Fichas de Observación 

Tabla 6 
Datos obtenidos de las fichas de observación 

 
Unidad constante 

 
Categorías 

 
Inicio de la intervención 
 

 
Interpretación textual 
 
 
 
 
 
 

hacían preguntas sobre significados de algunas palabras 
También hablaban de la lectura 
la lectura de la prueba piloto resultó ser de agrado para ellos 
manifestando que les agrada mucho la lectura de los cuentos 
Cada estudiante tenía en sus manos una hoja del cuento 
debían estar atentos a la lectura de su antecesor 
la lectura de cada tres o cuatro estudiantes 
Interrumpían la lectura para realizar preguntas, verificando de esta 
forma que los estudiantes sí estuvieran atentos 
muestran capacidad de imaginación y de inferencia 
se les pregunta que entonces como hacían para trabajar allí 
y casi al tiempo respondieron todos “que tendrían que tener allá 
adentro un mundo donde no necesitaban salir a nada, pues todo lo 
tenían allí”. 
continuar con la lectura del cuento. 
se hizo una reflexión sobre lo que significaba para ellos leer en 
voz alta 
realizando preguntas para lograr la atención 
recapitular un poco la historia y escuchar sus opiniones. 
la lectura en voz alta, se les dificulta un poco 
es necesario realizarlo periódicamente 
van a escribir, la mayoría muestra desgano por hacerlo 
se  recapitule únicamente lo leído 
se propuso un conversatorio para destacar los temas principales 
propuestos en el libro 
conversaran con su compañero de equipo sobre los temas 
encontrados 
Algunos manifestaron no haber comprendido nada. 
Se les pidió realizar un texto corto 
Que realizaran en parejas un escrito corto de lo encontrado 
uno de los estudiantes decía que en el libro se le dedica mucho 
tiempo a describir a cada personaje 
se habían imaginado algunos personajes por la descripción que 
hacían de éstos en la lectura 
El taller final fue muy divertido aunque para algunos fue un poco 
aburridor 
daban cuenta de la atención y la comprensión que hicieron del 
tema tanto de la lectura como de la película 
en la redacción se pudo evidenciar otra serie de falencias 
relacionadas con los procesos escriturales 
la ortografía, la repetición de palabras, ausencia de conectores 
manifiestan bastante entusiasmo por la película  

Uso de las TIC`S una breve recapitulación del cuento, algunos mezclan la película 
con la lectura del libro 
ejercicio final con la lectura y la película.  
se programó ver la película 
culminar con la lectura del libro, se propuso la búsqueda en 
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internet, sobre algunos de los temas que se encuentran presentes 
en el libro 
se propuso que en parejas realizaran el escrito corto en Word 
debido a un daño en la red de internet, se dificultó realizar la 
consulta en internet.   
La mayoría de los estudiantes no tienen computador 
ni dinero para visitar un café internet 
Cada pareja usaba un computador 
así lo permite el número de computadores que existen allí 
La mayoría de los estudiantes, mostro disposición y buena actitud 
por la actividad propuesta. 
La sala de informática se encuentra en muy buenas condiciones 
físicas 
falla el internet, pues el servicio por ser rural, dice la profesora es 
muy malo 
se les hizo una serie de preguntas relacionadas con la 
interpretación del tema de video 
hay varios computadores que no funcionan, otros no tienen mouse 
mientras éste instalaba el video beam 
la película tenía una duración de dos horas 
fue de gran emoción la película y algunos manifestaron que 
aunque ya la habían visto esta era una versión mucho mejor 
los personajes eran muy divertidos y particulares. 
se mostraron muy atentos y disfrutando de la película.
“porque en el libro no estamos viendo los personajes, mientras que 
en la película sí los vemos” 
se pudo notar el gran disfrute por la película 
Uno de ellos manifestó que no se imaginaban que el señor Willy 
Wonka fuera tan particular.   
socializar la película 
metodología aplicada, manifestaron que haber leído primero el 
libro  y luego ver la película les había permitido comprender 
muchos detalles de la historia 
en la película algunos de ellos se parecían a lo que imaginaban, 
la figura de WilliWonka no la habían imaginado como el 
personaje de la película 
En lo que vieron pudieron más fácilmente relacionar aspectos y 
personajes de la historia con situaciones cotidianas y personas 
fue de agrado la actividad de la película 
es evidente que haber visto la película permitió comprender más 
lo leído  
se notó que comprendieron el tema de la historia; en los escritos 
entregados en Word  se notó el aumento de extensión de los 
escritos 
se les propuso indagar por un cortometraje “El circo de las 
mariposas”, que permitiera al estudiante más concretamente, 
relacionar el uso de la tecnología con las actividades de clase en 
castellano 

 
no todos los computadores permitieron ver el cortometraje 
se les hizo una serie de preguntas relacionadas con la 
interpretación del tema de video 
dar cuenta del nivel de competencia  adquirido en los procesos de 
lecto- escritura, desde el uso de las Tic`s, 
emitían sus propios juicios sobre la misma  

Argumentación textual quisieron dar sus puntos de vista 
realizar un paralelo con sus vidas 
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la gran mayoría coincide en que la mala crianza de los hijos es 
responsabilidad de los padres 
se les pidió realizar un dibujo donde logren plasmar su 
imaginación, 
con la ayuda de la descripción que en el libro se hace de éstos. 
la mayoría hizo un dibujo sin tener en cuenta lo pedido. 
en este espacio aducían que habían olvidado algunos detalles 
importantes del libro. 
Les presenta la aplicación de la estrategia de aprendizaje, la cual 
fue recibida con total agrado 

 
Aprestamiento de las sesiones 
de clase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la profesora investigadora y realizar el preámbulo para la 
actividad. 
hacer un reconocimiento sobre los niveles de comprensión lectora 
y escritora que ellos demostraban 
procedieron a leer y contestar la prueba de manera individual y 
silenciosa. 
No hubo preguntas durante la prueba 
los estudiantes preguntaban cosas como: “que se iba a hacer con 
eso” y “para que era esa prueba” 

niños y jóvenes bastante respetuosos y muy receptivos 
El aula de clases es muy amplia, sus sillas son cómodas, se 
encuentra muy bien iluminada y ventilada. 
no se escuchan  interferencias a su alrededor 
la profesora investigadora haciendo gran énfasis  en la 
colaboración y disposición con las actividades planeadas para la 
clase 
procedió a dar de leer 
al ver la distracción de la mayoría de estudiantes 
se cambió de estrategia en pro de captar la atención de todo el 
grupo 
la presencia de un perro grande dentro del aula 

Distractores del proceso 
 

el perro que siempre acompaña a la profesora Gloria, comenzó a 
esculcar la caneca de la basura del salón y rego la basura por toda 
el aula 
Esperamos mientras se recogió la basura y se volvieron a 
acomodar los estudiantes. 
que permanecía en la institución 
Los docentes les tenían  cariño y  los alimentaban cada día. 
La profesora le encantan los perros y siempre a su clase la 
acompaña un perro grande negro, mal oliente, 
Que le encanta con sus dientes morder una de las patas de su 
escritorio que es de madera, lo cual interfiere bastante con la 
clase.  
la llegada al aula de algunos miembros de la Cruz Roja 
manifiesta que las clases en esta hora del día son las más difíciles 
para la concentración y trabajo 
el  respeto por la palabra de sus compañeros 
silencio para colaborar con la concentración del grupo 
hubo algo de desconcentración 
varios estudiantes se mostraron con una actitud desobligante, 

les da mucha pereza 

la profesora no mostro firmeza en su carácter para hacer cumplir 
lo estipulado. 
dijo la docente que  los computadores tenían virus por lo tanto no 
pudo ser gravada esta información  
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que el ausentismo de los estudiantes es muy alto, 

allí llama a cada uno de los estudiantes para revisar sus cuadernos 
y pasar notas 
es muy difícil que realice un acompañamiento a los estudiantes 
que presentaron dudas.  
al pedirle que le enviara la información al correo, la envió solo 
pasado un mes después de la intervención 

 

Luego dijo que un virus había borrado todas las carpetas  

lograr la concentración necesaria para la comprensión de la 
película.   
la profesora se tropezó con el perro que siempre la acompaña en 
sus clases 
se les pedía compromiso y dedicación 

se pudo notar que los estudiantes requieren la motivación de una 
nota para la realización de cualquier actividad académica 
no es fácil cautivar la atención y la motivación de todo el grupo de 
estudiantes 
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Apéndice M. Trabajos realizados por estudiantes en computador 

 

Tabla 5 
Datos obtenidos de los trabajos realizados por los estudiantes después de la 
intervención 

