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Investigación sobre el diseño  de  estrategias de comprensión lectora 

mediante el uso y mediación de las tics en estudiantes sexto y décimo. 

Resumen 

El estudio que se presenta a continuación se denomina Búsqueda  de  estrategias de 

comprensión lectora mediante el uso y mediación de las tics para aplicar con estudiantes 

de sexto y decimo del colegio Alfonso Gómez Gómez. De igual forma se pretende 

demostrar que mediante la aplicación de actividades lectoras desarrolladas desde el uso 

de elementos y aplicaciones tecnológicas los estudiantes se sientes más atraídos y se 

involucran con mayor facilidad en el proceso. La investigación se desarrolló bajo el 

enfoque mixto con el fin de obtener resultados cuantitativos y cualitativos. Los 

estudiantes se seleccionaron de los grados sexto y décimo del Colegio Integrado Alfonso 

Gómez Gómez del municipio de Galán, departamento de Santander, Colombia. De estos 

grupos se seleccionó una muestra de 20 estudiantes sobre los cuales se aplicaron los 

instrumentos de recolección de datos. El instrumento que se utilizó fue el cuestionario, 

sobre el cual se analizan las variables de lectura desde formatos físicos, pruebas de papel 

y lápiz y la variable de lectura desde formatos virtuales. Una vez aplicados los 

instrumentos se procede a recopilar los datos y obtener los resultados cuantitativos a 

través de la hoja de cálculo Excel de la aplicación Microsoft office 2007. Seguidamente 

se presenta la interpretación cualitativa de los datos mediante la descripción de las 

observaciones realizadas en el campo de estudio durante la investigación. Entre los 

resultados encontrados se que la lectura convencional y la lectura desde formatos 

virtuales suelen arrojar resultados y desempeños similares en estudiantes de edades y 
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grados diferentes. Aunque hay que rescatar que la lectura desde formatos virtuales atrapa 

y dispone con mayor facilidad a los estudiantes debido a la utilización de los 

ordenadores y equipos de computo, herramienta mediadora y atractiva para los jóvenes.  

En conclusión las dos estrategias de lectura utilizadas en este estudio son relevantes y 

aportan desempeños importantes siempre y cuando se realice la debida y 

correspondiente exploración lectora y sensibilización previamente al desarrollo del 

ejercicio lector. 
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Capitulo 1 

1. Planteamiento del problema 

Estrategias de comprensión lectora mediante el uso de las Tics 

 

1.1 Introducción. 

En la actualidad el mundo contemporáneo exige a los sistemas educativos orientar 

sus actividades hacia la adquisición de mejores competencias básicas, ciudadanas y 

laborales. Por consiguiente se debe buscar que los aprendizajes de los estudiantes les 

sirvan para adquirir una mejor calidad de vida y un mejor desempeño social a nivel local 

nacional e internacional, Altablero (2003). 

Entre las competencias básicas que debe suministrar el sistema educativo, la 

familia y la sociedad a una persona se encuentra la competencia para interpretar y 

comprender el mundo y su realidad social con el propósito de analizarla  y mejorarla 

continuamente. Según lo anterior se requiere desde muy temprano facilitar las 

estrategias para que el niño empiece a comprender la información que circula a su 

alrededor, específicamente la información que circula mediante el lenguaje verbal  y no 

verbal. Corresponde de tal forma enseñar estrategias y habilidades lectoras para un 

desenvolvimiento personal y social en un mundo más competitivo, situación que 

actualmente se encuentra en desventaja en el contexto educativo colombiano. 

Pensando en esa competitividad que se presenta actualmente y analizando las 

dificultades que  rodean a los docentes en cuanto a la enseñanza de la lectura,  las cuales 

se reflejan en las evaluaciones aplicadas por el Ministerio de Educación Nacional de 
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Colombia y aprovechando las políticas que el gobierno, y específicamente el Ministerio 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, está planteando para la 

dotación de infraestructura tecnológica y acceso a internet a gran parte de la población, 

según estos dos aspectos; junto a la necesidad de incluir las Tic en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje  como estrategia de modernización de la educación, y de 

adaptarla a los estilos de vida de los jóvenes, quienes con el uso de las tecnologías en su 

vida diaria y en la educación lograrán alcanzar a jóvenes de otros países más 

desarrollados, Eduteka (2007). Teniendo en cuenta lo anterior se plantea en el presente 

documento una  investigación sobre las contribuciones que pueden ofrecer las Tic al 

mejoramiento  de las competencias lectoras de los estudiantes. 

El estudio se realiza para facilitar a los docentes de la educación básica y media 

una reflexión sobre las estrategias y metodologías que están desarrollando  en las 

actividades de promoción y desarrollo comprensivo de la lectura, las cuales pueden ser 

reformuladas y fortalecidas con la inclusión de instrumentos de uso cultural como las 

Tic, las cuales resultan más atractivos para los estudiantes y son elementos con los 

cuales ellos se identifican favorablemente y desde donde podrán  mejorar los 

desempeños en lectura junto al desarrollo de las competencias tecnológicas. 

 

1.2 Antecedentes. 

La presente investigación surge principalmente de las experiencias observadas por 

el investigador durante el desarrollo de la labor educativa durante varios años y de la 

constante dolencia en el campo de la lectura que se escuchan de diversas organizaciones 

expectantes de la calidad educativa. Luego de vivenciar todo este contexto y contrastarlo 
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con los resultados que se obtienen en las pruebas de lectura, se genera la expectativa e 

inquietud por empezar a contribuir con la solución de la problemática. Es por esta razón 

que desde hace  4 años aproximadamente en el Colegio Integrado Alfonso Gómez 

Gómez del municipio de Galán-Santander se viene prestando interés y atención a los 

resultados que los estudiantes obtienen en las pruebas de lectura año tras año y a las 

capacidades que tienen los estudiantes para resolver ejercicios lectores en las diferentes 

actividades académicas, de lo anterior se ha observado un mínimo desempeño  y 

capacidad para inferir e interpretar los significados de los textos. Ante esta situación se 

ha creado un espacio dedicado exclusivamente a la evaluación de la lectura durante un 

día cada semana, permitiendo que los jóvenes lean y resuelvan interrogantes presentes 

en los textos. Con esta actividad se abre un espacio para el análisis y replanteamiento de 

la importancia de leer y la creación de  estrategias para favorecer los desempeños 

lectores. De igual forma en la institución se han realizado concursos de lectura para 

promover el hábito y gusto por la misma buscando que los estudiantes la perciban como 

una oportunidad de enriquecimiento y crecimiento intelectual.   

Teniendo en cuenta otros antecedentes que se desprenden de la problemática 

presentada con la comprensión e interpretación efectiva de textos se puede señalar que 

aspectos tan elementales que generan efecto en la actividad lectora como la adquisición 

de libros, el número de libros leídos por cada ciudadano durante un año, la cantidad de 

personas que dedican espacio para la lectura y el número de horas dedicadas 

semanalmente a la lectura, todos estos aspectos mostraron una disminución y 

preocupación en Colombia entre los años 2000 y 2005 según un estudio realizado por 

Fundalectura en septiembre de 2006. 
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Otro aspecto que se puede presentar como antecedente de esta problemática puede 

ser el relacionado con las creencias sobre lo que implica comprender un texto para los 

docentes encargados de promover y enseñar procesos lectores, Tapia (2005). Este 

elemento puede repercutir notablemente si ocurre que entre los ejercicios desarrollados 

se tienen en cuenta solamente la comprensión de los términos o palabras de un texto y la 

identificación del tema, descartando con esto el sentido global del texto y la inferencia 

de significados presentes en el mismo. 

Finalmente hay que recordar que la comprensión de la lectura solo tomo 

importancia hace unas décadas cuando se inicio con el análisis y comprensión de la 

oraciones de los textos para luego desplegarse y extenderse de una forma más amplia a 

la comprensión del mensaje general e intención comunicativa y de igual forma a la 

realización de predicciones acerca de las lecturas, Echavarría (2000). 

 

1.3 Definición del problema. 

En el contexto de la educación colombiana se viene escuchando con cierta 

frecuencia la preocupación  de los representantes del gobierno y específicamente de la 

ministra de educación sobre los resultados que arrojan las pruebas de lectura a nivel 

interno y externo en los estudiantes de la educación básica y media del país. Esta 

preocupación ha sido una constante en diferentes foros y encuentros donde el tema de la 

calidad de la educación ha sido el eje principal y desde donde se invita continuamente a 

los maestros a prestar mayor atención a la problemática fomentando planes de lectura 

significativos que mejoren esta situación. 
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Cabe resaltar que es una preocupación importante puesto que la incapacidad que 

presentan los estudiantes para comprender diferentes clases de texto puede acarrearles 

varias desventajas y complicaciones como la identificación del mensaje que el autor 

quiere transmitir, el análisis crítico y valorativo del mensaje, la identificación de 

información literal contenida en el texto y la creación de nuevos significados y 

conocimientos a partir de la lectura, factores y competencias necesarias para mejorar los 

aprendizajes y el desempeño de  los estudiantes dentro del sistema productivo y social. 

Atendiendo la anterior dificultad y teniendo en cuenta el concepto sobre 

comprensión lectora que presenta el estudio denominado Practicas lectoras para el 

desarrollo de la comprensión lectora donde se expone que “la comprensión lectora se 

alcanza cuando el lector construye significados a partir de la interacción con un texto” 

INNE (2007), se plantea una investigación para coadyuvar con la problemática, 

partiendo de los  siguientes interrogantes: ¿Cómo pueden las Tic ayudar a mejorar las 

competencias lectoras en los estudiantes de sexto y décimo del nivel de secundaria y 

crear  hábitos lectores que mejoren  sus niveles de comprensión e interpretación? y 

¿Cómo integrar las practicas lectoras con las nuevas oportunidades y aplicaciones 

tecnológicas existentes actualmente? 

Los anteriores son retos que se pretenden resolver desde el análisis y consulta de 

las experiencias que los docentes han publicado y que con mucho esfuerzo han realizado 

durante el desarrollo de la labor educativa, igualmente se pretenden alcanzar desde la 

perspectiva  que plantea  que “la lectura se está volviendo mucho más importante en el 

proceso integrador de la lengua escrita con las Tics” (Labbo y Kuhn, 1998). Este es un 

referente que invita y promueve la integración del proceso lector con las Tics, desde 
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donde se puede convertir en un proceso más atractivo e interesante para los jóvenes. De 

igual forma se tendrá en cuenta la nueva estrategia de aprendizaje desarrollado desde el 

Blended Learning, donde los estudiantes desarrollan su habilidad comunicativa al “tener 

que aprender a participar en discusiones, y a formular y recibir retroalimentaciones 

escritas” (Kerres y De Witt, 2003).   

Con el desarrollo de esta investigación se logrará recopilar estrategias que 

fortalezcan la actividad académica de los docentes orientándolos hacia la 

implementación de estrategias innovadoras y atractivas para que los estudiantes se 

acerquen a la lectura y puedan extraer de ella conocimientos y significados nuevos que 

mejoren sus habilidades cognitivas e interpretativas que se reflejaran en los pruebas 

lectoras y en la solución de situaciones académicas, aspectos que fundamentan los 

interrogantes de esta investigación. 

 

1.4 Objetivo general. 

Definir estrategias lectoras mediadas por las TIC para despertar, la motivación por 

la lectura y la creación de  hábitos lectores que mejoren el nivel de comprensión e 

interpretación textual en los estudiantes de los  grados sexto y  decimo del Colegio 

Integrado Alfonso Gómez Gómez.  

 

1.5 Objetivos específicos. 

 Identificar los hábitos  lectores de los estudiantes de sexto y décimo en el hogar y 

en el colegio.  
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 Crear un espacio de lectura semanal en los estudiantes sobre temas de interés 

personal para fortalecer el hábito lector. 

 Identificar algunas aplicaciones tecnológicas sobre las cuales se puedan montar y 

desarrollar ejercicios de lectura. 

 Identificar las ventajas de la inclusión de las Tic en los procesos de lectura. 

 Construir una propuesta pedagógica con actividades lectoras desarrolladas desde 

el uso de las Tic. 

 

1.6 Hipótesis. 

1. Las Tic ofrecen posibilidades y estrategias para mejorar las competencias lectoras de 

los estudiantes. 

2. La creación de hábitos lectores y la lectura permanente desarrollan la interpretación y 

comprensión del sentido global de los textos. 

 

1.7 Justificación. 

Existen varias razones que permiten la justificación de la presente investigación, 

entre ellos se encuentran la presunta carencia de estrategias por parte de los estudiantes 

durante las actividades lectoras que permitan el desarrollo de la comprensión lectora 

debido a la concepción que tienen los docentes sobre la enseñanza de la lectura,  junto a 

lo anterior se encuentra otra justificación relevante como son los desempeños poco 

satisfactorios obtenidos por los estudiantes en las pruebas de lectura a nivel interno y 

externo, evento pronunciado consecutivamente por organizaciones gubernamentales 
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involucradas con el tema de la lectura, lo anterior aunado a la justificación fundamental 

de la investigación, la cual se realiza porque se pretende presentar a los docentes las 

ventajas que presentan las Tics actualmente al integrarlas en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, específicamente en el área de lectura además  porque muy seguramente 

estos instrumentos tecnológicos se encuentran subutilizados por el docente. 

En cuanto a la carencia de estrategias de parte de los estudiantes al momento de 

leer y de acuerdo al planteamiento que expone que “la comprensión depende de las 

estrategias que el lector utiliza, estas son responsables de la interpretación” (Palincsar y 

Brown, 1984) es necesario reflexionar y escudriñar minuciosamente las principales 

actividades que se deben desarrollar durante el proceso lector para garantizar la 

adquisición de los aprendizajes. Según lo anterior y lo establecido en el estudio del 

INNE (2007) donde recomienda trascender de las estrategias procedimentales a las 

estrategias comprensivas se plantea este estudio como iniciativa de formación de 

lectores competentes y eficaces. 

En el aspecto relacionado con los resultados en lectura se fortalece la justificación 

del estudio si se recuerda que  el 47% de  los estudiantes colombianos que participaron 

en la segunda prueba PISA organizada durante el 2009 se encuentran en el segundo de 

los siete niveles de la prueba de lectura, es decir casi la mitad de los estudiantes, 

resultados que ubican al país en una situación complicada y preocupante. Referente a la 

prueba SABER de 2009, aplicada por el Instituto colombiano para el fomento de la 

educación superior ICFES se encontró que los desempeños para el grado quinto en el 

área de lenguaje fueron, 21% de los estudiantes en el nivel insuficiente, 43% en nivel 

mínimo, 26% en nivel satisfactorio y  9 % en nivel avanzado, respecto al grado noveno 
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se encontró 18% en nivel insuficiente, 43% en nivel mínimo, 36% en nivel satisfactorio 

y 4% en nivel avanzado, resultados que se ven influenciados por diferentes aspectos del 

el ambiente escolar. 