 
Unidad constante 

 
Categorías 

“Mi reflexión sobre el cuento de Charlie  y la fábrica de chocolates es que 
nosotros no debemos de ser tan ambicioso y codicioso” 

 
 

 

Interpretación textual 
 
 
 
 
 
 

“El cuento me parece algo súper ya que nos enseña lo importante que es 
seguir las advertencias” 
“demuestra lo que pasa cuando no codiciamos” 
“en algunas partes son distintas pero de todas formas son buenas para mí” 
“los dos formatos son excelentes”. 
“pero dejo buenas reflexiones las cuales no he aplicado a mi vida pero 
hasta sería bueno” 
Este cuento o historia es muy interesante ya que lo  hace ver a uno como 
somos muchos y como hay muy pocas personas en el mundo 
en época en la que estamos se ven personas de toda clase mala clases, 
regia, egoístas , despistadas, desobedientes 
depende como uno se maneje lo trataran a uno se la vida o las demás 
personas 
“la ambición la  gula la desobediencia  no llevan a ninguna  parte  en 
cambio  la humildad   el amor  la sencillez        nos lleva a ganar grandes 
cosas”     
la historia cuan do en pieza es muy triste porque esta relacionando  con la 
vida cotidiana porque hay familias  que pueden estar viviendo así o mucho 
peor   
tenemos que aprender a ser humildes así como nos enseño Charlie 
algunas familias no tienen Dana que comer como el caso de Charlie pero 
luchan por salir adelante y guiarlos por un buen camino 
recibieron su merecido a cada uno les paso algo espantoso  ecepto  a 
charlei  que le ocurrió algo maravilloso 
resibio un fantástico regalo por seguir las indicaciones del señor 
wiliwonka. 
De esto aprendí que si somos obedientes y seguimos las órdenes que nos 
indican podremos evitar accidentes. 
aprender a valorar todo lo que tenemos y tener mucha humildad ante todo 
porque como le ocurrió a este niño Charlie       
Por medio de esta historia podemos reflexionar como darnos cuenta de lo 
que tenemos y como aprender a valorarlo   
“pedimos a nuestros padres cosas innecesarias para nuestro consumo o 
para nuestra necesidad, mientras hay otros niños que aprovecharían muy 
felizmente lo que otros rechazan y no le encuentran ningún provecho” 
hay otras personas pobres que no se pueden dar los lujos que otras se dan y 
ellos si deben valorar todo lo que tienen 
Que en la vida nunca hay que olvidar de dónde venimos seamos pobres o 
ricos           
en algún momento nos llegara la oportunidad de progresar y si no 
demostramos maldad y mostramos humildad  llegaremos muy lejos 
si le pones mente entenderás lo importante que es la familia 
 Este  libro  me  pareció  muy  interesante  porque  son  hechos  de la 
ciencia  ficción  
Charlie como humilde  se  gano  lo  suyo   
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sus  trajes  también  son  fantásticos   
este  tipo  de  película  le  da  espejos  a  uno  para  la  vida  cotidiana  
todos  criticaban  a  Charlie  porque   era  de  un  estrato  bajo  
esa   familia  tan  pobre  y  con  tan  buenos  ámbitos  eso  da   ejemplo  
para  las  personas  de  la vida   cotidiana  que  son  compinches   ladrones  
cómplices  chismosos    
Tanto el cuento como la película son muy buenas Uso de las TICS 

 si uno lee primero las cosas luego al verlas en video 
Las personas que no se hayan leído el libro pero visto la película 
si uno lee primero las cosas luego al verlas en video o en lo que sea le va a 
parecer mucho más interesante 
la película me dejo de reflexión que uno debe aprender a valorar las cosas 
que tenemos  
también hay de estas personas también hay personas muy nobles de muy 
buen corazón, eso es lo que la película más que todo nos quiere transmitir 
y mas una película como Charlie y la fábrica de chocolates. 
Esta película de Charlie y la fábrica de chocolates tiene una reflexión muy 
bonita 
escribir lo que entendimos de la película, del libro y más aun si supimos 
interpretar el libro y la película 
para cuando me vuelva a ver la película recuerde mis momentos escolares 
en el colegio 
wonka   este  tipo  de  película  le  da  espejos  a  uno  para  la  vida  
cotidiana   
lo  que  no  entendí de  la  película de  donde  saco  dinero  el  señor   
wonka   para   construir  la   fabrica  y tantas  comodidades  
la película da una enseñasa y me da otra cara de la vida. 
la familia es primero que nunca te dará la espalda siempre estará ahí para 
ti eso me demostró la película  
Aunque la película me pareció muy irreal estuvo muy interesante y 
graciosa 

la película muestra imágenes muy interesante que nos pone a pensar 
bastante   y además son hermosas y creativas   
los personajes de esta película son buenos atores 
esta película nos enseñan unos grandes y valiosos valores no ser tan  
malcriados 
En esta película nos enseña personal mente ano ser egoístas 
ya que de serlo así tarde que temprano nos puede ocurrir algo muy malo 
puede que no física pero si espiritualmente. 

 
Argumentación 
textual La actividad realizada del libro también fue satisfactoria 

casi no me gusto fue que por el poco tiempo no todos escuchamos la 
lectura por lo que nos pusieron a leer por parejas y a decir lo más 
importante 
Lo demás hecho en la actividad también estuvo bien 
el que le prestó atención a las cosas las entenderá y nunca las olvidara 
este trabajo fue algo que se tomo un buen tiempo pero yo creo que todo 
este tiempo fue muy bueno y la pasamos muy bien todo fue muy agradable 
también hicimos dibujo y a lo ultimo expresamos y socializamos todos en 
el salón 
leer  el  cuento  me pareció buena y a de mas  nos  ayuda  para saber o 
aprender  a leer en  grupo 
es  una forma mas fácil de  leernos  un libro   tan extenso   como lo es  en 
este  libro 
resumir las  paginas  en  pareja me pareció bueno por que nos  ayuda a    
interpretar  un  texto  largo    com  pocas  palabras 
con este  trabajo  también  nos alluda  a comprender quen  en la vida no  
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hay  necesidad de  er rico  ni vivir  en la mejor casa   
lo mas importante    tener  a toda  la  familia  viva  y además  que toda  la 
familia  te apoye 
eso seria lo mejor  saber que  puedes contar  con tu familia. 
el hogar  es lo más bonito que tenemos  y nadie sabe lo que tiene    hasta 
que no lo pierde 
Como  familia  valorarnos y valorar nuestros seres más querido 
podemos vivir muy  felices con   la familia al lado 
no necesitamos plata para ser felices en la vida o  para salir adelante 
podemos salir adelante   logrando metas yal cansando sueños 
No podemos juzgar alas personas por lo que tienen sino por lo que son 
cuando necesitemos algo es porque de verdad lo necesitamos  y no porque 
lo queríamos solo mente para quedar  bien con los amigos 
Esto me pareció bueno porque los niños que eran ambiciosos  
Cuando hacemos las cosas con ambición todo nos saldrá mal 
Cuando hacemos las cosas con ambición todo nos saldrá mal 
otros por complacer a sus hijos en todo lo que les pidan  tan solo porque 
les hacen berrinche   
pareciera que fueran los hijos los que mandan a sus padres porque todo lo 
que los hijos les dicen o piden inmediatamente lo consiguen. 
también  da a reflexionar  como tú  eres  tienes  tu  merecido
no  todos  necesitamos ser  ricos  para  ganar  
del  orgullo no  queda  si  no   tristeza 
me gustaría que a las otras personas les pasara algo más malo por ser 
personas tan despreciables 

 
Proposición textual 

a los padres también les debería dar una lección por haberlos criado así de 
esa forma tan mala 
Le aconsejo a las personas que no se hayan leído el libro pero visto la 
película y viceversa leer y verla porque los dos cuentan algo diferente de 
la historia. 
me siento mas cómodo aun al saber que de todos los grupos a nosotros fue 
el único que escogió, por eso y por muchas más cosas nos debemos de 
sentir privilegiados 
Escuchar los consejos  y ponerlos  en práctica  fundamental  para una vida 
sin  errores 
debemos ser felices con lo que tenemos 
hay que valorarlos a nuestros padres porque nosotros pedimos cosas 
inútiles que no necesitamos  para nuestro futuro mientras otros niños 
necesitan de verdad y lo aprovecha al máximo todo lo que los padres le da 
y viven felices 
en esta época hay  mucho peligro que invaden a los jóvenes por esos los 
padres deben tener cuidado por no apoyarlos  tomen un mal camino y 
cundo deseen recuperarlo ye sea demasiado tarde y no puedan hacer nada. 
Yo lo invito a reflexionar  en este trabajo  ya sea en la película  nos 
transmite un mensaje que seamos humildes  y ante todo respetemos a las 
personas que nos rodean 
por eso cuando pidamos algo que sea porque en verdad lo necesitemos y 
no por un simple capricho 
en estos tiempos hay muchos peligros que asechan a los jóvenes 
se debe tener cuidado de que por no apoyar a los jóvenes tomen un mal 
camino y cuando decidan apoyarlos y ponerles cuidado ya sea demasiado 
tarde 
me dejo de reflexión  en lavidad cotidiana es a rrespetarnos mas y a vivir 
en una gran convivencia con todos 
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con todas las personas esta convivencia nos puede servir para expresarnos 
mas bien con los demás  y así poder vivir en gran armonía  contada la 
familia 
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Apéndice N. Talleres Realizados sin uso de las Tic`s 
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Apéndice O. Rejillas de observación 

Rejilla de observación 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escenario:  Institución Educativa rural  
Hora:  10am a 12:00 pm 
Docente del área: Gloria Lucia Rúa  
Observador:  Gloria Patricia Rincón 
Numero de observación: 1  
Fecha: Lunes 14 de mayo de 2012 
Lugar: Aula 204  
Duración de la observación: dos horas  
 
Notas descriptivas 

 
Notas reflexivas 

La clase comenzó a las 10am, la docente del área de Castellano 
saluda al grupo y les presenta la propuesta de trabajo sobrela 
aplicación de la estrategia de aprendizaje, la cual fue recibida 
con total agrado tanto por la profesora como por los 
estudiantes. La profesora  paso luego a presentar a la profesora 
investigadora y realizar el preámbulo para la actividad. 
Luego de las presentaciones, se les explicó que se realizaría una 
prueba piloto con la que se detectarían aspectos relevantes de 
los instrumentos de recolección de información, además de 
hacer un reconocimiento sobre los niveles de comprensión 
lectora y escritora que ellos demostraban, se procedió así  la 
aplicación de la prueba piloto.  Los estudiantesprocedieron a 
leer y contestar la prueba de manera individual y silenciosa.  
No hubo preguntas durante la prueba, entregaron todos los 
asistentes. 
Terminada la prueba, los estudiantes preguntaban cosas como: 
“que se iba a hacer con eso”, que para que era esa prueba, que 
si les iban a cambiar de profesora; sobre la prueba, hacían 
preguntas sobre significados de algunas palabras como 
caradura, argumentativo, prejuicios. También hablaban de la 
señora de la lectura y emitían sus propios juicios sobre la 
misma 
Un aspecto llamativo fue la presencia de un perro grande dentro 
del aula, parecía que la docente era dueña del perro pero al 
preguntársele, respondió que eran de la vereda pero que 
permanecían en la institución, por lo que ellos, los docentes les 
tenían  cariño y  los alimentaban cada día. 
La sesión terminó a las 11:40 am  

 
Se encuentra un grupo de niños y jóvenes 
bastante respetuosos y muy receptivos ante 
las indicaciones dadas, la lectura de la 
prueba piloto resultó ser de agrado para 
ellos, pues luego de su aplicación quisieron 
dar sus puntos de vista. La profesora se 
mostró muy amable, interesada  y 
colaboradora con la propuesta. 
En general el grupo se muestra muy 
dispuesto a participar de la investigación, 
manifestando que les agrada mucho la 
lectura de los cuentos.  
El aula de clases es muy amplia, sus sillas 
son cómodas, se encuentra muy bien 
iluminada y ventilada. Exceptuando por la 
presencia del perro dentro del aula,  no se 
escuchan  interferencias a su alrededor, 
pues en uno de sus costados linda con una 
arboleda convertida en nido de pájaros, 
que en las clases, sobre todo de la mañana, 
deleitan con su canto.   
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Rejilla de observación 2 
 

Escenario:  Institución Educativa rural  
Hora: 6.30 a 8:30 am 
Docente del área: Gloria Lucia Rúa 
Observador:  Gloria Patricia Rincón 
Numero de observación: 2 
Fecha: jueves 17 de mayo de 2012 
Lugar: Aula 204 de la institución Educativa 
Duración de la observación:  dos horas  
Notas descriptivas Notas reflexivas 

La clase comenzó a las 6:30 am.  La profesora a cargo del 
grupo era Gloria Rúa que a su vez procedió a darle la palabra a 
la profesora investigadora haciendo gran énfasis  en la 
colaboración y disposición que éstos debían tenercon las 
actividades planeadas para la clase. 
En un primer momento se procedió a dar de leer, pero alver la 
distracción de la mayoría de estudiantesse cambió de estrategia 
en pro de captar la atención de todo el grupo. 
Cada estudiante tenía en sus manos una hoja del cuento, pero 
no sabían cuál era su orden, para lo cual debían estar atentos a 
la lectura de su antecesor, para saber quién seguía.  
Con la lectura de cada tres o cuatro estudiantes según el caso de 
extensión y comprensión, se hacía un pequeño descanso, para 
realizar preguntas, verificando de esta forma que los estudiantes 
sí estuvieran atentos y lograrque no se desconcentraran.  
La clase termino a las 8:15, ya que la profesora requiere de 
estos quince minutos para hablar sobre tareas y compromisos 
pendientes. 
La próxima sección será el jueves, ya que se pactó con la 
profesora que fueran los lunes la intervención, pero debido a 
que el próximo lunes es festivo se concertó para el jueves 
siguiente. Continuaremos con la lectura. 

Las preguntas alrededor del cuento 
muestran capacidad de imaginacióny de 
inferencia, pues cuando llegamos a la parte 
donde dice que las puertas de la fábrica se 
cerraron y nunca más volvieron a abrirse, 
pero que de pronto un día apareció humo 
en la chimenea, lo cual mostraba que había 
vuelto a funcionar ésta, se les pregunta que 
entonces como hacían para trabajar allí si 
nadie entraba y salía de ella, y casi al 
tiempo respondieron todos  “que tendrían 
que tener allá adentro un mundo donde no 
necesitaban salir a nada, pues todo lo 
tenían allí”. 
Me parece algo particular que los 
estudiantes estuvieran tan atentos y 
respetuosos de las normas establecidas, 
además, el  respeto por la palabra de sus 
compañeros, y al silencio para colaborar 
con la concentración del grupo. 
La profesora le encantan los perros y 
siempre a su clase la acompaña un perro 
grande negro, mal oliente, y que le encanta 
con sus dientes morder una de las patas de 
su escritorio que es de madera, lo cual 
interfiere bastante con la clase.  
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Rejilla de observación 3 
 

Escenario:              Institución Educativa rural 
Hora:                       6:30 am 8:30 am 
Docente del área:   Gloria Lucia  
Observador:           Gloria Patricia Rincón 
Numero de observación: 3 
Fecha:                    Jueves 23 de mayo de 2012 
Lugar:                    Aula de clase 
Duración de la observación: 2 horas 
 
Notas descriptivas 

 
Notas reflexivas 

La clase comenzó a las 6:35, debido al desorden en el que se 
encontraba el aula de clase, además, el perro que siempre 
acompaña a la profesora Gloria, comenzó a esculcar la caneca 
de la basura del salón y rego la basura por toda el aula, 
entonces esperamos mientras se recogió la basura y se 
volvieron a acomodar los estudiantes. 
Luego se procedió al saludo y seguidamente a continuar con la 
lectura del cuento.  En esta ocasión hubo algo de 
desconcentración de parte de algunos estudiantes, pero al 
finalizar se hizo una reflexión sobre lo que significaba para 
ellos leer en voz alta.  Continuamos de la misma forma 
realizando preguntas para lograr la atención y al finalizar 
recapitular un poco la historia y escuchar sus opiniones. La 
clase finalizó a las 8:10, en primer lugar por la llegada al aula 
de algunos miembros de la Cruz Roja Pidiendo la colaboración 
que habían pedido con antelación, en segundo lugar, la 
profesora Gloria Lucia, necesitaba hablar con sus estudiantes, 
sobre algunas notas faltantes. 
 
Para la próxima sección el lunes 28 de mayo de 2012, se 
propuso terminar con la lectura y luego realizar un 
conversatorio corto, para recapitular lo comprendido a partir de 
lo leído. 