Finalmente se intenta realizar la investigación para resolver las preguntas 

planteadas mediante la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación 

y contrarrestar los planteamientos de Alanis (2010) sobre la renuencia de las 

instituciones educativas para implementar la utilización de las tics, producto de 

dificultades en el sistema educativo desconociendo que son ellas un instrumento 

sociocultural mediador del aprendizaje en los jóvenes de la generación actual. 

 

1.8 Delimitación. 

Imaginando el sin numero de aportes literarios e investigaciones existentes sobre  

las estrategias para la enseñanza y desarrollo de la lectura, este estudio pretende 

consultar y analizar  una amplia cantidad de esas referencias y extraer de ellas todos los 

elementos importantes que permitan contribuir a la ampliación de esta literatura con el 

propósito de aplicarla en los jóvenes del grado décimo del Colegio Integrado Alfonso 

Gómez Gómez del municipio de Galán, Santander-Colombia y obviamente compartirla 

con los docentes del mismo establecimiento para aportar desde las diferentes asignaturas 

a la solución de la problemática. En esta institución ubicada en la región comunera del 

departamento de Santander-Colombia es donde se desarrollaré el estudio, el cual se 

viene aplicando desde el primer semestre del año 2011 y se pretende culminar en el 

segundo semestre de 2012.Entre los obstáculos que se pronostican al iniciar con la 

investigación se encuentran la disponibilidad de tiempo de los estudiantes para realizar 
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los respectivos análisis de sus hábitos lectores, la conectividad a internet lenta e 

interrumpida  para realizar las consultas, la carencia de material bibliográfico en formato 

físico especializado y actualizado acerca del tema y el espacio de tiempo que se tiene 

para la realización de la investigación. Aunado a estas limitantes se encuentran la 

carencia de capacitación actualizada y efectiva a los docentes de lengua sobre el tema de 

desarrollo y evaluación de la lectura, las actividades de entretenimiento y ocio que 

absorben la mayor parte del tiempo de los estudiantes, específicamente las presentadas 

en la televisión las cuales impiden que los jóvenes inviertan tiempo en ejercicios de 

lectura. 

El estudio pretende investigar las posibilidades que ofrece la tecnología actual para 

desarrollar procesos lectores efectivos y seleccionar aquellas opciones que se puedan 

aplicar y adaptar en el contexto de los estudiantes objeto de estudio, así mismo se 

proyecta analizar los comportamientos y hábitos de los estudiantes con desempeños altos 

en pruebas de lectura para presentarlos e intentar que los jóvenes los apliquen como 

referente de mejoramiento de la lectura. 

 

1.9 Palabras claves. 

Lectura: Constituye un proceso preciso que involucra una percepción e 

identificación exactas, detalladas y secuenciales de letras, palabras, patrones de 

ortografía y unidades mayores de lenguaje (Goodman,1967) 

Es el proceso activo de reconstruir significados a partir del lenguaje representado por 

símbolos gráficos (Smith-1994) 
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Comprensión lectora: Proceso complejo intelectual que implica una serie de 

habilidades; las dos principales se refieren al  significado de las palabras y al 

razonamiento verbal. (Klingler y Vadillo 2000) 

Hábitos de lectura: Es una práctica adquirida por repetición, marcada por 

tendencias y que forma costumbres o prácticas frecuentes de lectura. A través de los 

actos habituales de lectura se pueden identificar frecuencias, intensidades, modos, 

lugares, etc. 

Tics: Agrupan los elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y transmisión 

de las informaciones, principalmente de internet, informática y telecomunicaciones. 

Estrategias lectoras: Al hablar de estrategias de comprensión lectora se hace 

referencia a una serie de  procedimientos de carácter elevado que se desarrollan durante 

la lectura pero que de igual forma se pueden ir modificando después de la lectura. 

(Isabel Solé,1998  Kenneth Goodman, 1998). 

Competencias lectoras: “La capacidad de comprender y  usar aquellas formas del 

lenguaje escrito requeridas por la sociedad y valoradas por la persona. Icfes (2011). 
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Capítulo II 

2. Marco Teórico. Revisión de la literatura 

 

En este capítulo se presenta la revisión de la literatura del estudio “Búsqueda  de  

estrategias de comprensión lectora mediante el uso y mediación de las tics para aplicar 

con estudiantes de sexto y decimo del colegio Alfonso Gómez Gómez”. El capítulo 

pretende  hacer la recopilación bibliográfica más reciente y detallada que reúna los 

hallazgos sobre el tema en cuestión para contrastar con las hipótesis planteadas y poder 

comprobar la veracidad o inconsitestencia de las mismas y la fundamentación adecuada 

del problema mencionado.  

 

2.1 Historia de la lectura. 

Chartier, citado en (García, 2009) escribe detalladamente sobre la historia de la 

escritura, llevando al lector a una reflexión permanente acerca de la creación y los 

sucesos históricos. Por tanto, recuerda que los procesos históricos son inmortalizados en 

la medida en que son escritos y leídos, pero que la escritura depende de la perspectiva y 

la posición del escritor, por lo que el proceso de leer también conlleva una posición 

crítica frente al escrito que depende del entorno sociocultural en el que lector se ha 

desarrollado y del cual forma parte. Igualmente con la textualidad electrónica que existe 

hoy día la historia de la escritura está presente en las citas, referencia y notas, lo que 

permite al lector reconocer la presencia de otros pensamientos en un mismo escrito, al 

igual que consultarlos.  
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2.2 La educación y la lectura. 

El concepto de lectura ha sufrido modificaciones con el pasar del tiempo. Esta 

actividad ha sido intervenida y analizada constantemente desde una visión no 

tradicionalista, se define como un proceso de interacción entre el sujeto y el texto. El 

primero porta saberes culturales y el segundo presenta significados (Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia, 1998), (en adelante MEN). Por consiguiente entre 

lector y texto se presenta una relación directa que se crea desde el primer instante y que 

genera conocimientos y destrezas en el lector según el nivel de intervención que este 

logre realizar sobre el texto. 

 La escuela es el sitio donde se insiste y promueve la lectura. Este proceso de 

enseñanza de la lectura en la escuela viene siendo una preocupación de mayor 

importancia en los últimos años para varios países. Lo cual se refleja en la formulación 

de tareas que van desde políticas y programas de lectura hasta la participación en 

pruebas y exámenes en este campo para diagnosticar el nivel lector de los estudiantes. 

Entre los ejemplos de los resultados encontrados en las diferentes investigaciones se 

encuentra el que la UNESCO expone sobre América Latina y el Caribe acerca de las 

dificultades de los estudiantes de cuarto grado en la comprensión de oraciones simples. 

(Schiefelbein y otros, 1993 citados en (Iriarte, 2006)). Esta es una preocupación que 

alarma a las autoridades educativas debido a la calidad, y capacidad que la sociedad 

demanda de los sujetos en formación para desenvolverse en contextos saturados de 

información y comunicación. Ante esta dificultad existe el interés particular de este 
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capítulo de indagar la incidencia de los hipertextos en el mejoramiento de la 

problemática. 

Los planteamientos sobre el tema de la enseñanza de la lectura y la transmisión de 

estrategias de comprensión  lectora, que este trabajo intenta compartir, se advierten 

desde un enfoque constructivista de la enseñanza del aprendizaje escolar, donde el 

profesor o cualquier otro integrante de la comunidad escolar o pariente del estudiante, 

pueden y deben relacionarse de manera activa para conseguir los objetivos de 

aprendizaje, manteniendo un andamiaje recíproco en el proceso donde cada uno aporta 

sentido y significado para resolver los retos que se le exigen al niño, los cuales deben ser 

más avanzados que lo que él puede o es capaz de brindar (Wood y otros, 197) citado en 

(Solé,1998). 

En todo sistema educativo las personas deben recibir la capacitación y 

conocimientos para alcanzar las habilidades necesarias que le permitan desenvolverse 

favorablemente en el contexto social, familiar, político y económico. Entre tanto la 

educación y la planificación de acciones que mejoren su calidad es la principal 

herramienta para garantizar la igualdad de oportunidades (MEN, 2006). Con esa garantía 

se apoya la búsqueda de un mejor nivel de vida de una comunidad y el desarrollo de un 

país. 

Una educación de calidad incluye la formación integral de los agentes en el plano 

académico y personal. La formación en lenguaje está en el marco académico y se 

encarga de identificar a las personas como únicas, racionales y la que brinda mayor 

competencia para desarrollarse lingüística y cognitivamente. 
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Una adecuada y comprometida formación en lenguaje durante la educación básica, 

debe contemplar el desarrollo de tres campos fundamentales, los cuales se definen como: 

la adquisición de competencias para comunicarse e interactuar con los otros 

efectivamente y de acuerdo al contexto en el que se encuentran, la capacidad de 

consolidar la tradición lectora, despertar el gusto y placer por la lectura y finalmente la 

capacidad para interpretar los sistemas simbólicos donde se utilice el lenguaje verbal y 

no verbal (MEN, 2006). 

Como se puede observar, el gusto y el placer por la lectura, se encuentran entre 

una de las capacidades fundamentales que debe desarrollar una adecuada formación en 

lenguaje, esta competencia debe desplegarse desde los primeros años de vida del 

estudiante, mediante la interacción y relación con textos acordes al desarrollo cognitivo, 

utilizando manifestaciones orales y escritas del lenguaje que representen la tradición oral 

y la representación de actividades cotidianas. De esta manera el estudiante se inicia en el 

aprendizaje de la lectura y crea habilidades que le brindan un mayor conocimiento y 

comprensión del mundo y del contexto que lo rodea. 

 2.2.1 La lectura. “La pasión de leer no sé de qué otro modo podría definirme 

como persona. Ni como profesional” (Basanta, 2005, p.4).  Una vez se despierta esta 

pasión se puede creer haber cumplido con una de las principales funciones que debe 

desarrollar la familia, la escuela y la sociedad. Y, esto se refleja por ejemplo en los 

espacios destinados para la ubicación de las revistas, periódicos y libros en los centros 

comerciales, donde al acercarse a ellos se ve un gran número de personas envueltos y 

apasionados por la lectura de artículos y textos de interés personal. Seguramente estas 
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personas tienen una concepción sobre la lectura muy  emocional y particular. Ellos tal 

vez creen que leer es desear que un libro no se acabe nunca (Basanta, 2005).  

De igual forma la familia y la escuela tienen este compromiso con los niños y 

jóvenes durante los primeros años de la educación básica. Aunque es necesario recalcar 

que actualmente la lectura se asume como un proceso universalizado, diferente al que se 

creía hace muchos años, cuando leer se centraba en la decodificación de los signos 

lingüísticos y la ejecución correcta de los aspectos técnicos como la vocalización y la 

entonación. Hoy la escuela debe replantear esta idea y reconocer que los estudiantes 

pertenecen a una nueva sociedad, donde la información y la comunicación es cada vez 

más abundante, por lo tanto los sujetos necesitan adquirir mejores habilidades para 

asimilar e interpretar grandes masas de conocimiento. Frente a este cambio y como 

alternativa para lograr estas expectativas,  la única opción es “transformar la enseñanza y 

el aprendizaje de la lectura”  (Bonilla, 2005, p.2)  con la intención de  formar estudiantes 

competentes en lectura, que desarrollen habilidades cognitivas básicas y superiores con 

las que puedan comprender y resignificar los textos mediante la construccion de otros 

textos y el intercambio de los mismos con los compañeros de aula o grupo escolar para 

darle sentido y practica social a la lectura. 

La escuela debe replantear la concepción tradicional de la enseñanza de la lectura 

donde los procesos están completamente organizados desde los más simples hasta los 

más complejos sobre los cuales solo se pretende mantener el control en el aprendizaje y 

la supervisión detallada de cada uno de los avances. Este tipo de lectura tradicional 

concibe la enseñanza de la lectura como un conjunto ordenado de actividades las cuales 

tienen como objetivo llegar a la lectura crítica como meta en el proceso, pasando 
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primero por la lectura mecánica, luego por la interpretativa hasta llegar a la lectura 

crítica justo en el momento en que el estudiante se está despidiendo de la institución 

educativa. Los maestros deben actualizar sus conocimientos y teorías sobre el proceso 

lector y comprender que es sistema complejo con unos objetivos claramente planteados  

que persigan y permitan adquirir diversas formas de lectura para resignificar los textos y 

construir nuevos aprendizajes a partir de ellos. De esta manera se  impulsa la posibilidad 

de enseñar a leer de una forma diferente a la convencional o mecánica utilizada aun en 

estos tiempos y se empieza a formar el ciudadano lector que debe crear la escuela como 

uno de los principales retos y tareas que básica y exclusivamente ha tenido, tiene y 

tendrá. Ensenar a leer y a escribir para formar el ciudadano lector y escritor, (Lerner, 

1996). 

Diferente a la pasión y gusto por la lectura, la escuela tiene el gran reto de formar 

lectores competentes. Leer es una actividad que puede realizar la mayoría de las 

personas, aunque no todos logran aprovechar y comprender la información recibida, por 

tanto leer significa comprender.  Y, como es sabido, desde hace tiempo se viene 

hablando sobre la animación lectora pero realmente no se ha dado un verdadero análisis 

a las razones por las cuales las personas leen y no leen, no se ha prestado atención a la 

motivación que presenta el estudiante al momento de invitarlo a leer, por lo general las 

estrategias que se presentan a los estudiantes son un tanto tradicionales, es decir se 

continua concibiendo la lectura de una forma sistematizada y mecánica que hay se 

realiza para conocer o acercarse a ciertas temáticas pertenecientes al plan curricular y 

que se mantienen como requisito académico dentro de los cursos de lengua. Otra 

situación similar se relaciona con el impacto que el profesor logra generar en el 
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estudiante al presentarle los ejercicios lectores, los estudiantes de hoy son personas que 

demandan de un alto nivel de activación y motivación cuando se les va a presentar 

cualquier actividad por mínima que sea, por consiguiente se requiere generar una 

participación activa, anímica, con actividades lectoras que primero generen movimiento, 

integración, recreación en los estudiantes en forma dinámica para luego involucrarlos 

inconscientemente en el ejercicio lector, (Figueroa, 2001), para esto existen estrategias 

de dinamización y sensibilización lúdica como la lectura de ilustraciones, la lectura 

cooperativa, la lectura en ronda entre otros. 

En consecuencia, se deben identificar motivos por los que existe apatía e 

indiferencia por la lectura. Eso significa “hay que  brindar buenas clases de lengua y 

literatura y tener en cuenta que la escritura permite realizar prácticas lectoras, leer para 

comprender” (Moreno, 2005, p.2), es decir, se deben entregar herramientas al estudiante 

para que sea un lector competente y evitar que se frustre en el menor intento por la falta 

de comprensión, estas herramientas que son de carácter cognitivo y metacognitivo, como 

analizar y pensar, las debe conocer la escuela y promoverlas en todos los sentidos. Así 

mismo, hay que reforzar la lectura por medio de ejercicios escriturales, los estudiantes 

deben crear otros textos a partir de lo leído, para encontrar mayor significado a la 

actividad y elaborar nuevamente el significado del texto. De tal forma, todo proceso 

lector debe llevar impregnado una tarea escritural, como primera estrategia de creación 

de buenos lectores, tarea que resulte más eficiente, sí se involucra en todas las áreas que 

conforman el currículo académico, teniendo en cuenta que en cada materia, una de las 

formas de adquirir el conocimiento es por medio de la lectura, deben entonces, todos los 
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profesores comprometerse en la apertura de espacios lectores, para reforzar y elevar los 

conocimientos en lectura aprendidos en la clase de lengua. 

 

Si la lectura permite el desarrollo cognitivo de las personas, y es una de las 

principales metas que se plantea la escuela, se requiere entonces, de una escuela que 

mantenga entre sus planes de acción, la creación de espacios para desarrollar estas 

actividades y la adecuación de la infraestructura física necesaria. Una escuela que logre 

convencer a los estudiantes sobre las necesidades e importancia de interpretar la lectura, 

de pensar la lectura, como una de las formas y métodos únicos y sustanciales para 

alcanzar la comprensión. Una escuela que promulgue a sus estudiantes que el único 

método, la única estrategia es leer con pasión, con actitud decidida y comprometida 

hasta asimilar que cuando se pierde la comprensión del texto no  hay otra solución que 

regresarse a analizarlo e interpretarlo nuevamente. De esta manera la lectura alcanza a 

afectar el ser, afectar a la persona, (Zuleta, 1982),  despertando pertinencia y 

preocupación por el mensaje que implícita y explícitamente presenta el texto. Una vez la 

escuela cree estas actitudes en los estudiantes debe trascender y crear los espacios 

requeridos y cómodos para desarrollar las actividades lectoras, asegurando y 

confirmando que sí se puede leer en la escuela.  

Las bibliotecas son un lugar oportuno para este ejercicio, la comunicación escrita 

de tipo formal entre integrantes de la comunidad escolar y el uso de medios de 

comunicación para comunicarse son planes que la escuela debe desarrollar y ellos se 

pueden ubicar en bibliotecas o salas de tecnología. De esta manera se alcanza la 

alfabetización, el desarrollo de los pueblos y de los estudiantes, (Blanco, 2005). En 
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cuanto a las ventajas del uso de la biblioteca para la promoción y animación de la 

lectura, la escuela debe abrir estos espacios para permitir que leer sea una actividad más 

importante en la vida del educando y propiciar las metodologías idóneas para un buen 

aprendizaje. “Un centro escolar no es igual si tiene una biblioteca que si no la tiene” 

(Coronas, 2005, p. 341), este debe ser un espacio donde se dinamicen diversas 

actividades pedagógicas, culturales y académicas, que tengan como eje central la 

enseñanza de la competencia lectora y la inclusión escolar para lo cual hay que realizar 

una programación sistemática e interactiva en este lugar. Sí se activa este espacio y se 

lleva inicialmente un control estadístico sobre la frecuencia con que los estudiantes  

acceden a adquirir libros para leer en el aula o para llevar a casa, se logrará crear una 

especie de inducción psicológica sobre los jóvenes que los moverá a participar de este 

espacio y a aprovecharlo en sus momentos de clase o de descanso. La anterior es una 

estrategia psicológica que cambiará la realidad de los rincones de lectura, los cuales a 

veces no se frecuentan ni se utilizan efectivamente por los docentes ni estudiantes. 

Con las anteriores estrategias sobre la práctica de la lectura en la escuela, se 

avanza en la modernización y reconceptualización de las instituciones educativas. La 

lectura organizada como estrategia central de aprendizaje y modelo educativo relevante 

dentro del currículo brinda una nueva versión y visión de la escuela. Las prácticas 

educativas se convierten en una relación más dinámica entre profesor y alumno, quienes 

pueden interactuar sobre una base amplia y extensa de conocimientos adquiridos 

interpersonalmente movilizando de esta manera la imagen que tiene la escuela dentro de 

la comunidad educativa con un funcionamiento estratégico y ante todo pedagógico, 

(Marchesi, 2005). 
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Hasta ahora son solamente tratados y planteamientos que se dejan en la mesa para 

que sean analizados y discutidos por la familia, los docentes y la sociedad. Solamente 

ellos por medio de este ejercicio podrán demostrar el compromiso que realmente poseen 

por esta actividad básica que deben moldear los estudiantes para poder digerir la 

avalancha de información y conocimiento que se tiene actualmente. A veces por  la 

inhabilidad para acoger e interpretar esta información se pierden oportunidades laborales 

o cometen errores  procedimentales en el curso de la vida que afectan significativamente 

a la persona. Es por esto que los gobiernos y en este caso el gobierno colombiano por 

medio del MEN han mostrado interés y preocupación por promover esta tarea de lectura 

en la población por medio de programas y proyectos que invitan a la formación de 

hábitos de lectura, la programación de actividades en escuelas y bibliotecas públicas. 

Entre los proyectos que se promueven en Colombia se encuentra Mil Maneras de 

Leer, el cual tiene como objetivo incentivar a los docentes y alumnos a considerar la 

biblioteca pública como parte del contexto escolar, igualmente para que aprendan a 

utilizar correctamente la información que hay allí,  junto a la idea de desarrollar 

competencias lectoras de acuerdo a sus intereses y expectativas. Este es un proyecto 

complemento del Plan Nacional De Lectura y Bibliotecas desarrollado por el Ministerio 

de Cultura del cual se ha dotado una gran cantidad de Bibliotecas Públicas y escolares 

(Corzo, 1999). Pese a estos esfuerzos que ha hecho el gobierno aún los indicadores sobre 

aspectos relacionados con la lectura son realmente bajos. Por ejemplo, se encontró que el 

59 % de los colombianos no lee libros al año, aclarando que el estudio se realiza solo en 

algunas ciudades, indicador que aumentaría en caso de extender el radio de la 

investigación, el promedio de libros leídos disminuyó en el año 2000, cuando se leían 



22 
 

2.4, mientras que en el  2005 pasó a 1.6, seguidamente en el 2008 después de una 

encuesta elaborada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. 

La cifra aumentó a 2 libros leídos por año. (Ministerio de Cultura de Colombia, 2009). 

Frente a estos indicadores que reflejan el comportamiento lector de la sociedad se 

podría justificar la causa de los bajos desempeños de los estudiantes en el plano de la 

lectura. Cuando de enseñanza se trata se cree que una de las  mejores formas de 

transmitirla es por medio del ejemplo. En esta circunstancia la tarea debe extenderse a 

toda la población para sensibilizarla y pretender resultados y efectos favorables en 

tiempos más remotos con los estudiantes. 

Un atenuante que se concibe como oportunidad y fortaleza para la investigación en 

curso la cual busca contribuir con una problemática relacionada con la lectura, se 

relaciona con las transformaciones que ha tenido la lectura realizada desde libros 

tradicionales y la realizada desde internet. De acuerdo a estudios realizados se encuentra 

que en contraste con los bajos indicadores en consumo de lectura y de libros, la poca 

lectura que se realiza se ha transformado y ahora se esta realizando en un mayor 

porcentaje desde el uso de internet, (Gamboa y Reina, 2006). Es decir, existen caminos y 

motivos para plantear una propuesta encaminada a aprovechar la situación que está 

ocurriendo en torno al tema y partir de un momento coyuntural cuando los resultados 

llaman a la activación de estrategias de mejoramiento que incluyan las herramientas más 

utilizadas por la población actual como las Tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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2.3 La comprensión lectora. 

En los últimos años, se viene trabajando en la recopilación literaria de este tema, 

contando hoy con un amplio material teórico al respecto, esto ha generado la aparición 

de modelos y teorías que olvidan considerar la comprensión como un hecho psicológico 

e individual, por tanto hay que aprovechar la literatura existente en este tema, donde 

según Trevor (1992) citado en (Hernández y Arteaga, 2011) existen tres corrientes 

fuertes en el estudio de la comprensión lectora como son: teoría de la transferencia de la 

información, las teorías interactivas y teorías transaccionales,  las cuales pueden ayudar 

a mejorar la comprensión de los estudiantes. 

La cantidad de investigaciones existentes sobre el tema de la comprensión, no ha 

logrado impactar en los resultados de la escuela ni es sus prácticas didácticas, esto es 

preocupante, al recordar que las practicas educativas de las asignaturas del currículo se 

desarrollan mediante ejercicios de lectura para la adquisición del conocimiento, por 

tanto, hay que contribuir replanteando las formas de evaluar la comprensión lectora y las 

estrategias de enseñanza, para evitar la formación de estudiantes pasivos, que 

simplemente se limiten a resolver preguntas ante determinados textos y no a solucionar 

problemas propios del medio o contexto. 

En cuanto a los conceptos sobre comprensión lectora, se tienen algunos definidos 

por instituciones dedicadas a la evaluación de la lectura a nivel mundial. Según PIRL, 

Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora, (2006) citado en (Salazar y 

Verástica) la comprensión lectora es “La habilidad de comprender y utilizar las formas 

lingüísticas requeridas por la sociedad o valoradas por el individuo, ya que leen para 

aprender, para participar en las comunidades lectoras”. Igualmente el Programa para la 
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Evaluación Internacional de los Alumnos PISA, (2006) la define como, “la capacidad de 

comprender, utilizar y analizar textos escritos para alcanzar objetivos, desarrollar 

conocimiento y participar en la sociedad”. 

Para conseguir estas capacidades y habilidades, toda lectura requiere unos criterios 

para su respectiva comprensión, los cuales están ligados a la interacción del lector con el 

texto. En primer lugar, se deben buscar una serie de interacciones que inician con 

resolución de las preguntas que presentan respuestas literales en el texto, la segunda 

interacción que se produce es la realización de actividades especificas en relación con el 

aspecto físico del texto; subrayar palabras especificas, iluminar, para alterar o 

transformar el texto, en tercer lugar se encuentra la interacción que exige consultar 

información en elementos extras o diferentes al mismo texto. Seguidamente se encuentra 

la interacción que exige el encuentro de textos independientes para lograr la 

congruencia. Finalmente se encuentra la interacción donde el autor debe crear relaciones 

lingüísticas con el mismo texto, por ejemplo al contrastar conceptos o teorías, (Arroyo, 

2007), pretender la comprensión implica un cambio en la manera de abordarla, para esto 

los docentes de lengua y los de las demás áreas deben asimilar que los estudiantes 

requieren de espacios o hábitos de lectura diaria y semanal que garanticen las 

habilidades para la comprensión. En este sentido, se combate desde la escuela la apatía y 

la inercia que actualmente tienen los sujetos por la lectura y se empieza a enseñar 

comprensión lectora, para evitar que sigan disminuyendo los ánimos y hábitos de lectura 

como ocurre al parecer en Colombia, donde se registra que han disminuido notoriamente 

los lectores activos entre personas mayores de 12 años, esto independientemente del 
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medio portador de la lectura y  por supuesto también ha disminuido la compra de libros 

según (Gamboa y Reina 2006). 

La comprensión lectora requiere todo un entrenamiento y proceso estructurado 

como se ha detallado anteriormente, este proceso incluye otros elementos  que se han 

trabajado desde distintas experiencias como la que contempla Pérez (2005), quien afirma 

la existencia de  cinco niveles o procesos que hay que tener en cuenta al evaluar la 

comprensión lectora junto con los tipos de texto quienes también influyen en esta tarea. 

Según esta idea la comprensión se va adquiriendo en un proceso ascendente y se van 

aplicando estrategias de procedimiento y cognitivas más generales, donde se efectué una 

interacción entre el autor y el lector, para poder almacenar el conocimiento en las 

estructuras  mentales, con el propósito de realizar una interpretación inferencial, critica y 

apreciativa. 

Una vez realizada una lectura con un mayor sentido interpretativo, se deben lograr 

ciertas evocaciones textuales en forma oral, cuestionamientos, sobre la lectura en 

cuestión y el recuerdo de los principales detalles del texto sobre los que se hizo mayor 

énfasis durante el desarrollo de la lectura. 

Lograr que los estudiantes comprendan y asimilen las ideas de un texto es una 

tarea que lleva algún tiempo, un entrenamiento y una forma de evaluarla. A diario 

algunos profesores, realizan grandes esfuerzos para lograr que los estudiantes mejoren 

las habilidades de comprensión, a pesar de esto muchos estudiantes presentan 

dificultades al interpretar los textos llevados a cada una de las clases. Situación que lleva 

a los docentes a preguntarse, qué actividades realizar para mejorar esta problemática, 

cómo plantear metodológicamente el ejercicio de lectura. Un factor elemental es la 
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motivación que presentan los estudiantes al momento de leer, si se tiene en cuenta que 

esta es una de las actividades por las que no despiertan mayor atracción y aún menos 

cuando el contexto en el que se encuentran no infunde este hábito. 

Al parecer, hay que iniciar envolviendo a los estudiantes con privilegios con los 

que se sienten muy complacidos como el juego y el deporte, para que inicien las tareas 

lectoras conscientes de que hay que leer y realizar algún trabajo posterior referente a la 

lectura. Esto significa que hay que leer para que entienda lo que lee y para adquirir 

información que le permita resolver un problema o alcanzar una meta planteada (Tapia, 

2005). Es necesario igualmente facilitar al estudiante la lectura personal, concentrada y 

escucharlo cuando quiera narrar o representar situaciones que ha encontrado en el texto 

y que se entrelazan con sus conocimientos previos, esto facilita la comprensión integral 

de las ideas del texto y se empieza a transformar el entorno donde habita el estudiante en 

un lugar donde el aprendizaje se concibe y se adquiere alrededor de la lectura y ella se 

practica por todos los integrantes de la comunidad como actividad de crecimiento y 

desarrollo personal. 