En cuanto a lo que comparten los 
estudiantes de la lectura en voz alta, ellos 
manifiestan que se les dificulta un poco, 
sobre todo, porque les da pena no hacerlo 
bien, a lo que se les explica que es 
necesario realizarlo periódicamente para 
que se vuelvan más seguros y cada día lo 
harán mejor.    
Los jóvenes manifiestan bastante 
entusiasmo por la película que vamos a ver 
y repetidamente preguntan el momento en 
el que lo haremos.  Del mismo modo, 
cuando se les pide que en otro momento 
van a escribir, la mayoría muestra desgano 
por hacerlo.  
Cuando tratamos de hacer una breve 
recapitulación del cuento,algunos mezclan 
la película con la lectura del libro, pues 
manifiestan que ya  vieron la película, pero 
se les hace mucho énfasis en que es 
necesario que se  recapitule únicamente lo 
leído, ya que luego haremos el ejercicio 
final con la lectura y la película.  
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Rejilla de observación 4 
 

Escenario:                                                Institución Educativa rural 
Hora:                                                        10:00am 12:00 m 
Docente del área:                                     Castellano  
Observador:                                             Gloria Patricia Rincón 
Numero de observación:                          4 
Fecha:                                                       Lunes 28 de mayo de 2012 
Lugar:                                                      Aula de clase 
Duración de la observación:                   2 horas 
 
Notas descriptivas 

 
Notas reflexivas 

La clase luego del saludo comenzó a las 6:35, se terminó con la 
lectura del libro.  Luego y en parejas se propuso un 
conversatorio para destacar los temas principalespropuestos en 
el libro concluyendo que los temas fueron: la mala crianza de 
los hijos, la importancia de las relaciones familiares, la 
educación en valores. Se les dio   15 minutos para que 
conversaran con su compañero de equipo sobre los temas 
encontrados. 
Luego se les pidió realizar un paralelo con sus vidas personales, 
para lo cual la gran mayoría coincide en que la mala crianza de 
los hijos es responsabilidad de los padres, por darles todo lo 
que ellos piden.  Finalmente, se les pidió realizar un dibujo 
donde logren plasmar su imaginación, dibujando los personajes 
principales, con la ayuda de la descripción que en el libro se 
hace de éstos. Para la próxima clase el jueves 31 de mayo se 
programó ver la película. 
La clase finalizo a las 11:45am, respetando los 15 minutos que 
la profesora Gloria requiere para hablar con sus estudiantes, 
sobre actividades y tareas. 

Este día fue uno de los más difíciles de la 
intervención, ya que varios estudiantes se 
mostraron con una actitud desobligante, 
cuando se les pidió responder por lo leído, 
manifestaron no haber comprendido nada. 
Además con la elaboración del dibujo, la 
mayoría hizo un dibujo sin tener en cuenta 
lo pedido. 
Una estudiante manifiesta que las clases en 
esta hora del día son las más difíciles para 
la concentración y trabajo, pues les da 
mucha pereza.  En este caso la profesora 
no mostro firmeza en su carácter para 
hacer cumplir lo estipulado. 
Además, cabe anotar que el ausentismo de 
los estudiantes es muy alto, ya que diario 
faltan entre 3y 4 estudiantes, y si llueve 
faltan muchos más, pues viven a mucha 
distancia de la escuela.   
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Rejilla de observación 5 
 

Escenario:  Institución Educativa rural 
Hora:                       8:30 am 9:30 am 
Docente del área:   Tecnología  
Observador:Gloria Patricia Rincón 
Numero de observación: 5 
Fecha:                    Miércoles 30 de mayo de 2012 
Lugar: Aula de clase de informática 
Duración de la observación: 2 horas 

 
Notas descriptivas 

 
Notas reflexivas 

Luego de culminar con la lectura del libro,se propuso la 
búsqueda en internet, sobre algunos de los temas que se 
encuentran presentes en el libro y seguidamente realizar un 
texto corto sobre lo encontrado. 
 
La clase comenzó a las 8:35 am, luego del saludo, se 
propuso que en parejas realizaran el escrito corto en Word, 
sobre uno de los temas encontrados en el libro, pues debido 
a un daño intermitente en la red de internet, que se presentó 
por cerca de un mes en la Institución no se pudo realizar la 
consulta en internet en la fecha estipulada. 
 
La mayoría de los estudiantes no tienen computador en sus 
casas, ni dinero para visitar un café internet. Por lo tanto, se 
pidió que a partir de lo leído, y de acuerdo a temas, 
propuestos por ellos mismos como: la mala crianza de los 
hijos, la importancia de las relaciones familiares, la 
educación en valores, realizaran en parejas un escrito corto 
de lo encontrado 
.   
Cada pareja usaba un computador, pues así lo permite el 
número de computadores que existen allí, aunque hay más 
computadores, algunos no funcionanLa mayoría de los 
estudiantes, mostro disposición y buena actitud por la 
actividad propuesta. 
 
La clase termino a las 9:30am. 

La profesora Marisella, se sienta en su 
computador personal, y desde allí llama a cada 
uno de los estudiantes para revisar sus 
cuadernos y pasar notas, por lo tanto es muy 
difícil que realice un acompañamiento a los 
estudiantes que presentaron dudas.  
Aunque los estudiantes habían leído ellibro en 
clase y se resolvieron las dudas pertinentes, 
acá en este espacio aducían que habían 
olvidado algunos detalles importantes del 
libro.  se nota entonces como éstos se 
acomodan a las circunstancias, cuando la 
profesora investigadora intervino y les recordó 
cómo y de qué manera se habían resuelto. 
 
La sala de informática se encuentra en muy 
buenas condiciones físicas, bien iluminada, 
mesas y sillas muy cómodas.   Aunque falta el 
internet, pues el servicio por ser rural, dice la 
profesora es muy malo, también hay varios 
computadores que no funcionan, otros no 
tienen mouse.  La profesora aunque acepto 
colaborar, se pudo notar su desinterés y falta 
de compromiso con la recolección de la 
información, que los estudiantes plasmaron en 
los computadores, ya que a la hora de recoger 
esta información, dijo la docente que  los 
computadores tenían virus por lo tanto no 
pudo ser gravada esta información en la 
memoria de la profesora investigadora. Esta 
información se recuperó gracias a la docente 
de Lengua Castellana. 
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Rejilla de observación 6 
 

Escenario:              Institución Educativa rural 
Hora:                       6:30 am 8:45 am 
Docente del área:   Castellano  
Observador:           Gloria Patricia Rincón 
Numero de observación: 6 
Fecha:                    Jueves 31 de mayo de 2012 
Lugar:                    Aula de clase  
Duración de la observación: 2 horas 
 
Notas descriptivas 

 
Notas reflexivas 

Mientras se instalaba el video beam, la profesora 
investigadora les explicaba un poco en qué consistiría la 
actividad.  Se les pidió buen comportamiento para lograr la 
concentración necesaria para la comprensión de la película. 
Con antelación, se había hablado con las señoras del 
restaurante para preparar en la cocina las crispetas que se les 
daría a los estudiantes.  Además, se habló con el profesor 
que les correspondía la siguiente clase, pues la película tenía 
una duración de dos horas 
Luego de dejar rodando la película la profesora 
investigadora se encargó de organizar un pequeño refrigerio 
a los estudiantes que amenizara la proyección de la película 
Para los estudiantes fue de gran emoción la película y 
algunos manifestaron que aunque ya la habían visto esta era 
una versión mucho mejor, los personajes eran muy 
divertidos y particulares.  El profesor Gonzalo Henao nos 
pidió el favor que si podía quedarse viendo la película hasta 
el final, para lo cual no vimos ningún inconveniente. 
Cuando termino la película, se les ofreció un paquete de 
crispetas acompañado de gaseosa, la profesora se tropezó 
con el perro que siempre la acompaña en sus clases 
cayéndosele algunos paquetes de crispetas. 
La película termino a las 8:45 am, mientras se organizó el 
salón y los estudiantes fueron al baño, regresaron a la otra 
clase a las 9: am. 