Antes de describir las principales estrategias planteadas últimamente por la 

literatura para la comprensión lectora, sirve mencionar algunas dificultades más 

recurrentes que presentan los estudiantes al enfrentarse con esta actividad. En principio 

la atención se centraba solamente en el proceso lector, a medida que las investigaciones 

han venido avanzando se ha descubierto que se tiene dificultad para identificar las ideas 

principales del texto como son la estructura,  el contexto en el que está planteado el texto 

y la carencia de conocimientos previos sobre los temas que tratan los textos analizados o 

en cuestión (Echeverría y Gastón, 2000), aspectos fundamentales que debe realizar y 
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poseer el estudiante para adquirir mejores resultados, en consecuencia no se pueden 

imaginar mayores avances cuando no se ha hecho un trabajo que conlleve a este logro 

como es la lectura abierta y constante para ampliar el margen de conocimientos previos 

del estudiante. 

 

2.4 Estrategias de comprensión lectora. 

Lo más complicado para culminar una tarea es iniciarla. En el camino se van 

ajustando las dificultades. “Las estrategias son enseñables, y al leer, se aprenden y 

desarrollan nuevas estrategias de lectura” (Carrasco, 2003, p. 140). A las estrategias de 

comprensión lectora por medio de la lectura. Este postulado parece concebirse como una 

de las estrategias primarias o fundamentales para mejorar la problemática. Los 

profesores cada vez que se encuentran con un libro de lectura tendrán un espacio para 

leer sobre las técnicas que se deben utilizar  y el estilo o didáctica con el que se debe 

desarrollar la clase. Encontrarán varios textos con preguntas sistemáticamente planeadas 

por los autores en las que el docente instruirá para que los estudiantes intenten encontrar 

el significado que esos autores quieren transmitir en esas líneas y párrafos. Suele ser la 

más típica actitud que los docentes han presentado durante el tiempo desconociendo 

diversos aspectos y fundamentales que lleven a dar sentido a lo que se lea, y hacer ver al 

estudiante que eso es realmente lo mas importante en el ejercicio lector, (Cairney, 2002) 

y para que puedan dar sentido a lo que leen hay que cambiar de actitud y permitir que 

los estudiantes seleccionen las lecturas que les apetecen para que se involucren 

autónomamente en el proceso, de igual forma hay que acompañar en la búsqueda del 

sentido de los textos, permitir que discutan entre sí el sentido y significado de la lectura 
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y crear ejercicios lectores que favorezcan la búsqueda de sentido de los textos, abriendo 

el espacio y tiempo para que compartan entre sí estos aprendizajes y puedan conocer los 

aprendizajes construidos por los compañeros. 

 Una vez se ha inculcado la importancia de la lectura y algunas de sus falencias, es 

preciso mencionar aspectos relacionados con el entrenamiento y las estrategias que 

como toda actividad o juego deben existir. Como primera medida hay que establecer un 

mínimo de lectura diaria, por ejemplo en la educación primaria de España se contemplan 

la lectura como una actividad complementaria de cada asignatura y se ha estipulado que 

se debe leer mínimo media hora diaria, (Mingorance, 2011), con este criterio se 

involucra a todo el profesorado y se exige el cumplimiento de una política institucional 

que muestra un mayor posicionamiento del tema en las instituciones y sobre el cual las 

están midiendo a nivel de calidad. 

Las estrategias lectoras se van creando a medida que se avanza en la lectura, 

surgen de acuerdo al lector, quien va creando sus propias formas. Las estrategias 

permiten analizar y evaluar la información. La lectura genera internamente en el lector 

una capacidad de predicción.  Cada vez que se avanza en la lectura de un texto se va 

ampliando la posibilidad de predicción del sentido general del mismo o del cierre o 

finalización que va a tener ese texto, es decir los lectores pueden predecir el texto como 

una de las primeras estrategias que se desarrollan de una forma innata en el proceso 

lector. Esta capacidad ayuda con la construcción del significado  y con la comprensión 

de un párrafo o una oración (Goodman, 2001), aunada a esta estrategia se encuentra la 

estrategia de inferencia donde el lector por medio de sus conocimientos lingüísticos, 

sintácticos y léxicos puede descifrar la información que se encuentra implícita en el 
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texto para complementar el significado que el autor quiere transmitir. Se consolidan la 

predicción y la inferencia como dos estrategias básicas en la comprensión lectora que 

desarrolla toda persona al momento de leer. Al principio y durante la lectura con niños 

habrá que orientar el desarrollo de esa predicción e inferencia mediante la lectura oral y 

dirigida para que adquieran la habilidad a medida que avanzan en los demás grados. 

De igual forma, la actividad lectora debe concebirse desde un proceso en el que se 

establecen primero unas metas a conseguir con la lectura y se aplican unas actividades 

previas, durante y después de la lectura, acompañado de la identificación de la intención 

comunicativa del autor. Esto implica la exploración textual, la identificación paratextual 

del texto o su conformación estructural y la valoración crítica del mismo, para lograr que 

el lector amplié sus expectativas e intereses sobre el texto y consolide las bases para una 

optima comprensión, este es un trabajo que se debe realizar desde los primeros 

momentos de la vida escolar y buscar que los padres lo refuercen en casa, para que se 

convierta en un trabajo consecutivo que potencie las habilidades cognitivas de los 

estudiantes. En un estudio que se  realizó sobre  la aplicación de un programa de 

instrucción para identificar el desempeño y los resultados lectores de estudiantes 

maduros e inmaduros en el tema lector, se aplicaron diversas estrategias de comprensión 

lectora donde la base del estudio consistía en trabajar desde el reconocimiento de la 

macroestructura del texto, es decir el sentido general y la conformación que el texto 

tiene. La actividad consistía en presentar a los jóvenes los textos sin títulos y una vez los 

leyeran se les pedía que respondieran a la pregunta: ¿Sobre qué trata el texto? Para que 

de acuerdo a este análisis pudiesen dar o crear un título para el mismo. Se le pedía 

entonces que presentarán el título que mejor considerasen para el texto, exigiendo con 
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ello un análisis general donde se activan los conocimientos y habilidades lectoras. En 

caso de no poder redactar el título se les entrababan las cuatro opciones para que 

eligieran la que más convenía. Los resultados arrojaron que los lectores maduros, es 

decir con mayor entrenamiento y práctica lectora son los que logran realizar los 

ejercicios con facilidad y aproximarse a los títulos de cada texto, (León, 1991).  

Realmente entre más se sumerge en el tema de la comprensión lectora y se 

profundiza en la literatura existente sobre el tema, se pueden encontrar varias estrategias 

que pueden modificar las prácticas lectoras tradicionales. La estrategia anterior resulta 

interesante y llamativa. Solo hace falta trasladarla al plano de la práctica para empezar a 

observar los resultados y comportamientos de los estudiantes frente al nuevo ejercicio, 

puesto que busca un objetivo complejo como es identificar la temática general del texto 

mediante la activación de la información recibida durante la lectura y su relación con la 

información  almacenada o poseída por el lector.  

 

2.5 Estrategias de  comprensión lectora y  TIC. 

“Las aparición de los hipertextos electrónicos nos exige considerar cómo se 

desarrollaran las estrategias lectoras para leer hipertextos” Peronard (1998) citado en 

(Rivera, 2003). Las tecnologías de la información y comunicación en adelante TIC son 

herramientas tecnológicas que acercan al estudiante al conocimiento y a los conceptos 

de una forma interactiva, moderna y acorde con el paradigma sociocultural del 

aprendizaje, el cual plantea el aprendizaje como una interactividad social. Interpretando 

el mensaje de Paredes, (2005), las TIC se pueden integrar a la escuela aprovechando 

espacios como la biblioteca escolar y pública donde existen elementos  tecnológicos y 
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acceso a internet, allí se puede realizar una integración con el ciberespacio, los 

procesadores de texto, los elementos multimedia y los correos electrónicos para 

incentivar la animación a la lectura y cambiar la concepción de que las TIC son 

enemigos de la lectura, cuando son ellas las que más acompañan a los jóvenes del siglo 

XXI. Esta actividad debe complementarse con el apoyo de los padres de familia para 

convencer a los jóvenes de que las TIC facilitan los procesos de búsqueda, 

afianzamiento e interpretación de la lectura y la escritura.  

Por medio de las TIC se pueden reforzar procesos de aula y crear los entornos con 

principios cambiantes y polimorfos y esto se logra con la adecuación, inclusión y 

aprovechamiento de espacios como proyectos webs, entornos colaborativos, weblogs, 

blogs, programas de ordenador, los cuales han convertido al estudiante en un lector 

polivalente que lee en soportes electrónicos y domina espacios existentes en la red desde 

donde se pueden planear diversas actividades de promoción y animación lectora. 

Un ejemplo de esta estrategia, se evidencia cuando unos estudiantes de pregrado 

decidieron  determinar el rol que las mediaciones tecnológicas tienen en el aprendizaje y 

decidieron incluir diversas aplicaciones de la tecnología educativa para desarrollar 

actividades de lectura comprensiva donde solicitaban a los estudiantes la reconstrucción 

de los textos para identificar los niveles de comprensión. Efectivamente los estudiantes 

evidencian que alcanzan estos niveles al mostrar el nivel de significado nocional, 

significado proposicional, pragmático y contextual en las composiciones pos escriturales 

a la lectura. (Collazos y otros 2010). 

Consecuente con este ejemplo se encuentra otro trabajo o proyecto educativo, 

donde conciben los textos como retos que hay que asumir bajo la mediación de las TIC, 
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puesto que ahora son desafíos  que se presentan en medios físicos, auditivos o virtuales, 

que se deben integrar en las metodologías de aprendizaje mediante la capacitación de los 

docentes en el manejo de las TIC y de esta forma promover la teoría, “Hay que descubrir 

procedimientos científicos y eficaces  para enseñar a los niños el lenguaje escrito” 

(Vigotsky, 1979), citado por (Ardila y otros, 2006). Por consiguiente se retoma la 

importancia de los procesadores de texto como estrategia para  producir, escribir y 

manipular textos, actividades que  exigen la interacción con el ordenador y la vivencia 

de experiencias significativas de aprendizaje, el uso del correo electrónico, las 

bibliotecas virtuales  y portales educativos, junto con los recursos pertenecientes al 

paquete office donde se pueden elaborar actividades textuales las cuales son planeadas 

desde proyectos colaborativos de aula. 

Los entornos virtuales vienen contribuyendo  continua y masivamente en la 

realización de diferentes actividades de las cuales no puede escapar la actividad escolar. 

En este campo, existen varias referencias y justificaciones que invitan y señalan las 

ventajas que tienen en la sociedad de la información y la comunicación, emplear estos 

recursos en el quehacer pedagógico. En primer lugar se considera que la innovación en 

los procesos educativos se puede lograr mediante la inclusión y utilización de las TIC, 

adaptando y creando espacios virtuales de aprendizaje de forma intencional y planeada 

que respondan al logro de los objetivos y resalten la transformación de las prácticas 

mediante el análisis y reflexión. Salinas, (1999). De esta manera se invita a la realización 

de un cambio en las concepciones que se mantienen en cuanto al uso y ventajas que 

tienen las TIC y la creación de modelos más flexibles. Otro postulado que hace mención 

al tema desde se encuentra en-Onrubia, (2005) cuando expone que el diseño de 
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experimentos formativos utilizando TIC destinados a la mejora de las practicas 

educativas en contextos concretos puede ser una alternativa prometedora de 

mejoramiento. Lo anterior debido a que estas actividades exigen la realización de 

actividades claras, específicas y concretas sobre las cuales hay que centrar toda la 

atención. 

Una muestra practica  del aporte que pueden realizar las TIC se encuentra en los 

hallazgos encontrados en un estudio donde se puso a prueba los desempeños de dos 

grupos de estudiantes que conformaban un total de 30, uno con bajo desempeño lector y 

otro con alto desempeño lector frente a textos difíciles, fáciles, completos e incompletos, 

analizados y leídos desde el hipertexto. Según el estudio se encontró como resultado  

que ambos grupos aumentaban progresivamente la cantidad de palabras e imágenes 

exploradas y el nivel de comprensión. Por tanto una de las recomendaciones planteadas 

es la inclusión de hipertextos didácticos quienes por su carácter integrador aporta los 

medios para un trabajo más interdisciplinario y provocan cambios relevantes en la 

enseñanza. Iriarte, (2006). 

Continuando con la búsqueda de antecedentes sobre las estrategias de comprensión 

lectora mediadas por TIC tendientes a superar los bajos niveles de comprensión lectora 

se ha encontrado que junto a este elemento es necesario integrar las competencias 

lingüísticas adquiridas por los estudiantes junto a su capacidad cognitiva. Un estudio 

diferente encontró que al comparar la capacidad para recordar ideas principales y 

detalles textuales en formatos impresos y formatos hipermedia entre un grupo de 

lectores competentes y otro con lectores poco hábiles del grado sexto entre 11 y 12 años, 

se evidenció que ambos grupos recordaron más ideas cuando utilizaron el texto 
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hipermedia Henao, (2002) citado en Iriarte, (2006). De los hallazgos adquiridos en esta 

clase de estudios se abre una nueva perspectiva en la práctica de la lectura como 

estrategia de innovación y utilización de las nuevas herramientas sociales. 

En la misma línea Garthwait (2004) citado en Iriarte, (2006) halló que los 

estudiantes de séptimo grado que cuando los estudiantes utilizan textos hipermedia 

presentan ventajas educativas que son percibidas por los estudiantes como interesantes 

para sus vidas. Aunque el resultado más interesante se refiere al entusiasmo que genera 

en los estudiantes desaplicados quienes presentan ansiedad por continuar con este tipo 

de actividades en la red o desde blogs, correo electrónicos o Webquest. 

Otra herramienta que se encuentra al momento de explorar las TIC para impulsar 

la comprensión lectora en los estudiantes es la aplicación web Edu2.0, un software 

disponible en línea al cual hay que inscribirse y en el cual se pueden ingresar actividades 

lectoras para que los estudiantes ingresen y desarrollen ejercicios de distintas categorías 

lectoras donde se pueden identificar la inferencia y anticipación textual. Esta experiencia 

se desarrolló con un grupo de estudiantes de sexto grado de una sociedad marginal de 

Colombia y pretendía caracterizar los procesos de comprensión lectora que se efectúan 

mediante el uso de la herramienta tecnológica.  Al mismo el proyecto intentaba tiempo 

describir esta herramienta que fue buscada después de un extenso trabajo de selección y 

prueba con otras que no aplicaban con el objetivo de investigación, (Hernández y 

Arteaga, 2011).  