 
Los estudiantes se mostraron muy atentos y 
disfrutando de la película.  Dentro de las 
anotaciones entregadas por los estudiantes 
sobre el libro, se encontró una que llamo la 
atención, donde uno de los estudiantes decía 
que en el libro se le dedica mucho tiempo a 
describir a cada personaje y al preguntarles 
que porqué creen ellos que sucede esto, ellos 
responden “porque en el libro no estamos 
viendo los personajes, mientras que en la 
película sí los vemos”.  
Los estudiantes se mostraron agradecidos por 
el detalle de las crispetas y la gaseosa.   El 
tropiezo de la profesora con el perro da cuenta 
de cómo el animal interfiere directa o 
indirectamente en las dinámicas de aula.  
En los estudiantes se pudo notar el gran 
disfrute por la película, demostradas en sus 
risas y anotaciones constantes. Uno de ellos 
manifestó que no se imaginaban que el señor 
Willy Wonka fuera tan particular.   
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Rejilla de observación 7 
 

Escenario:              Institución Educativa rural 
Hora:                       10:00 am 12:00 m 
Docente del área:   Castellano  
Observador:           Gloria Patricia Rincón 
Numero de observación: 7 
Fecha:                    Lunes 4 de junio de 2012 
Lugar:                    Aula de clase  
Duración de la observación: 2 horas 
 
Notas descriptivas 

 
Notas reflexivas 

La clase comenzó a las 10:10, luego del saludo se procedió 
a socializar la película, y lo que había significado para ellos 
la metodología aplicada, manifestaron que haber leído 
primero el libro  y luego ver la película les había permitido 
comprender muchos detalles de la historia, comentaban 
como se habían imaginado algunos personajes por la 
descripción que hacían de éstos en la lectura, y cómo en la 
película algunos de ellos se parecían a lo que imaginaban, 
coincidiendo que la figura de WilliWonka no la habían 
imaginado como el personaje de la película. En lo que 
vieron pudieron más fácilmente relacionar aspectos y 
personajes de la historia con situaciones cotidianas y 
personas cercanas que tenían actitudes parecidas.  
Seguidamente, considerando que no se había podido realizar 
una búsqueda en internet,se les propuso indagar por un 
cortometraje “El circo de las mariposas”, que permitiera al 
estudiante más concretamente, relacionar el uso de la 
tecnología con las actividades de clase en castellano; no 
todos los computadores permitieron ver el cortometraje, 
pero se hicieron en parejas para verlo; finalizado, se les hizo 
una serie de preguntas relacionadas con la interpretación del 
tema de video, y así dar cuenta del nivel de competencia  
adquirido en los procesos de lecto- escritura, desde el uso de 
las Tic`s, reforzando la propuesta ya desarrollada. 
Para finalizar la intervención, fue una excelente estrategia, 
porque se pudo demostrar la utilidad de estos medios en el 
trabajo del área de Castellano, además de que permitió ver 
más claramente, la significación de estos medios en los 
procesos de aprendizaje. 
El taller final fue muy divertidoaunque para algunos fue un 
poco aburridor, pues manifestaron tener pereza.  Pero al 
final la mayoría entrego el producto. 

En la socialización, la participación fue muy 
nutrida, hicieron comentarios que daban 
cuenta de la atención y la comprensión que 
hicieron del tema tanto de la lectura y la 
película, como del cortometraje visto;  es 
evidente que esta última actividad facilitó 
reconocer la utilidad de estos recursos. 
Por los comentarios hechos por el grupo en la 
socialización y los productos de la  actividad, 
se notó que comprendieron el tema de la 
historia; en los escritos entregados en Word 
también se notó el aumento de extensión de 
los escritos, aunque en la redacción se pudo 
evidenciar otra serie de falencias relacionadas 
con los procesos escriturales, además de la 
redacción, como la ortografía, la repetición de 
palabras, ausencia de conectores, entre otros. 
Para la realización del taller final sobre el 
cortometraje, que constaba de unas preguntas, 
se pudo notar que los estudiantes requieren la 
motivación de una nota para la realización de 
cualquier actividad académica, no es fácil 
cautivar la atención y la motivación de todo el 
grupo de estudiantes, aunque muchos se 
mostraron entusiasmados con toda la 
actividad. 
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Apéndice P. Prueba Piloto a estudiantes  

Introducción 

Esta prueba pretende medir lo asertivo del diseño de los instrumentos, la claridad y precisión 
de las preguntas, además de indagar por los conocimientos y habilidades que  poseen los estudiantes 
del grado 6° en cuanto a la comprensión lectora y producción textual y la importancia que los jóvenes 
le dan al uso de las tics. 

Fecha: Mayo 6 de 2012 
Hora: 8:00 am. 
Lugar: Aula de clase de Castellano 
Tipo de prueba: individual y escrita 
Responsable: Gloria Patricia Rincón 

¿Qué son las tics? 

Son las tecnologías de la Información y Comunicación, es decir, son la unión de la 
comunicación con los aparatos de tecnología informática que tenemos  a nuestro alrededor, como los 
computadores, los proyectores y los reproductores de DVD que tú conoces. 

Esta unión de la tecnología y la comunicación, nos permite hoy en día conocer lo que sucede 
al otro lado del mundo en cuestión de minutos, además de adentrarnos en la cultura y costumbres, de 
personas que habitan en lugares que ni siquiera hemos soñado.  Por medio de ésta gran pareja, que 
llamamos TICS, podemos también aprender de una forma novedosa y entretenida,  ya que nos enseña 
con  imágenes, sonidos, videos, juegos y mil cosas más. 

Después de leer atentamente el texto anterior, responde: 

Estudiante N° 1 

1. ¿Qué son para ti las TICS?Son las tecnologias de la información y comunicación. 
2. ¿En qué actividades cotidianas usas las TICS?En el computador dividis, y televisión por 

decir toda la tegnologia que usamos a diario por ejemplo dividis, computadores, televisión, 
celular, teléfono, etc. 

3. ¿Además de los aparatos mencionados, que otros relacionados con las TICS conoces?El 
televisor, el teléfono eléctrico, vidiojuegos y celulares avanzados. 

4. ¿Qué conocimientos adquieres, cuándo navegas en internet? Que consigo toda la 
información mas rápido por decir tareas actividades y otros programas. 

5. ¿Cómo usarías las TICS, para hacer las clases más entretenidas? Pues llevaría 
computadores portátiles para que la clase sea mucho mas interesante y trabajemos en 
programas como: mocrofot, Excel, mi pc, escritorio, etc. 

6. ¿Cuál es para ti, el mayor aporte del internet al mundo moderno?Que uno investiga todo 
mas rápido y uno se concentra mucho porque tiene muchos programas que ni uno conoce. 

 

Estudiante N° 2 

1. ¿Qué son para ti las TICS? Es una palabra que representa las tecnologias. 
2. ¿En qué actividades cotidianas usas las TICS? En tareas del colegio. 
3. ¿Además de los aparatos mencionados, que otros relacionados con las TICS conoces? 

Maquina de escribir. 
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4. ¿Qué conocimientos adquieres, cuándo navegas en internet?Demaciados como por 
ejemplo las Biografias de los famosos. 

5. ¿Cómo usarías las TICS, para hacer las clases más entretenidas? Jugar o escuchar 
música mientras resolvemos los trabajos. 

6. ¿Cuál es para ti, el mayor aporte del internet al mundo moderno? Permite 
investigaciones adecuadas aprendizaje y comercio. 

 

Estudiante N° 3 

1. ¿Qué son para ti las TICS? Son las tecnologias de información y comunicación. 
2. ¿En qué actividades cotidianas usas las TICS? Nos permite hoy en dia conocer lo que 

sucede al otro lado del mundo. 
3. ¿Además de los aparatos mencionados, que otros relacionados con las TICS conoces? 

Computadora, celular, mp. 
4. ¿Qué conocimientos adquieres, cuándo navegas en internet? Conocimientos, 

información, chatear, jugar. 
5. ¿Cómo usarías las TICS, para hacer las clases más entretenidas? Poniendo ayudas y 

trabajar en computador. 
6. ¿Cuál es para ti, el mayor aporte del internet al mundo moderno? La información que 

nos brinda el internet. 
 

Estudiante N° 4 

1. ¿Qué son para ti las TICS? Para mi las tics es la tecnologias de la información y 
comunicación. 

2. ¿En qué actividades cotidianas usas las TICS? Cuando nos comunicamos por celular por 
pc. 

3. ¿Además de los aparatos mencionados, que otros relacionados con las TICS conoces? El 
celular , el TV, el fax y la impresora. 

4. ¿Qué conocimientos adquieres, cuándo navegas en internet? El facebook, google, 
youtube. 

5. ¿Cómo usarías las TICS, para hacer las clases más entretenidas? Que todo fuera por 
computador. 

6. ¿Cuál es para ti, el mayor aporte del internet al mundo moderno? Que nos da 
información de lo que necesitamos investigar, que nos podemos comunicar y ya estamos 
pendientes del computador y no de los libros. 

 

Estudiante N° 5 

1. ¿Qué son para ti las TICS? Es una información tegnologica. 
2. ¿En qué actividades cotidianas usas las TICS? Cuando hago tareas por que es Tegnologia. 
3. ¿Además de los aparatos mencionados, que otros relacionados con las TICS conoces? El 

fax, la impresora, el celular, el telefon, etc. 
4. ¿Qué conocimientos adquieres, cuándo navegas en internet?Facebook, Ask, Google, 

Youtube, Friv, hotmail. 
5. ¿Cómo usarías las TICS, para hacer las clases más entretenidas? El computador y un 

Blacberry. 
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6. ¿Cuál es para ti, el mayor aporte del internet al mundo moderno? Nos permite hacer 
tareas. Tener conexión con otros al otro lado del mundo, tener diversion. 
 