No todos los aportes destacan la eficiencia de las TIC en la lectura, existen 

afirmaciones sobre resultados de estudios que no encontraron diferencia en el manejo de 

los textos hipermedia, en formato electrónico  y los textos impresos lineales como la de 
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Aust, Kelley, y Roby (1993) citado en Iriarte, (2006), quienes no hallaron diferencias 

significativas al realizar las practicas lectoras en ambos métodos, para lo cual se sugiere 

que esta clase lectura requiere de nuevas habilidades que los currículos aún no utilizan y 

las cuales corresponde abordar a los investigadores en adelante debido a que es un hecho 

que los textos hipermedia están presenten en los estudiantes cada día y ellos se sienten 

igualmente atraídos. 

Los resultados obtenidos y la literatura existente sobre los beneficios de la 

comprensión lectora usando TIC no solamente se evidencian en la educación primaria y 

secundaria. Se conocen afirmaciones y reportes que anuncian sobre las ventajas que han 

obtenido los estudiantes en la educación superior quienes cada vez están más 

involucrados y acompañados de la tecnología. Al respecto Cassany, (2008) citado por 

Salazar y Verástica, afirman que estos estudiantes son una comunidad que tiene altos 

índices de lectura los cuales deben ir adaptando de acuerdo al contexto y disciplinas de 

estudio para mantenerse actualizados y competentes en la actividad escolar. 

 

2.7 El texto hipermedia o Multimodal. 

La lectura tradicional  sobre textos impresos se ha transformado en los últimos 

años. Los recursos tecnológicos llegaron para facilitar la comunicación y esta se realiza 

mediante la escritura y lectura de textos en un gran porcentaje como es el hecho de leer 

mensajes de texto, correos electrónicos, materiales y documentos académicos, 

personales e informativos en el hipertexto. Este tipo de lectura  ha desencadenado el 

surgimiento y exigencia de una serie de habilidades y destrezas para interpretar el texto 

multimodal el cual está integrado por alta variedad de colores, imágenes, gráficos que 
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facilitan el aprendizaje pero que exigen estrategias de búsqueda y almacenamiento, 

interpretación esquemas y presentaciones en distintas aplicaciones multimedia  los 

cuales hay que manipular y administrar  efectivamente para la comprensión adecuada. 

Fernández, (2009). 

El texto hipermodal es una herramienta que se ha integrado en el mundo de hoy y 

es una realidad que llego para quedarse y cada vez se potencia y moderniza con la 

presentación en sofisticados elementos tecnológicos. Corresponde aceptarlo como una 

herramienta diaria y necesaria sobre la cual se desarrolla el mayor número de 

comunicaciones que realza el ser humano. La academia y los sistemas educativos no 

pueden ser ajenos a su aparición y deben acogerlos como herramientas que permite la 

construccion del conocimiento, aunque teniendo muy claro que la necesidad de analizar 

y las ocasiones para las que son pertinentes y la planeación adecuada de su inclusión en 

el aula. Fernández, (2011).  

 

2.8 La motivación en el aprendizaje. 

La motivación son todos los procesos que se requieren para mover al hombre hacia 

un compromiso ya sea de aprendizaje o no, por lo tanto varía de un individuo a otro y 

cambia con el transcurrir del tiempo (Suárez y Fernández, 2005). De ahí que la calidad 

del aprendizaje en actividad humana esté influenciada por factores, como los cognitivos, 

los contextuales y los motivacionales. Este último factor requiere de la organización del 

profesor, quién es la persona encargada de diseñar las estrategias a partir del análisis 

previo del ambiente en que se mueve el estudiante, es decir, el docente debe ser 
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consciente que el acto de aprender requiere de una planeación que este acorde con el 

ambiente que lo rodea, con el fin de asegurar el éxito del proceso educativo. 

Es por ello que las estrategias motivacionales debe incluir la importancia que tiene 

el protagonismo para el estudiante, por lo tanto un plan que este motivacionalmente 

adecuado, deberá ser desarrollado de tal forma que las actividades se ajusten al perfil del 

estudiante, de tal forma que el aprendiz vea los resultados como producto netamente 

suyo. Los factores motivacionales que influyen en el aprendizaje, pueden ser internos o 

externos, es por ello que se requiere de la promoción de los primeros para que el 

estudiante sienta que tiene el control de la actividad y por ende muestre mayor 

rendimiento (Urgatetxea, 2001). 

En resumen y de acuerdo con García y Doménech (1997), para que exista un 

ambiente cognitivo acorde y bien estructurado, la motivación debe estar presente durante 

la planeación, es decir, el acto de aprender necesita un ambiente adecuado en donde 

exista la aceptación, el estudiante quiera aprender (este motivado) y reflexione sobre la 

forma en que aprende (metacognición). 

 

2.9 Dificultades y amenazas de las tecnologías en el aprendizaje. 

La tecnología no es la solución por sí misma. Es bien sabido que los planes de 

mejoramiento de los gobiernos en el plano educativo y cada una de sus políticas vienen  

adelantando la inclusión recursos y sistemas tecnológicos como la dotación de hardware 

y software como ordenadores y conexión a internet con el propósito de brindar a los 

docentes las herramientas que ciertos planteamientos y modelos pedagógicos vienen 

sugiriendo como estrategia de cambio y evolución. Estas inversiones en las instituciones 
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educativas deben estar acompañadas de capacitación y orientación pedagógica sobre el 

uso y aprovechamiento de las TIC. Una mención al respecto se identifica con lo 

anteriormente planteado al afirmar que la inyección de tecnología no es suficiente, si se 

omite la instrucción pedagógica, de esta manera no se obtendrán cambios en el sistema, 

Acción educativa, (2008) 

 

2.10 Tendencias pedagógicas y paradigmas en el  proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

La innovación y el análisis de nuevas tendencias pedagógicas en los procesos de 

enseñanza aprendizaje son aspectos que se destacan en la educación actual la cual viene 

replantando sus sistemas  y metodologías para adaptarlas a las necesidades y 

expectativas de los estudiantes pertenecientes a una nueva sociedad. En este sentido se 

encuentran  modelos pedagógicos  centrados en el estudiante, en el que se tienen en 

cuenta elementos  como el entorno, el currículo, la institución educativa, los docentes, la 

infraestructura física de la institución,  los estudiantes y el programa de estudio del 

establecimiento, Heredia, Y., & Romero Murguía, (2007), citado por Lozano Rodríguez, 

& J. V. Burgos Aguilar. Con esta propuesta se presenta al estudiante como eje central 

del  proceso de enseñanza aprendizaje sobre el cual gira la razón escolar y en el que se 

debe centrar la atención al momento de diseñar la planeación educativa.  La principal 

característica de este modelo es que responde al paradigma sociocultural positivamente 

ya que concibe al estudiante como el generador de su propio aprendizaje a partir de la 

socialización con pares y docentes, por tanto se plantea el nuevo rol del docente y la 

importancia de la adopción de nuevas estrategias que faciliten el aprendizaje.  
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Según lo anterior la función del maestro y la estructura curricular  se deben 

fortalecer siempre y cuando se tome al estudiante como elemento principal. Aunado a  

este fortalecimiento se pueden integrar las TIC, como estrategia para guiar el 

aprendizaje, planificarlo y adquirirlo a través de una  medicación cultural, como se 

plantea a continuación. 

 Es momento entonces  para justificar y complementar esta integración donde hay 

que analizar lo que se plantea desde los paradigmas de la psicología de la educación  

respecto del tema. Según el conductismo se ha facilitado la realización esquemática y 

guiada de programas hipermedia para desarrollar el aprendizaje, el cognoscitivismo 

aporta al establecimiento de la metodología aplicada a los programas utilizados en la 

pedagogía tradicional y en las actuales desarrolladas desde las TIC, estableciendo el 

orden y secuencialidad. Respecto al paradigma psicogenético se encuentra que en la 

escuela el docente debe planear las actividades de acuerdo al desarrollo evolutivo y 

cognoscitivo del estudiante planteado en los estadios, ya que es el aprendiz quien lleva el 

ritmo de aprendizaje. En cuanto al paradigma sociocultural que tiene origen en Vigotsky 

durante el siglo XX establece la importancia de la mediación cultural para alcanzar el 

aprendizaje. Esta mediación se logra cuando se realiza una interacción social y el uso de 

las herramientas culturales, como los elementos tecnológicos o los recursos tradicionales 

como el libro. En general los paradigmas forman parte del desarrollo evolutivo de los 

procesos de enseñanza aprendizaje y algunos a pesar de resultar ambiguos hoy día son 

utilizados en algunas circunstancias.  

 

 



40 

2.11 Innovación en los procesos de enseñanza. 

Los directivos y profesores se convierten en un insumo fundamental al momento 

de plantear cambios e innovaciones en la institución educativa con el propósito de 

modificar comportamientos institucionales. En esta innovación se debe tener en cuenta 

la dimensión tecnológica  la cual se convierte en caracterizadora y posibilitadora del 

cambio, dicha innovación debe realizarse mediante procesos sistematizados para que la 

práctica de la innovación resulte posible. Entre los aspectos a destacar y que contribuyen 

con esta investigación cabe mencionar que para mejorar cualquier proceso institucional 

se debe contar con el apoyo y participación de los diferentes integrantes de la institución, 

los cuales según el presente documento se convierten en facilitadores externos, 

facilitadores internos y lideres escolares. Los primeros se refieren a los docentes, 

quienes serán los planificadores directos del cambio que se requiere lograr en esta 

investigación. Como facilitadores externos se encuentran los directivos docentes quienes 

deben apoyar y facilitar los recursos de tiempo, espacio y materiales para trabajar en vía 

del mejoramiento. Finalmente hay destaca la importancia de los líderes escolares como 

los representantes de la comunidad o del sector privado quienes pueden colaborar para 

cubrir recursos económicos o de representación en gestiones externas. 

 

2.12 Niveles de tecnología en el hogar y en la escuela. 

Acceder a la tecnología es una ilusión y necesidad de niños, jóvenes y adultos 

como estrategia para entretenerse, comunicarse y actualizarse en un mundo tan 

cambiante. Pero es que este propósito es complicado conseguirlo en muchos pueblos y 

países de América Latina debido a la difícil situación económica que presentan grandes 
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masas de población quienes entre sus recursos e ingresos no contemplan la posibilidad 

de contar con el ordenador en casa. Según los datos recopilados en el censo poblacional 

del año 2.000 durante el primer y segundo semestre se evidenció que  en estos censos se 

incluyeron preguntas relacionadas con la posesión de computadoras y conexión a 

internet en los hogares. (González y Ortiz, 2010). Cabe recalcar que el avance no es 

trascendental en el año del censo, seguramente hoy ya se ha avanzado un poco más en 

este aspecto. Esta variable que afecta indirectamente esta investigación muestra  

posibilidad de continuar con la iniciativa teniendo en cuenta que con la herramienta en 

casa se logra que el estudiante anticipe y promueva el objetivo desde su entorno familiar. 

Otro estudio realizado y que se presenta como consignación empírica del tema en 

mención, detalla los resultados sobre el uso y beneficio de las TIC y  los beneficios 

adquiridos por los estudiantes al manejar TIC en tres colegios del municipio de Soledad-

Atlántico en Colombia. Allí se concreta que la mayoría de estudiantes utilizan el internet 

como mínimo dos horas semanales, las instituciones educativas piensan que las 

herramientas educativas son vitales  en el proceso educativo y la mitad de los estudiantes 

está convencido que las herramientas informáticas les facilita los procesos de enseñanza 

aprendizaje, y otra parte piensan que las computadoras de la institución solamente las 

utilizan unos pocos minutos a la semana y siempre realizan las mismas actividades 

rutinarias, (Castellar, 2010). Estas reflexiones permiten realizar un autodiágnostico y 

cuestionarse sobre el uso que se le está dando a las TIC en la institución educativa con la 

intención de empezar a plantear iniciativas pedagógicas como iniciativa de los docentes 

para aprovechar las expectativas que los estudiantes tienen acerca del tema y encausar a 

aquellos que no le encuentran significado al mismo. 
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En cuanto al contexto donde se pretende desarrollar la investigación los datos 

sobre acceso a ordenadores en el hogar no contrastan a cabalidad puesto que aun son 

varios los hogares que carecen de este recurso, quedando como alternativa solamente el 

uso de la computadora en el establecimiento educativo. 

Respecto a la adquisición de las TIC en las instituciones educativas en Colombia 

se cuenta con una política de estado que viene promoviendo desde hace varios años una 

campaña para masificar la entrega de computadores en las instituciones. En la institución 

objeto de investigación afortunadamente  se cuenta con una gran cantidad de 

ordenadores disponibles para desarrollar la propuesta, garantizando de esta forma una 

variable independiente que afecta directamente  la investigación. Ahora sí, puede ser la 

expresión de muchos docentes y estudiantes que actualmente ya cuentan al menos con la 

herramienta como el hardware y software básico para trabajar y empezar a transformar 

las aulas tradicionales en espacios flexibles, abiertos y convertidos en lugares donde la 

tecnología y la sociedad digital se vive, se estudia y se práctica. 

 

2.13 Las TIC en el aula. 

Los recursos que aparecen a diario como alternativa para incluir en las actividades 

humanas y facilitar los procesos merecen algunas reflexiones y análisis antes de ser 

incluidas en las prácticas educativas. La pedagogía implica la adecuación adecuada y 

con sentido de las actividades, en este sentido el computador, el internet y cualquier otro 

elemento tecnológico no cobran su razón de ser siempre y cuando no mantenga una 

mediación y ajuste pedagógico. En el aula las TIC permiten convertir la acción 

educativa en una acción activa, el estudiante se convierte en un personaje activo y 
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constructor que se dedica al análisis  y diseño de actividades significativas para facilitar 

el aprendizaje.  Visto de esta manera la inclusión de las TIC en el aula no se puede 

percibir como la reproducción de las TIC en la clase con soporte electrónico, (Graells, 

2006). 

La lectura, su historia y la evolución en la conceptualización que se tiene de ella 

son aspectos que se acaban de detallar en este marco teórico que tiene como propósito 

confrontar y exponer las principales teorías relacionadas al tema de la comprensión 

lectora y se desarrollo desde el uso de las TIC. En cuanto a la comprensión lectora se 

presenta el concepto que de ella tienen importantes organizaciones enfocadas en el tema 

de la lectura y se describe igualmente los elementos claves que los investigadores han 

encontrado para su debida promoción e impulso acompañado de las dificultades que 

resultan al momento de practicarla. Seguidamente se exponen las referencias empíricas y 

teóricas que sobre la comprensión lectora apoyada en TIC se han desarrollado y han 

arrojado resultados positivos y no significativos en contraste con la práctica tradicional. 

Seguidamente se presenta la nueva tendencia en la presentación de los textos 

hipermedia, e hipermodales en contextos virtuales junto con las dificultades que 

presentan las TIC sino son integradas con cautela y planeación al proceso educativo. 

Después y para finalizar se presentan los resultados de un estudio sobre el uso y ventajas 

de las TIC en el hogar y en la escuela para tener en cuenta ciertas variables que pueden 

afectar o beneficiar la investigación. 
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Capítulo III 

3. Metodología 

 
3.1  Introducción. 

En el presente capitulo se desarrolla el proceso metodológico establecido para la 

investigación sobre el “diseño  de  estrategias de comprensión lectora mediante el uso y 

mediación de las Tic en estudiantes de sexto y decimo grado del Colegio Alfonso 

Gómez Gómez del municipio de Galán, departamento de Santander, Colombia”. Aquí se 

especifican los momentos y aspectos diseñados para orientar el modo de realizar la 

investigación. De igual forma se pretende verificar las hipótesis planteadas y  aplicar las 

acciones requeridas para la consecución de los objetivos que buscan mejorar el problema 

planteado. 

Teniendo en cuenta la naturaleza de la investigación, el tema seleccionado, la 

problemática descrita, las hipótesis y los objetivos planteados; se define como método de 

investigación el método mixto. Los métodos o rutas tomadas para desarrollar una 

investigación son estrategias creadas por el hombre a lo largo de la historia con el 

propósito de encontrar el conocimiento y ampliar la literatura en cada una de las 

ciencias. (Sampieri y otros, 2006). Entre  esas rutas se encuentran los métodos 

cualitativos y cuantitativos  utilizados como paradigmas investigativos, ambos muy 

importantes porque emplean procesos sistemáticos y cuidadosos. Recientemente se 

inició con la integración de los dos métodos lo cual genero un método multimodal 

integrado, o enfoque mixto el cual se elige para aplicar en esta investigación. 
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La elección del método  mixto se realiza considerando que la investigación busca 

definir estrategias lectoras mediante el uso de las Tic. Por consiguiente estas estrategias 

lectoras requieren estipularse de manera determinada y detallada, describiendo cada una 

de sus características, este aspecto se relaciona con el método cualitativo. De igual forma 

se busca cuantificar los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas de lectura 

mediante el uso de las Tic, para corroborar la eficacia del método y contrastar con los 

métodos tradicionales de lectura. De esta forma se aplicará el método cuantitativo. Por 

estas dos razones se considera el método mixto para este estudio. 

 

3.2 Descripción del método  mixto de investigación o enfoque multimodal 

integrado. 

Para realizar procesos de investigación en las diferentes ciencias del conocimiento 

el hombre ha utilizado como estrategia la implementación de diferentes métodos con el 

propósito de facilitar la búsqueda de la información y la solución a los problemas en 

cuestión. Entre los métodos existentes se encuentran el método cualitativo, cuantitativo y 

el mixto. Los tres utilizan modos y formas de investigación diferentes y con distintas 

estrategias. El método mixto es una integración del cualitativo y cuantitativo.  A 

continuación se desarrollará el método mixto en esta investigación. 

La investigación mixta es un método que busca integrar elementos cualitativos y 

cuantitativos; es un método de investigación que ha surgido luego de un gran debate 

histórico entre la comparación de los métodos tradicionales. Con el método mixto se ha 

logrado brindar un sinnúmero de conocimientos a la ciencia e historia de la humanidad. 

Aunque es un método que nace de la fusión del método cuantitativo y cualitativo es 
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igualmente importante y destacado en el proceso investigativo. Con este método se logra 

analizar elementos cuantitativos y cualitativos para resolver el planteamiento de un 

problema. 

 

3.3 Justificación y naturaleza del método. 

Las problemáticas o preguntas planteadas, junto con las hipótesis y los objetivos 

permiten y ayudan a definir el método de investigación. De esta manera el orientador 

analiza y utiliza el método que más le favorezca según el tipo de estudio que pretenda 

realizar.  

En esta ocasión  los problemas o cuestionamientos  planteados son: ¿Cómo pueden 

las Tic ayudar a mejorar las competencias lectoras en los estudiantes de sexto y “décimo 

del nivel de secundaria y crear  hábitos lectores que mejoren  sus niveles de comprensión 

e interpretación? y ¿Cómo integrar las practicas lectoras con las nuevas oportunidades y 

aplicaciones tecnológicas existentes actualmente?, lo anterior en el Colegio Integrado 

Alfonso Gómez Gómez, para lo cual se plantearon las siguientes hipótesis: “Las Tic 

ofrecen posibilidades  y estrategias para mejorar las competencias lectoras de los 

estudiantes” y  “La creación de hábitos lectores y la lectura permanente desarrollan la 

interpretación y comprensión de sentido global de los textos”. 

De acuerdo con estos elementos se infiere que la investigación debe encontrar las 

formas y estrategias para realizar una integración de los procesos de lectura y la 

utilización de las Tic, situación que debe realizarse desde un enfoque cualitativo, 

analizando y narrando las situaciones, modos, estrategias y oportunidades que ofrecen 

las Tic actualmente; evento que se resuelve desde el enfoque cualitativo. Seguidamente 
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se debe comprobar qué tan efectivo resulta esta integración y articulación de procesos, 

esto se realiza mediante la aplicación de una técnica de recolección y análisis de datos 

con el fin de corroborar la eficiencia de la estrategia. Por consiguiente se deben analizar 

los datos y resultados desde un enfoque cuantitativo para corroborar y comparar las 

diferencias estadísticas entre la lectura tradicional y la lectura integrada con Tic. Por 

estos motivos se decide establecer el método mixto de investigación en este estudio.  

 

3.4 Fases de realización.  

 

Figura 1. Fases de la investigación. 

 

3.5 Población, participantes y selección de la muestra. 

El proceso de investigación se pretende desarrollar con los estudiantes de sexto y 

decimo grado de la educación básica y media vocacional. El grupo está compuesto de 60 

niños y jóvenes, mujeres y  hombres. La edad de los estudiantes oscila entre los 11 y 17 

años, los cuales han estudiando juntos desde los primeros años escolares.  Los niños y 

jóvenes  dedican su tiempo a la actividad escolar, durante la jornada de la tarde se 
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dedican a las tareas escolares desde sus casas ubicadas en el municipio, otros desde sus 

casas ubicadas en las fincas o veredas. Actualmente 16 jóvenes del grupo total se 

encuentran profundizando tecnológicamente en un curso de aprendizaje de elementos 

multimedia, aspecto que favorece la investigación puesto que  facilita la manipulación 

tecnológica a los estudiantes. De igual forma los estudiantes de sexto visitan 

continuamente la sala de cómputo para la clase de informática y para otras clases, de 

esta forma cuentan con habilidades básicas para la manipulación de los procesadores de 

texto. En cuanto a los hábitos y rendimiento escolar se pueden describir como dos 

grupos completamente heterogéneos en el cual existen pocos hábitos de estudio y 

aprendizaje autónomo en la mayoría de los estudiantes, característica que se evidencia al 

momento de invitar a los estudiantes a la lectura individual.  

En general son  3 ó 4 estudiantes los que mantienen mayor compromiso y 

constancia en el rendimiento y aprendizaje escolar. Los demás aunque estudian lo hacen 

con dificultad, desinterés y poco compromiso. En cuanto a la cohesión grupal se observa 

unión y apoyo para la realización de diversas actividades de competencia y participación 

institucional. A nivel lector uno de los grupos, el grado décimo, ha tenido un espacio 

semanal desde hace dos años dedicado a la evaluación de la lectura, espacio que 

consistía en la aplicación de preguntas ante un texto, es decir lectura tradicional de papel 

y lápiz. Este espacio aún se mantiene, aunque se ha mejorado incluyendo actividades de 

interacción social y mayor relación con el texto.  
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3.6  Tipo de muestreo y criterios de selección. 

De acuerdo a la investigación que se pretende realizar y analizando los diferentes 

tipos de muestra existentes en la literatura de la investigación de las ciencias humanas, 

se plantea utilizar o seleccionar una muestra de tipo probabilístico de la población 

estudiada. La muestra de tipo probabilístico permite seleccionar los elementos o 

participantes al azar, este tipo de muestra se observa como una estrategia clara, donde 

todos los participantes tienen la posibilidad de participar, de hacer parte de la muestra, 

evitando de esta manera incluir la selectividad y la preferencia o inclinación de parte del 

investigador por alguno de los participantes en particular con el fin de quebrantar o 

direccionar los resultados. Otra razón es porque al tener todos los estudiantes la opción 

de participar mediante la selección al azar, se puede aplicar el instrumento de 

recolección de datos tranquilamente planteado mediante un procedimiento de selección 

objetivo y sustentado en principios de trasparencia, equidad y honestidad.  

 

3.7  Procedimiento para selección de la muestra. 

La muestra se seleccionara de un número total de 60 estudiantes de décimo y sexto 

grado, quienes en esta ocasión se convierten en la unidad de análisis de la investigación. 

De este número de estudiantes se obtendrá la muestra piloto de la cual se obtendrá una 

parte representativa de la muestra de 10 estudiantes por grado para valorar el 

instrumento de medición de acuerdo a la siguiente formula, (Bernal, 2000 p.168). 

∝ . . .

. 1 ∝ . .
 

n: es el resultado del tamaño de la muestra requerido  
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: representa margen de confiabilidad o número de unidades de desviación estándar 

en la distribución normal que producirá el nivel deseado de confianza (para una 

confianza de 95% o un α=0,05, Z=1,96; para una confianza de 99% o un α=0,05, 

Z=2,58) 

ε: error o diferencia máxima entre la media muestral y la media de la población que se 

está dispuesto a aceptar con el nivel de confianza que se ha definido.  

p: probabilidad de que el evento ocurra 

q: probabilidad de que el evento no ocurra (1-p) 

N: Tamaño de la población 

 

El valor de p y q, son tomados de acuerdo  a lo expresado por Bernal, (2000, 

p.168) “Cuando no se conoce la probabilidad de ocurrencia de un evento, a p se le da un 

valor máximo de 0,5, lo mismo que a q, e igualmente ε no debe ser mayor de 6%”.  

 

La aplicación de la fórmula permite obtener el siguiente resultado:  

1,96 0.5 0.5 60
0.05 . 60 1 1,96 0.5 0.5

 

≅ 52 

De acuerdo con el resultado de la formula, la muestra será de 52 estudiantes. La 

siguiente tabla muestra la correspondencia porcentual de estudiantes a seleccionar de 

acuerdo con el grado.  

Tabla 1.  
Tamaño de la muestra según el número total de estudiantes  

 
Grupo # estudiantes Porcentaje 

 
# instrumentos 

Sexto  44 73,33% 38 
Décimo  16 26,66% 14 

 

Una vez calculado el número de instrumentos para cada grado mediante la fórmula 

como lo muestra la tabla 1, se continuará reduciendo esta muestra hasta tener un total de 
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10 estudiantes de sexto y 10 de décimo con los cuales se realizará el estudio. Primero se 

escribirán en papelitos todos los nombres de los estudiantes, los papelitos se ubicarán en 

una bolsa, habrá dos bolsas, una para cada grado. Luego se procederá a seleccionar al 

azar el número total de participantes indicados en la muestra para cada grado, 38 

estudiantes para sexto y 14 para décimo. Después de los 38 de sexto se extraen 10 

papelitos, igualmente para décimo se extraen 10 papelitos. Estos serán los estudiantes a 

quienes se les aplicarán las pruebas de lectura mediante test físico y virtual. En total se 

tienen 20 estudiantes. La prueba física se aplicará a 10 estudiantes y la prueba virtual a 

los otros 10 estudiantes. Mediante esta distribución  se obtendrá la muestra 

representativa para presentar la prueba piloto  para proceder luego a la ejecución y 

aplicación del instrumento. 

Tabla 2 
Distribución de la muestra según prueba física y prueba virtual 

 
Grupo 

 
# Muestra 

División de la 
muestra Prueba física 

 
Prueba Virtual 

Sexto 38 19 y 19 5 5 
Décimo 14 7 y 7 5 5 

 

 

3.8 Marco Contextual de la Investigación. 

La propuesta de investigación se desarrollará en el  Colegio Alfonso Gómez 

Gómez ubicado en Galán, departamento de Santander, Colombia, es una institución de 

carácter público y oficial ubicada en el casco urbano del municipio de Galán al cual 

asisten niños y jóvenes de nivel socioeconómico bajo cuyas familias viven de las labores 

agrícolas, ganaderas y del cultivo del café específicamente. La institución educativa 

cuenta con 9 sedes educativas siendo la sede de secundaria la número 1 y la sede 
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principal donde se encuentran los estudiantes con los que se realizará la investigación. 

La institución es una institución con planta física actualmente reconstruida desde hace 5 

años. Allí se cuenta con aulas y espacios cómodos, agradables y aptos para el 

aprendizaje. La institución cuenta con dos aulas de informática con 20 computadores 

cada una, conexión a internet en una de las aulas y conectividad por medio inalámbrico. 

Se cuenta con una biblioteca escolar y otra municipal bastante amplia con un buen 

número de libros y materiales didácticos. 

A nivel sociocultural se observa una sociedad que se dedica a actividades 

agrícolas, ganaderas y comerciales, dentro de una comunidad con un número  

poblacional que no supera los cinco mil habitantes. Las costumbres y cultura de la 

comunidad se mantienen dentro de las típicas de toda comunidad a nivel social, político, 

religioso y educativo. 

 

3.9  Relación entre marco contextual y problema objeto de estudio. 

El contexto que presenta el municipio de Galán, donde viven los estudiantes del 

Colegio Integrado Alfonso Gómez Gómez, es un contexto de carácter rural y urbano. Es 

un municipio  pequeño donde la formación académica de los niños y jóvenes parece ser 

una preocupación para la mayoría de los padres de familia, pero no trasciende de ser una 

sola preocupación porque la situación socioeconómica y escolar de los padres no les 

permite centrarse y acompañar eficientemente el proceso escolar de los jóvenes. Existe 

una pequeña parte de los estudiantes que pueden continuar realizando estudios 

superiores porque sus familias cuentan con recursos para apoyarlos y porque entre sus 
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familias mantienen desde generaciones anteriores la motivación y la proyección 

académica. Es decir son jóvenes que saben que deben seguir estudiando.  

Existen en la comunidad escolar jóvenes que cuentan con  hábitos de estudio 

innatos y responsabilidad académica constante la cual se evidencia desde los primeros 

grados de estudio. Estos jóvenes se mantienen continuamente consultando e 

investigando profundamente sobre sus tareas. Esta es una ventaja para alcanzar los 

resultados que pretende el estudio. 