Estudiante 6 

1. ¿Qué son para ti las TICS? Para mi lis tics es gente que crea los computadores y el 
televisor etc. 

2. ¿En qué actividades cotidianas usas las TICS? Para ver una película, para hacer tareas, y 
para jugar. 

3. ¿Además de los aparatos mencionados, que otros relacionados con las TICS conoces? 
Celular, nevera, estufa. 

4. ¿Qué conocimientos adquieres, cuándo navegas en internet? Hacer tareas, jugar, 
facebook y consultas. 

5. ¿Cómo usarías las TICS, para hacer las clases más entretenidas? Viendo películas, 
internet para todos y musica. 

6. ¿Cuál es para ti, el mayor aporte del internet al mundo moderno? Para hacer las tareas 
es lo mejor y los juegos. 
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Apéndice Q. Pruebas finales a estudiantes  

Introducción 
Reconocer el impacto generado en los estudiantes, con la implementación de la estrategia de 
aprendizaje y la significación del uso de las tics en el desarrollo de las habilidades de comprensión 
lectora y producción textual, desde el punto de vista de los mismos estudiantes. 
 
Fecha: Julio 9 de 2012 
Hora: 8:00 am. 
Lugar: Aula de clase de Castellano 
Tipo de prueba: individual y escrita 
Responsable: Gloria Patricia Rincón 

 
Después de ver el cortometraje “El circo de las mariposas” responde 

1. ¿Cómo puedo relacionar a los personajes del cortometraje con mis compañeros de grupo? 
2. ¿Cuál es el proceso mediante el cual, se transforma el gusano en mariposa y cómo lo aplicas 

a tu vida? 
3. ¿Cuál  es la principal diferencia entre el trabajo de comprensión, enfocado en el respeto, que 

hicimos con lectura de texto en el aula y el trabajo del mismo valor con el  cortometraje? 
4. ¿Cómo usarías las tics en una actividad de comprensión lectora? 
5. ¿Cuáles son las tics que prefieres para trabajar en el aula? 
6. ¿Cómo te ayudan las tics a comprender mejor una temática? 

Estudiante N° 1 

1. ¿Cómo puedo relacionar a los personajes del cortometraje con mis compañeros de 
grupo? Que muchas veces nosotros mismos nos tratamos mal y mucha gente ignora a las 
personas sin saber cuanto valor hay por dentro. 

2. ¿Cuál es el proceso mediante el cual, se transforma el gusano en mariposa y cómo lo 
aplicas a tu vida? Que nosotros mismos tenemos que valorarnos y hay muchas veces que 
nos tenemos que encerrar para escapar de alguna cosa como cuando nos tratan mal y 
maduramos. 

3. ¿Cuál  es la principal diferencia entre el trabajo de comprensión, enfocado en el 
respeto, que hicimos con lectura de texto en el aula y el trabajo del mismo valor con el  
cortometraje? Con el video nos damos cuenta de muchas mas cosas, como por ejemplo de 
lo que los personajes hacían todos los días. 

4. ¿Cómo usarías las tics en una actividad de comprensión lectora? Con mas videos sobre la 
lectura e imágenes. 

5. ¿Cuáles son las tics que prefieres para trabajar en el aula? Me gusta mucho el dividi, el 
computador y el televisor. 

6. ¿Cómo te ayudan las tics a comprender mejor una temática? Entendemos mejor oyendo 
y viendo a la vez. 

 

Estudiante N° 2 

1. ¿Cómo puedo relacionar a los personajes del cortometraje con mis compañeros de 
grupo? Yo lo haría de la siguiente manera. Los pondría a ver la película, para que ellos la 
vean y aprendan que como éste hombre ellos tienen muchas virtudes muy lindas y podemos 
trabajar unidos sin necesidad de problemas. 
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2. ¿Cuál es el proceso mediante el cual, se transforma el gusano en mariposa y cómo lo 
aplicas a tu vida? Primero nace una oruga muy feita con el tiempo ellas hacen como una 
especie de mayita alrededor de ellas y se quedan ahí unos cuantos días y después salen y se 
convierten en una mariposa muy bonita. 

3. ¿Cuál  es la principal diferencia entre el trabajo de comprensión, enfocado en el 
respeto, que hicimos con lectura de texto en el aula y el trabajo del mismo valor con el  
cortometraje? Que con el video a uno le queda como más en el alma. 

4. ¿Cómo usarías las tics en una actividad de comprensión lectora? Con sonidos, como 
cuando nos llevaron la radionovela. 

5. ¿Cuáles son las tics que prefieres para trabajar en el aula? El computador y la grabadora. 
6. ¿Cómo te ayudan las tics a comprender mejor una temática? Porque no solo leemos sino 

que vemos también y oímos. 
 

Estudiante N° 3 

1. ¿Cómo puedo relacionar a los personajes del cortometraje con mis compañeros de 
grupo? Por lo que entendí de la historia es que el señor que no tenía manos se la llebaba mal 
con los otros que son normales. 

2. ¿Cuál es el proceso mediante el cual, se transforma el gusano en mariposa y cómo lo 
aplicas a tu vida? Ellas se van formando y creciendo como nosotros los humanos y mueren. 

3. ¿Cuál  es la principal diferencia entre el trabajo de comprensión, enfocado en el 
respeto, que hicimos con lectura de texto en el aula y el trabajo del mismo valor con el  
cortometraje? Con el video uno puede observar bien como son los personajes y los oye 
hablar y se sabe bien la historia. 

4. ¿Cómo usarías las tics en una actividad de comprensión lectora? Dando imágenes o 
videos de lo que están hablando los profesores. 

5. ¿Cuáles son las tics que prefieres para trabajar en el aula? El computador porque 
muestran muchas cosas diferentes. 

6. ¿Cómo te ayudan las tics a comprender mejor una temática? A entender más porque lo 
que uno observa en colores y sonidos es como mas bonito que el papel y las letras solas. 
 

Estudiante N° 4 

1. ¿Cómo puedo relacionar a los personajes del cortometraje con mis compañeros de 
grupo? Que el dueño del circo veía en cada uno de sus empleados lo bueno que tenían y no 
lo malo y así mis compañeros tienen un don que aunque nosotros no lo veamos tenemos que 
sacarlo y explotarlo, para ser reconocidos por lo bueno y no por lo mal que se comportan. 

2. ¿Cuál es el proceso mediante el cual, se transforma el gusano en mariposa y cómo lo 
aplicas a tu vida? El proceso del capuyo es que una persona mala puede pasar a ser buena. 

3. ¿Cuál  es la principal diferencia entre el trabajo de comprensión, enfocado en el 
respeto, que hicimos con lectura de texto en el aula y el trabajo del mismo valor con el  
cortometraje? Que con el texto entendimos, pero con el video se nos pareció mas a 
nosotros. 

4. ¿Cómo usarías las tics en una actividad de comprensión lectora? Yo utilizaría mas el 
computador para buscar videos y otras cosas. 

5. ¿Cuáles son las tics que prefieres para trabajar en el aula? Computador y televisor. 
6. ¿Cómo te ayudan las tics a comprender mejor una temática? Me gusta cuando nos 

muestran fotos de lo que están explicando. 
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Estudiante N° 5 

1. ¿Cómo puedo relacionar a los personajes del cortometraje con mis compañeros de 
grupo? Los humanos en vez de ayudar a los discapacitados nos los gosamos y por eso 
deberíamos sentir lo que ellos sienten y el video nos los hizo sentir. 

2. ¿Cuál es el proceso mediante el cual, se transforma el gusano en mariposa y cómo lo 
aplicas a tu vida? Para nosotros hacer el mismo proceso de la mariposa, pero para volvernos 
buenas personas necesitamos sanarnos y pensar las cosas que estamos haciendo mal y 
mejorar en eso. 

3. ¿Cuál  es la principal diferencia entre el trabajo de comprensión, enfocado en el 
respeto, que hicimos con lectura de texto en el aula y el trabajo del mismo valor con el  
cortometraje? Es mas bueno porque uno entiende mas las cosas podemos ver cuales son los 
protagonistas y ponemos mas atención. 

4. ¿Cómo usarías las tics en una actividad de comprensión lectora? Viendo mas películas 
viendo los textos en internet y ver películas para hacer resúmenes. 

5. ¿Cuáles son las tics que prefieres para trabajar en el aula? Computadores y videobin. 
6. ¿Cómo te ayudan las tics a comprender mejor una temática? Los computadores si nos 

ayudan a entender los textos porque podemos escuchar y ver muy bien. 
 

Estudiante N° 6 

1. ¿Cómo puedo relacionar a los personajes del cortometraje con mis compañeros de 
grupo? Que hay gente que le ayuda a las personas y hay personas que no se rinden. 

2. ¿Cuál es el proceso mediante el cual, se transforma el gusano en mariposa y cómo lo 
aplicas a tu vida? Como las mariposas nosotros tenemos procesos para mejorar y como la 
mariposa se vuelve linda y amistosa, nosotros podemos tener una transformación.  

3. ¿Cuál  es la principal diferencia entre el trabajo de comprensión, enfocado en el 
respeto, que hicimos con lectura de texto en el aula y el trabajo del mismo valor con el  
cortometraje? Cuando uno trabaja con un texto uno no sabe ni ve como es el personaje en 
cambio con el video uno ve las cosas  y muestra mas cosas  que en la lectura. 

4. ¿Cómo usarías las tics en una actividad de comprensión lectora? Con videos. 
5. ¿Cuáles son las tics que prefieres para trabajar en el aula? el computador y el televisor. 
6. ¿Cómo te ayudan las tics a comprender mejor una temática? Es mas divertido y a uno no 

le da sueño en clase 
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Apéndice R. Entrevistas iníciales a docentes  

Entrevista inicial  para docente 1 

Objetivo de la entrevista 

Indagar el punto de vista de los docentes de la institución sobre cómo se encaminan los procesos de 
lectura y escritura, la importancia que ellos le dan a este proceso, y  que medios utilizan en el aula con 
respecto a este proceso, lo anterior basados en el desempeño demostrado por los estudiantes del grado 
6°A 
 
Fecha: Mayo 7 de 2012 
Lugar: Sala de tecnología de la Institución educativa 
Hora: 7:00 a 7:35 am 
Área: Docente de Tecnología e informática 
 

1. ¿Los (as) estudiantes del grado 6-A de la institución, expresan gusto o motivación hacia 

la lectura y escritura en su desempeño cotidiano? 

No siempre es igual. En general, cuando la actividad se basa en la lectura, después de un 

corto tiempo de estar leyendo, algunos se muestran dispersos y conversadores, aunque hay 

otros que ponen atención a pesar de la necesidad de sus compañeros. Claro que también 

depende de la lectura que sea, prefieren ver imágenes que leer información, así sea corta no 

se muestran muy motivados por leer, menos para escribir; se les dificulta mucho hacer 

escritos de más de dos renglones o que tengan aportes personales, se limitan a copiar textos 

tal como los encuentran.  

2. ¿Encuentra usted habilidades básicas en los procesos de lectoescritura de los (as) 

estudiantes del grado 6-A?  

Si la lectura no es muy técnica, es posible que ellos hagan interpretaciones o inferencias de 

esta, lo complicado se da en provocar las ganas de realizar el ejercicio y que lo hagan 

concentrados en lo que leen. En cuanto a la escritura, muchas veces prefieren dibujar sobre lo 

que leyeron que escribirlo; y cuando escriben, se encuentran múltiples errores de ortografía, 

o pegan letras y palabras, combinan letra mayúscula con minúscula. Se dan distintos casos 

que  hacen particular esa forma de escribir. 

3. ¿Qué estrategias implementa usted que logren motivar a los (as) estudiantes del grado 

6-A, para mejorar su desempeño en los procesos de lectoescritura? 
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Uno trata de planear actividades con lecturas cortas y agradables para ellos, les pide que 

dibujen alrededor de lo que leyeron, discriminando personajes principales, espacios y 

acciones; también se llevan de vez en cuando a la biblioteca para que practiquen la lectura 

4. ¿Qué opina usted sobre la implementación de las Tics en el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

Yo creo que las tic representan una buena oportunidad para mejorar  estos procesos, pero se 

presentan dificultades cuando los equipos del colegio no están buenos, la falta de conexión a 

internet, los equipos son muy viejos y les falta mantenimiento, o la sala está ocupada con los 

grupos superiores; tampoco cuentan con estos equipos en sus casas, por tanto se dificulta 

mucho realizar estos procesos sin la dotación adecuada para trabajarlos  

5. ¿Cree usted que la implementación de las Tics favorecería el desempeño de los (as) 

estudiantes en estos procesos de lectura y escritura? ¿por qué? 

 Pienso que sí; las nuevas tecnologías les gusta a todos ellos, y proponer actividades 

mediadas por el uso de computadores o medios digitales provoca más motivación en la 

realización de las actividades escolares. 

 
Entrevista inicial  para docente 2 

 
Fecha: Mayo 7 de 2012 
Lugar: Sala de profesores de la Institución educativa 
Hora: 8:00 a 8:30 am. 
Área: Docente de Lengua Castellana 
 

1¿Desde su percepción, los (as) estudiantes del grado 6-A de la institución, expresan gusto o 

motivación hacia la lectura y escritura en su desempeño cotidiano? 

En general, los estudiantes son poco lectores y les gustan los textos que hablan de su realidad 

inmediata por ejemplo “Satanás”; pero no reconocen como literatura para disfrutar otra distinta  

2 ¿Encuentra usted habilidades básicas en los procesos de lectoescritura de los (as) estudiantes 

del grado 6-A? 

Sí tienen las habilidades básicas, pero les cuesta más que leer escribir bien una idea, porque las 

presentan confusas y muchas veces sin signos de puntuación. 
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3. ¿Qué estrategias implementa usted que logren motivar a los (as) estudiantes del grado 6-A, 

para mejorar su desempeño en los procesos de lectoescritura? 

Lectura de textos que les llamen la atención.  Escritura de comentarios, anécdotas, biografías, 

paralelos. 

4. ¿Qué opina usted sobre la implementación de las Tics en el proceso enseñanza aprendizaje? 

Que es una herramienta que ayuda a hacer más llamativo el conocimiento para los estudiantes por las 

posibilidades que ofrece. 

5. ¿Cree usted que la implementación de las Tics favorecería el desempeño de los (as) 

estudiantes en estos procesos de lectura y escritura?,  ¿por qué?  

Sí, porque tiene otras posibilidades por ejemplo:  

-el formato es diferente no es lo mismo leer la historia que verla en pantalla. 

-el efecto visual y de sonidos llaman más la atención. 

-en escritura se tiene incluido el corrector de ortografía y el “diccionario de sinónimos” 

 

Entrevista inicial para docente 3 

 

Fecha: Mayo 7 de 2012 
Lugar: Sala de profesores de la Institución educativa 
Hora: 8:45 a 9:15 am. 
Área: Docente de Humanidades y Lengua Castellana 
 
1. ¿Desde su percepción, los (as) estudiantes del grado 6-A de la institución, expresan gusto o 

motivación hacia la lectura y escritura en su desempeño cotidiano? 

En el poco tiempo que compartí con ellos, pude notar que les gusta la lectura, pues disfrutan de ella y 

cuando se les presentan actividades de lectura interesantes logran ser cautivados y participar de ellas.  

Creo que la lectura debe hacerse en primer lugar por placer y es la docente quien tiene la 

responsabilidad de elegir de acuerdo al contexto las lecturas para el curso, pero no de manera 

arbitraria sino, brindándoles varias posibilidades de elección. 

 

2.  ¿Encuentra usted habilidades básicas en los procesos de lectoescritura de los (as) estudiantes 

del grado 6-A? 
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Se pueden notar que poseen habilidades para la lectura y la escritura, pero algunos estudiantes 

presentan dificultades, sobre todo por las condiciones del contexto y la poca importancia que dentro 

de éste le dan a estos procesos tan importantes para la vida. Además, encuentran más placer en el leer 

que escribir. 

 

3. ¿Qué estrategias implementa usted que logren motivar a los (as) estudiantes del grado 6-A, 

para mejorar su desempeño en los procesos de lectoescritura? 

Las lecturas que se les presenten deben ser de su agrado, y la escritura debe encaminarse desde lo que 

más les gusta, los comentarios verbales argumentados, aunque para algunos es de mucha dificultad, el 

escuchar la opinión y argumentos de sus compañeros puede enriquecer mucho más un escrito. 

 

4. ¿Qué opina usted sobre la implementación de las Tics en el proceso enseñanza aprendizaje? 

Se convierten en una herramienta que para los estudiantes es de mucho más gusto y placer, pues los 

estudiantes en la actualidad poseen estructuras de aprendizaje mucho más interactivos.  Las tics 

ayudan a presentar los conocimientos de manera más llamativa para los estudiantes, pero requieren 

que los maestros se esfuercen un poco para alcanzar el manejo de estas herramientas tan actuales y 

necesarias en este momento donde se le considera analfabeta al que no maneje lo mínimo de éstas. 