En general el contexto contribuye en mínima parte al estudio porque no es un 

contexto donde la actividad académica sea prioritaria para los jóvenes. Falta pertenencia 

y propiedad para estudiar. Esto se evidencia en las actividades que realizan la mayoría 

de los jóvenes en la jornada contraria a la jornada escolar, en las tareas escolares donde 

la mayoría no cumplen con ellas, primero porque desde el campo no tienen los recursos 

escolares y tampoco la motivación y apoyo u orientación; otros porque no aprovechan 

los espacios académicos que hay en el municipio como bibliotecas y salas de informática 

para la realización de tareas o actividades de lectura. 

Esta situación influye en la problemática y le genera una variable más para 

despejar o trabajar porque desde el contexto mismo se está apoyando y fortaleciendo el 

problema. Ante esto hay que generar acciones que disminuyan estas dificultades que 

brinda el contexto social y familiar, las cuales hacen más difícil superar el problema. 

 

3.10 Aspectos normativos de la Institución. 

Entre los aspectos normativos de la institución se encuentran la misión, la visión y 

los reglamentos o manual de convivencia, los cuales se detallan a continuación. 
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La misión de la institución es: el Colegio integrado Alfonso Gómez Gómez del 

municipio de Galán, Santander, Colombia con carácter oficial, ofrece los niveles de 

educación Preescolar, básica y   media. Además ofrece como complemento la formación 

técnica en áreas comerciales y tecnológicas mediante integración con el Sena. La 

formación se imparte a niños, jóvenes y adultos en las jornadas diurna, nocturna y fines 

de semana mediante metodologías formales e informales basadas en el aprendizaje 

crítico, el trabajo interdisciplinario y la proyección hacia el mundo externo. De igual 

forma fundamentada en la calidad y la competencia de las personas que la integran, con 

el compromiso de la comunidad. 

En cuanto a la visión la institución tiene por visión: En el año 2015 el colegio 

Integrado Alfonso Gómez Gómez ofrecerá a la comunidad local, regional y nacional 

personas con calidad humana y espíritu emprendedor e ideas generadoras de empleo 

basadas en el desarrollo sostenible y la valoración de la región. 

Otro componente de los elementos normativos es el manual de convivencia en el 

cual se estipulan los derechos y deberes de la comunidad educativa. Igualmente 

establecen los protocolos de conformación del gobierno escolar, el sistema de 

evaluación y los aspectos axiológicos, filosóficos, éticos y morales que promueve la 

institución educativa. El manual de convivencia es el instrumento de control 

disciplinario con el que  cuenta la institución, surgió hace aproximadamente  15 años. 

Con el pasar del tiempo y las transformaciones sociales y contextuales el manual se ha 

venido modificando para adaptarlo a las circunstancias sociales,  jurídicas y educativas. 

 

 



55 
 

3.11 Entorno social. 

En cuanto al marco contextual se puede describir que la institución se ubica en el 

municipio de Galán, departamento de Santander, Colombia. Galán es un municipio 

ubicado en una región sur del departamento, anclado en la base de una cadena 

montañosa o cordillera, allí lo acompañan otros municipios, que distan a una o dos horas 

de recorrido en transporte vehicular. Para llegar al municipio hay que transitar durante 2 

horas de la vía principal que conduce desde Bucaramanga, capital de Santander, hacia 

Bogotá, capital de Colombia,  por una carretera destapada. Existe transporte público 

vehicular en bus y camionetas. Algunos estudiantes viven en el sector rural y otros en el 

sector urbano. Los del sector rural deben desplazarse todos los días en transporte pagado 

por la gobernación de Santander, servicio que se presta en carros de los habitantes del 

municipio y de las veredas. Los estudiantes del sector urbano se pueden desplazar 

caminando puesto que el colegio está muy cercano a todas las casas, teniendo en cuenta 

que el casco urbano es completamente pequeño. Allí solo viven aproximadamente 1.000 

habitantes. 

 
 
3.12 Descripción Instrumento de recolección de datos. 

Para el desarrollo de la investigación se  debe aplicar un método de recolección de 

datos coherente y acorde con el tipo de investigación y según las relaciones entre las 

variables, en este caso el tipo de investigación es mixta. De acuerdo al planteamiento del 

problema surgen unas variables, las cuales se denominan variables independientes y una 

variable dependiente que es la que se quiere transformar, modificar o mejorar. Las 

variables independientes mantienen una relación con la variable dependiente. Según este 
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tipo de relación se puede definir el método y el instrumento. Cuando la relación es de 

asociación entre las variables, se utiliza el método de la encuesta. Cuando la relación 

entre las variables es de causa efecto, el método que sugiere la literatura es  el método 

experimental. El método experimental es un método que permite el aislamiento de las 

causas, los determinantes o variables independientes para iniciar con la experimentación 

y la comprobación o exclusión de las hipótesis del estudio. 

El método seleccionado para esta investigación es el método experimental. Lo 

anterior debido a que la investigación se enmarca dentro de los parámetros estipulados 

anteriormente para este método. Es decir, se pretenden aislar diferentes variables o 

determinantes para verificar las siguientes hipótesis: “Las Tic ofrecen posibilidades  y 

estrategias para mejorar las competencias lectoras de los estudiantes y la creación de 

hábitos lectores y la lectura permanente desarrollan la interpretación y comprensión del 

sentido global de los textos”. Junto a este método se utilizará el instrumento del 

cuestionario para la recolección de los datos, esta es una técnica  o instrumento del 

método experimental y del método de la encuesta. Según Giroux y Tremblay, (2008, p. 

96), el cuestionario representa, “el instrumento de recopilación que consiste en un 

documento en el que están inscritas preguntas y se registran las respuestas de quienes 

participan en una encuesta o en un experimento”. De tal forma, mediante el cuestionario 

se recopilará la información o respuestas a las preguntas planteadas sobre los textos de 

comprensión lectora presentados en forma tradicional, pruebas físicas  y otras  pruebas 

en entornos virtuales. Los cuestionarios se encuentran en la sección de apéndices o 

anexos. 
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El cuestionario que se les presentará a los estudiantes se dividirá en tres partes. La 

primera parte se referirá a los aspectos de presentación de la investigación; (nombre, 

objetivos, datos del investigador, entre otros). La segunda parte del cuestionario tendrá 5 

preguntas relacionadas con las variables independientes como la motivación, el estado 

emocional, la nutrición, el gusto por la lectura y los hábitos lectores. La tercera parte del 

cuestionario tendrá el texto y las preguntas de comprensión lectora. Se seleccionarán dos 

textos para el desarrollo de la prueba. El primero será un texto informativo, llamado 

“Los Tikunas Pueblan la Tierra” tomado de la prueba de lectura aplicada por el Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (en adelante ICFES), en el año 

2009 a los estudiantes de primaria, este será el texto para los estudiantes de sexto en la 

prueba física y virtual. El segundo es un texto argumentativo, llamado, “Épica y Novela” 

tomado igualmente de la prueba ICFES, en esta ocasión del año 2010, dirigida a los 

estudiantes de último año de bachillerato o secundaria. Cada texto tendrá un total de 6 

preguntas de selección múltiple con única respuesta. Para la presentación del 

instrumento se tendrán en cuenta elementos didácticos y pedagógicos que faciliten su 

desarrollo y los niveles de complejidad serán de acuerdo al desarrollo cognitivo y edad 

de los estudiantes. 

Los instrumentos o cuestionarios construidos equivalen a  dos; uno para el grado 

sexto, el cual se aplicará física y virtualmente y otro para el grado décimo, el cual se 

aplicará de la misma forma. En primer lugar se aplicarán los cuestionarios físicos, 

pruebas de papel y lápiz a ambos grupos de grados, 5 estudiantes de sexto y 5 de 

décimo. Seguidamente estos mismos textos se aplicarán pero en entorno virtual al 

mismo número de estudiantes. 
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El texto seleccionado para el grado sexto se denomina “Los tikunas pueblan la 

tierra”, es un texto de carácter narrativo empleado para evaluar las pruebas de lenguaje 

de los estudiantes de educación básica del sistema educativo colombiano en el año 2009. 

El texto presenta una estructura sencilla, narrando acciones y situaciones que los 

estudiantes de sexto pueden asimilar claramente de acuerdo a su desarrollo cognitivo. El 

cuestionario sobre el texto presenta  6 preguntas que exigen un nivel de lectura literal e 

inferencial, es decir pregunta por elementos implícitos y explícitos del texto. Por 

consiguiente se exige el uso de la competencia interpretativa de lectura para responder a 

los interrogantes planteados, competencia que los estudiantes de sexto pueden responder 

sin pretensión de presentar un trabajo superior a las capacidades de los estudiantes. 

El texto seleccionado para el grado décimo se denomina “Épica y Novela” es un 

texto de carácter argumentativo igualmente utilizado para evaluar las pruebas de 

lenguaje de los estudiantes de educación media en Colombia. Es un texto que exige una 

mayor complejidad y análisis para su interpretación y el uso de la lectura inferencial y 

critica para responder las seis preguntas de selección múltiple existentes en el 

cuestionario. Las preguntas que se plantean en el cuestionario son preguntas que ya 

vienen con el texto y las cuales fueron planteadas por expertos en la creación de este tipo 

de preguntas, aunque para una próxima oportunidad seria favorable plantear preguntas 

abiertas que permitan identificar la compresión del sentido general del texto mediante la 

inclusión y solicitud de ejercicios escriturales realizados por el estudiante donde la 

lectura tenga una función social e integradora. 
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3.13 Confiabilidad y validez de los instrumentos. 

El método experimental es un método que tiene claramente definidos los 

componentes y las orientaciones de aplicación. El instrumento de recolección de datos, 

cuestionario es confiable porque presenta la información estructurada y concreta para 

que los estudiantes una vez realizada la lectura, procedan a la solución de las preguntas 

Por consiguiente, sí el investigador planea y ejecuta responsablemente el estudio, 

desarrolla el análisis y la tabulación de los datos en forma correcta, muy seguramente el 

estudio tendrá garantía y validez. Lo anterior teniendo en cuenta que los instrumentos 

deben estar bien elaborados para reunir la mayor cantidad de información con el fin de 

describir cada uno de los fenómenos, recomendaciones y reflexiones observados en el 

campo de estudio. 

 

3.14 Prueba piloto (procedimiento y resultados de su aplicación). 

La prueba piloto permitirá probar el instrumento, este es un momento previo a la 

aplicación del experimento, con la prueba piloto se puede analizar la fiabilidad del 

instrumento. Igualmente es un momento para identificar errores de forma y fondo en el 

procedimiento y en el instrumento. 

El procedimiento de la prueba piloto consta de 3 momentos. Inicialmente se aplica 

la prueba física o de papel y lápiz a los estudiantes que conforman la muestra, cabe 

recordar que la muestra corresponde a 52 estudiantes, 38 de grado sexto y 14 de grado 

décimo. De cada grado se tomarán aleatoriamente 10 estudiantes para aplicarles las 

pruebas físicas y virtuales, se tendrá un total de 20. De allí 10 presentarán la prueba 

física y seguidamente se aplica la prueba virtual en el procesador de datos a los otros 10 
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estudiantes. Durante la aplicación de la prueba se tomará atenta nota a cada uno de las 

situaciones, reacciones y comportamientos que tomen los estudiantes frente al 

instrumento y frente a la investigación con el propósito de registrar descriptivamente los 

posibles elementos que pueden incidir en los resultados. La prueba física se aplicará en 

el aula del grado décimo del Colegio Alfonso Gómez Gómez, después del descanso 

correspondiente a la jornada de clase para que los estudiantes puedan ingresar con una 

actitud receptiva. La prueba virtual se realizará al día siguiente en el aula de informática 

ubicada en la parte posterior de la institución donde existe disponibilidad de  equipos de 

cómputo para los 10 estudiantes que presentarán esta prueba, allí el trabajo se puede 

realizar sin inconvenientes puesto que este es un sitio alejado del ruido y de la ubicación 

de los estudiantes. Una vez culminado el proceso de aplicación de los instrumentos se 

procede a la recopilación, análisis y tabulación de los datos. Después de tabular los datos 

se fortalecen con una descripción teórica. Finalmente se detallan las conclusiones y la 

contrastación de teorías. 

 

3.15 Procedimiento de la aplicación de instrumentos (descripción el procedimiento). 

La prueba piloto en esta investigación requiere de la aplicación de 2 talleres 

lectores con igual número de preguntas. Las pruebas físicas se aplicarán a 10 estudiantes 

seleccionados de los 52 de la muestra estipulada. Al siguiente día se aplicarán las 

pruebas virtuales a otros 10 estudiantes de los 52 que plantea la muestra. Serán 20 

estudiantes en total quienes participarán en la prueba piloto. Las pruebas se aplicarán a 

la misma hora cada día. Los estudiantes tendrán el mismo número de preguntas, el 

mismo tiempo para responderlas, de acuerdo al tiempo planteado por el Instituto 
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Colombiano para el fomento de la educación superior (ICFES), 3 minutos por cada 

pregunta. Al momento de presentar la prueba de papel y lápiz se ubicarán los estudiantes 

en el aula múltiple de la institución. Allí se podrán ubicar todos los estudiantes de ambos 

grados en forma intercalada para evitar el nivel de sesgo o fraude entre ellos. 

En cuanto a la prueba en entorno virtual se llevarán a la sala de informática los 10 

estudiantes seleccionados, allí mediante el procesador de texto Word se les presentarán 

las lecturas con las respectivas preguntas.  
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Capítulo IV 
 
4. Resultados 
 
A continuación los resultados de la investigación. 
 
 
4.1 Introducción. 
 

En el presente capitulo se presentan los resultados obtenidos en la investigación 

sobre el “diseño  de  estrategias de comprensión lectora mediante el uso y mediación de 

las Tic en estudiantes de sexto y decimo grado del Colegio Alfonso Gómez Gómez”.  En 

este capítulo se detallan los resultados obtenidos luego de la realización de las pruebas 

de lectura organizadas  en forma física y virtual y su contrastación para verificar los 

resultados encontrados en cada una de las dos y de esta forma analizar cada una de las  

situaciones para responder a las hipótesis planteadas a los interrogantes. ¿Cómo pueden 

las Tic ayudar a mejorar las competencias lectoras en los estudiantes de sexto y décimo 

del nivel de secundaria y crear  hábitos lectores que mejoren  sus niveles de comprensión 

e interpretación? y ¿Cómo integrar las practicas lectoras con las nuevas oportunidades y 

aplicaciones tecnológicas existentes actualmente? 