 

5. ¿Cree usted que la implementación de las Tics favorecería el desempeño de los (as) 

estudiantes en estos procesos de lectura y escritura?,  ¿por qué?  

Claro que sí, pues por ser de uso y manejo frecuente por éstos es de mucho más placer y dominio y no 

significa ir en contravía con sus estructuras de aprendizaje.  Aunque difiero de quienes piensan que no 

favorece el proceso de escritura, creo la escritura como todo proceso necesita orientación sobre todo 

que esta requierereescritura y revisión constante, pues los escritores no nace sino que se hacen. 
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Apéndice S. Entrevistas finales a docentes 

Entrevista final para docente 1 

 

Fecha: julio 5 de 2012 
Lugar: Sala de profesores de la Institución educativa  
Hora: 8:00 a 8:30 am. 
Área: Tecnología e informática 
 

1. ¿Teniendo presente la condición inicial encontrada en los (as) estudiantes del grado 6-A 

de la institución y frente a la comprensión de lectura y la escritura, ¿Cree usted que la 

implementación de la estrategia del uso de las Tics, ha influido en el desempeño de 

éstos, en los procesos de lecto-escritura? Por qué? 

 

R/Cómo lo dije en un principio, las nuevas tecnologías despiertan en los estudiantes mayor 

motivación que una clase normal; si ellos tuvieran más acceso a estos aparatos, seguramente 

avanzarían más rápido, estos medios son mucho más gráficos, ofrecen ejemplos de texto y 

gráficos y esto ayuda a que comprendan más lo que están leyendo; es riesgoso por la 

facilidad que tienen de copiar y pegar, pero eso depende de cómo se planee y se evalúe  la 

actividad. En cuanto a la escritura, la novedad del uso de estos aparatos favorece el deseo por 

realizar las actividades, y siguiendo una estrategia constante e interdisciplinaria podría verse 

mejorado  este aspecto del aprendizaje. El problema es que la conectividad en las veredas no 

es muy buena, por eso no se puede aprovechar tanto como uno quisiera. 

 

2. ¿Qué aspectos cambiaron respecto al desempeño que muestran los (as) estudiantes? 

Llevarlos a leer primero un cuento y luego a ver la película sobre el mismo cuento, fue como 

darle forma a lo que se imaginaban, eso quiere decir que tuvieron la oportunidad de 

contrastar lo que se imaginaban, ver reflejados sus pensamientos, relacionar detalles de la 

lectura con las escenas de la película fue muy motivador para los estudiantes. 

3. ¿Cuál cree usted que fue la causa de este cambio o en caso contrario, cuál cree que fue 

el error? 
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Fue ver dos versiones de una misma historia, la leída y la película, al leer ellos  recrearon su 

propio imaginario, algunos con mayor creatividad que otros, pero todos formándose ideas 

sobre los personajes, sus físicos y vestidos, la fábrica de chocolate, la relación que pudieron 

hacer con personas que conocen a su alrededor, en fin; en la lectura veían dos estilos de 

“narración” diferentes, tuvieron la oportunidad de  adentrarse en detalles que en la lectura no 

aparecían, o como en una versión se presentaba diferente a la otra versión, en la misma 

escena. Eso los llevó a realizar una mejor comprensión del tema de la lectura y la película. 

 

4. Considera usted ¿Qué la implementación de las Tics en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la lectoescritura los favorecen o no? 

Si claro, el uso del video beam, la pantalla grande, el computador, no solo agilizó la actividad 

sino que pudieron aprender algo más de estos medios.  

 

5. ¿Tiene usted alguna recomendación frente a la implementación y aprovechamiento de 

estos recursos en el desarrollo de la competencia antes mencionada? 

Es necesario optimizar el uso de estos recursos, deben capacitarnos más a los docentes para 

que podamos hacerles  frente a los estudiantes con la cantidad de inquietudes que les surge 

sobre las posibilidades que estas nuevas tecnologías pueden ofrecerles. Es necesario también 

contar con una buena dotación que incluya aparatos más actualizados, con mayor capacidad, 

conexión a internet y los medios necesarios para lograr un uso óptimo de estos recursos.  

 

Entrevista final para docente 3 

Fecha: julio 5 de 2012 
Lugar: Sala de profesores de la I. E.  
Hora: 9:00 a 9:30 am. 
Área: Castellano 

 
1. ¿Teniendo presente la condición inicial encontrada en los (as) estudiantes del grado 6-A de la 

institución y frente a la comprensión de lectura y la escritura, ¿Cree usted que la 

implementación de la estrategia del uso de las Tics, ha influido en el desempeño de éstos, en los 

procesos de lecto-escritura? Por qué? 
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Si ha influido, en la lectura; por ejemplo, el hecho de que vean la película les permite 

clarificar detalles para comprender el libro.  En escritura, el hecho de escribir en el computador les 

permitió acordarse del relato en general sin detalles y cuidaron muy poco la ortografía, parecían 

escritos “a la carrera” 

2¿Qué aspectos cambiaron respecto al desempeño que muestran los (as) estudiantes? 

   En lectura, la comprensión de lectura.  Escritura, rápida. 

3¿Cuál cree usted que fue la causa de este cambio o en caso contrario, cuál cree que fue       

el error? 

 En la película los tenía más concentrados, esto fue lo que mejoró su comprensión del      relato; pero 

en la escritura creo que se hizo a la ligera, escribían a la velocidad de lo que pensaban, y les falto 

otra segunda leída de corrección. 

4. Considera usted ¿qué la implementación de las Tics en los procesos de enseñanza-    

aprendizaje de la lectoescritura los favorecen o no?Explique su respuesta. 

Creo que los favorecen, porque estamos en la era de la globalización, donde las Tics definen 

la pauta para acceder a la información, sólo hay que guiarlos en la utilización de estas. 

5. ¿Tiene usted alguna recomendación frente a la implementación y aprovechamiento  de estos 

recursos en el desarrollo de la competencia antes mencionada? 

 Estar pendiente a la hora de escribir alguna composición en Word para que no olviden revisarlo antes 

de entregarlo. 

 

Entrevista  final 3 para docentes 

Fecha: julio 5 de 2012 
Lugar: Sala de profesores de la I. E.  
Hora: 7:00 a 7:30 am. 
Área: Humanidades y Lengua Castellana 
 

1. ¿Teniendo presente la condición inicial encontrada en los (as) estudiantes del grado 6-A de la 

institución y frente a la comprensión de lectura y la escritura, ¿Cree usted que la 

implementación de la estrategia del uso de las Tics, ha influido en el desempeño de éstos, en los 

procesos delecto-escitura?  Por qué? 
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Claro que sí, sobre todo en la parte de la motivación, pues para ellos era muy motivante que 

luego de la lectura del libro íbamos a ver la película, y de esta manera se logró establecer la 

importancia de la imaginación en la lectura.  Con la película como un complemento de la lectura se 

notó mucha más comprensión de algunas situaciones que en el libro no eran muy claras para ellos.  

La lectura no fue muy gratificante, en primer lugar porque no tienen muchas bases para escribir y en 

segundo lugar su inapetencia frente a esta. 

 

2. ¿Qué aspectos cambiaron respecto al desempeño que muestran los (as) estudiantes? 

La inquietud todo el tiempo por lo que iba a suceder en la próxima clase, la participación, la 

motivación, el interés.   

3. ¿Cuál cree usted que fue la causa de este cambio o en caso contrario, cuál cree que fue el error? 

La causa del cambio creo que fue el encontrar eco en el gusto por lo leído, la dinámica de la clase, 

pues requería que todos estuvieran atentos. 

4. Considera usted ¿Qué la implementación de las Tics en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

de la lectoescritura los favorecen o no? 

Favorece, sobre todo por ser una herramienta que la mayoría maneja y disfruta. 

5. ¿Tiene usted alguna recomendación frente a la implementación y aprovechamiento de estos 

recursos en el desarrollo de la competencia antes mencionada? 

Para la mayoría de docentes es un desafío el manejo y uso de herramientas tan interesantes y afines 

para sus estudiantes, pues a pesar de que pueden facilitar su trabajo en el aula, también  requiere de 

mucho conocimiento y prácticasobre estos recursos, para así lograr conseguir todoslos beneficios 

que pueden significar respecto al área, como estrategia de aprendizaje, como estimulo para el 

aprendizaje en los estudiantes y además, todas las competencias que pueden desarrollar los 

estudiantes a través de estas. 
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Apéndice T. Fotografías de la intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 