Después de identificar el  problema objeto de estudio  se fijan los objetivos generales y 

específicos. El objetivo general busca  “Definir estrategias lectoras mediadas por las TIC 

para despertar, la motivación por la lectura y la creación de  hábitos lectores que 

mejoren el nivel de comprensión e interpretación textual en los estudiantes de los  

grados sexto y  decimo del Colegio Integrado Alfonso Gómez Gómez”  y los objetivos 

específicos sucesivamente pretenden: Identificar los hábitos  lectores de los estudiantes 

de sexto y décimo en el hogar y en el colegio, crear un espacio de lectura semanal en los 
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estudiantes sobre temas de interés personal para fortalecer el hábito lector, identificar 

algunas aplicaciones tecnológicas sobre las cuales se puedan montar y desarrollar 

ejercicios de lectura, identificar las ventajas de la inclusión de las Tic en los procesos de 

lectura y  construir una propuesta pedagógica con actividades lectoras desarrolladas 

mediante el uso de las Tic. 

El trabajo realizado alcanza las reflexiones  e interpretaciones que persiguen los 

objetivos debido a que después de leer  y analizar las teorías recopiladas en el proyecto 

de investigación se logra establecer una prueba de lectura mediada por las Tecnologías 

de la información y la comunicación como estrategia para observar la actitud, el 

desempeño y el comportamiento de los estudiantes ante un nuevo referente o una nueva 

metodología de aplicación y desarrollo del ejercicio lector. Esta prueba permitió señalar 

y evidenciar las ventajas y desventajas que tiene para el docente aplicar pruebas virtuales 

de lectura, las restricciones e impedimentos que pueden tener los docentes al momento 

de intentar aplicar esta clase de pruebas a nivel técnico y tecnológico. Finalmente luego 

de la prueba el investigador logra idear e imaginar una verdadera propuesta pedagógica 

de lectura mediada por las Tic, donde los docentes puedan fácilmente motivar a los 

estudiantes a la lectura y donde puedan observar los resultados y desempeños de los 

mismos de forma clara y sencilla de modo que el trabajo se vea más simplificado y 

significativo. 
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4.2 Descripción del estudio realizado.   

El estudio realizado se inicia en el primer semestre del año 2012, cuando después 

de desarrollar una primera investigación en el curso de Metodología de la Investigación 

en el año 2011, se continúa con la misma idea de investigación para la Tesis. 

Seguidamente se plantea el problema de investigación y se inicia con la recopilación de 

las teorías relacionadas con el problema de investigación. El estudio se realiza en el 

colegio Integrado Alfonso Gómez Gómez del municipio de Galán, Santander, Colombia. 

Allí participaron del estudio los estudiantes de los grados sexto y décimo de secundaria. 

Seguidamente se fortalecen las concepciones y bases teóricas de la investigación 

leyendo y reconociendo la presencia y significado que tienen las Tic en la vida de los 

jóvenes.  Allí se encuentra que mediante la masiva presencia que tienen las Tic en los 

educandos solo queda  “transformar la enseñanza y el aprendizaje de la lectura”  

(Bonilla, 2005, p.2). Solamente de esta forma se podrá encausar a los estudiantes hacia 

la lectura desde la orientación y motivación en las clases de lengua y literatura donde se 

debe fomentar esta actividad como oportunidad de leer para comprender. (Moreno, 

2005, p.2). 

 

4.3 Análisis de datos. 

La investigación que se está realizando es una investigación de tipo mixto porque 

se pretende obtener datos de tipo cuantitativo y cualitativo. Para realizar la medición de 

las variables propuestas (pruebas de lectura de papel y lápiz, prueba de lectura virtual, 

preparación de la prueba física, preparación de la prueba virtual, ubicación y 

alistamiento de los grupos) se aplicaron las encuestas,  y pruebas a 10 estudiantes del 
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grado  décimo y 10 estudiantes del grado sexto. De los 10 de sexto 5 presentaron prueba 

virtual y 5 presentaron prueba de papel y lápiz, igualmente ocurrió con los 10 

estudiantes de décimo. A continuación se hace el análisis individual de los resultados 

cuantitativos y cualitativos del estudio realizado.  

 

4.4 Procedimiento y resultados.  

La prueba piloto permitió probar el instrumento, este es un momento previo a la 

aplicación del experimento, con la prueba piloto se pudo analizar la fiabilidad del 

instrumento. Igualmente es un momento para identificar errores de forma y fondo en el 

procedimiento y en el instrumento, estos aspectos se concretaron en el primer 

instrumento, cuestionario aplicado durante la etapa de metodología de la investigación. 

Seguidamente se aplica el estudio de investigación donde se desarrolla el siguiente 

procedimiento. Inicialmente se aplica la prueba  física o de papel y lápiz a los 

estudiantes que conforman la muestra, cabe recordar que la muestra corresponde a 52 

estudiantes, 38 de grado sexto y 14 de grado décimo. De cada grado se tomarán 

aleatoriamente 5 estudiantes para aplicarles las pruebas físicas y virtuales. Seguidamente 

se aplica la prueba virtual en el procesador de datos. Una vez culminado el proceso de 

aplicación de los instrumentos se procede a la recopilación, análisis y tabulación de los 

datos. Después de tabular los datos se fortalecen con una pequeña descripción teórica. 

Finalmente se detallan las conclusiones y la contrastación de teorías. 
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4.5. Análisis de datos y resultados 

El análisis y la tabulación de los datos se realizarán en la hoja de cálculo de Excel, 

del paquete de Microsoft office. Mediante la sistematización de las respuestas positivas 

y negativas encontradas en cada prueba. Una vez se tabulan los datos, se acompañan con 

una descripción textual sobre los resultados expuestos en la gráfica. A continuación, se 

redactará la contrastación de teorías, las cuales brindarán respuesta a las preguntas 

planteadas en la investigación. A continuación los resultados presentados mediante las 

categorías establecidas en el estudio. 

4.5.1 Análisis de datos categoría Género. 

 Durante la investigación se observa que el 40% de los participantes con los cuales 

se realiza el estudio corresponde a las mujeres. Los resultados de las mujeres se analizan 

durante la prueba física y se observa que las mujeres dedican más tiempo y 

concentración al desarrollo de la prueba, es decir que al parecer invierten y dedican 

mayor atención y dedicación al desarrollo de la misma. Mientras los hombres entregan 

rápidamente o invierten menos tiempo a la prueba. 

 

 

60%

40%

Porcentaje por Género

mujer

hombre
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Figura 2. Clasificación por genero de los estudiantes. 

En la investigación participaron 20 estudiantes de los cuales 12 son mujeres 

quienes corresponden al 80% de la muestra (ver figura 1). Y, 8 hombres quienes 

conforman el 20% restante.  

 

4.5.2 Análisis de datos categoría Edad.  

De acuerdo a la edad de los estudiantes el estudio enmarca dos grupos de edades 

sobre los cuales se realizan observaciones directas durante el desarrollo del estudio. Allí 

se evidencia que al contrastar las respuestas brindadas por los participantes, los 

estudiantes con mayor edad no diferencian ni superan en desempeños a los de menor 

edad. Los desempeños son constantes. Esta situación se puede justificar al parecer por la 

complejidad de los textos los cuales están adecuados según el desarrollo cognitivo y 

edad de los estudiantes. Cabe resaltar que la prueba fue extraída de las pruebas que 

aplica el Ministerio de Educación Nacional para evaluar la calidad de la educación, 

específicamente de lectura y escritura. 

 

Figura 3. Rangos de Edad de los participantes 

 

50%
50%

RANGOS DE EDAD 

10 A 13

13 A 17
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Según la edad de los participantes se dividieron en 2 rangos de edad. El 50% se 

encuentra en el rango de 10 a 13 años. El otro 50% se encuentra entre los 13 y 17 años. 

 

4.5.3 Análisis de datos categoría Estado psicológico y condiciones 

nutricionales.  

El factor descanso y disposición es un elemento que debe considerarse en el 

presente estudio. Esta situación es relevante debido a las condiciones psicológicas y 

anímicas que debe poseer un estudiante al momento de realizar una prueba académica 

para conseguir mejores desempeños. En el presente estudio se observa que la mayor 

parte de los estudiantes se encontraban disponibles psicológicamente para el ejercicio 

lector. 

 

 

Figura 4.Tiempo de descanso noche anterior. 

En cuanto al número de horas que los participantes durmieron la noche anterior  

se observa que el 20% durmió entre 5 y 7 horas. El restante 80% durmió entre 8 y 10 

horas. 

20%

80%

NÚMERO DE HORAS QUE DURMIÓ EL 
ESTUDIANTE LA NOCHE ANTERIOR A LA 

PRUEBA

Entre 5  ‐ 7 horas

Entre 8 ‐ 10 horas
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Los aspectos psicológicos están igualmente influenciados por las condiciones 

nutricionales de los participantes de la investigación. Al analizar este elemento se 

encuentra que muy pocos estudiantes no desayunaron al iniciar el día por consiguiente es 

un factor que puede influir en los resultados alcanzados. 

 

 

Figura 5. Porcentaje de estudiantes que desayunaron. 

En cuanto al nivel nutricional de los participante se preguntó por el numero de 

estudiantes que desayunaron el día de la prueba. Se encontró que el 18% no desayunó y 

el 82% sí lo hizo. 

 

4.5.4 Análisis de datos categoría gusto por la lectura.  

Entre los resultados que sorprenden en el estudio se encuentra una categoría 

básica y fundamental la cual tiene que ver con el gusto y  por la lectura. Es decir, la 

materia prima o el pincelazo inicial para superar la problemática. Los resultados en este 

aspecto son los siguientes. 

82%

18%

ESTUDIANTES QUE CONSUMIERON 
ALIMENTOS ANTES DE LA PRUEBA 

SI

NO
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Figura 6. Gusto y aceptación por la lectura. 

Al consultar a los participantes se encontró la siguiente situación. El 20% no les 

gusta la lectura en contraste con el 80% que sí les gusta. Esta situación brinda una 

primera recomendación y conclusión sobre la cual se debe trabajar en primera medida. 

Puesto que sin modificar esta actitud  y creencia de los estudiantes seguramente será 

dificli superar la problemática. 

4.5.5 Análisis de datos categoría resultados de desempeño prueba física y 

virtual. 

 

Figura 7. Resultados en test fisico 
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 En cuanto a los resultados obtenidos en la prueba física. Donde participaron 10 

estudiantes en total, 5 de sexto y 5 de décimo, se encontraron los siguientes resultados. 

El 40% de las respuestas fueron correctas y el 60% incorrectas. 

 

 

Figura 8. Resultados en test virtual. 

En cuanto a los resultados obtenidos en la prueba Virtual. Donde participaron 20 

estudiantes en total, 10 de sexto grado y 10 de décimo grado, se encontraron los 

siguientes resultados. Cada estudiante debía responder 6 preguntas. En la prueba se 

presentó un imprevisto, porque faltó un participante quien no asistió a clase. Por 

consiguiente por  situaciones de logística fue imposible remplazarlo. El 39% de las 

respuestas fueron correctas y el 61% incorrectas. De igual forma hay que describir que el 

ambiente y las condiciones de esta prueba no fueron las mejores puesto que era día 

viernes, último día de clase cuando los estudiantes presentan ansiedad por salir rápido 

del colegio. Igualmente la prueba se presentó al terminar la jornada escolar cuando el 

contexto se encuentra alterado por el movimiento y la salida de los estudiantes, y los 

participantes del estudio tenían prisa, ansiedad y deseo por salir igualmente. Otro 

39%

61%

PORCENTAJE DE RESPUESTAS 
POSITIVAS Y NEGATIVAS EN TEST 

VIRTUAL 

correcta

incorrecta
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aspecto para recalcar es que los estudiantes llegaron a la sala de computo antes de tener 

dispuestos cada uno de los textos sobre los computadores. Por esta razón tuvieron que 

esperar mientras se grababan los archivos en cada ordenador. 

 

4.5.6 Análisis cualitativo de los datos 

Al realizar el análisis cualitativo de los datos se encuentra una probable similitud 

en los resultados obtenidos en cada una de las pruebas. Es decir que juntas pruebas de 

físicas y pruebas virtuales obtienen los mismos resultados. Por consiguiente no se puede 

afirmar que las pruebas físicas o pruebas de papel sean hoy pruebas descalificadas o 

pruebas que no brinden desempeños oportunos. Además cabe recordar que el sistema 

educativo colombiano utiliza las pruebas de papel para evaluar y hacer seguimiento al 

estado actual de la educación.  

Los aspectos sobre los que se puede discernir en esta ocasión se remiten a otros 

elementos que se observaron durante el desarrollo de las pruebas como la actitud de los 

estudiantes frente el tipo de prueba, la disposición que presentaron al comunicarles las 

características y metodología de cada prueba y el efecto o influencia que ejerce el 

computador en este tipo de pruebas. Aunque el computador no es la solución si es una 

herramienta oportuna para contribuir a la misma. La prueba física cuando se realiza de 

manera continua dentro de un plan estructurado y organizado puede perder la intención y 

atracción de los estudiantes sino se realiza la correspondiente sensibilización y 

exploración lectora. Es una prueba  a la que han estado sometidos los estudiantes durante 

toda su época escolar y a la cual se han acostumbrado tanto que sí el profesor no realiza 
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una actividad de exploración y conexión pre textual, difícilmente los estudiantes 

lograrán encausarse en el ejercicio.  

Situación diferente ocurre con el computador u ordenador. El segundo grupo de 

estudiantes que presentó la prueba, correspondiente a la prueba virtual, una vez se enteró 

que el ejercicio se realizaría en el computador mostraron un interés anticipado, una 

disposición instantánea. Eso quiere decir y traduce que las herramientas tecnológicas son 

un aspecto intrínseco en los estudiantes actuales. Esa predisposición se debe guiar, 

gestionar y orientar didáctica y pedagógicamente para obtener los mejores provechos y 

desempeños en las actividades escolares. En esta ocasión se debe aprovechar para la 

creación de hábitos lectores en los estudiantes y para la planeación de las actividades 

que conformen una propuesta pedagógica lectora soportada desde las Tic. 

 

4.6 Conclusiones y contrastación de teorías. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa un equilibrio entre las dos 

pruebas aplicadas con un 40% de respuestas correctas y un 60% de respuestas 

incorrectas. Los resultados no alcanzan aun el nivel medio. Es decir que se siguen 

identificando dificultades en el desarrollo de las competencias lectoras de los estudiantes 

en general. A nivel de los resultados individuales se observó que un estudiante de sexto 

grado obtuvo las 6 respuestas correctas en la prueba física. Los demás obtuvieron 2 ó 3 

respuestas correctas máximo. En la prueba virtual no se destacó ninguno. Todos se 

mantuvieron entre 1, 2 y 3 respuestas correctas. 

En cuanto al planteamiento que hacen las teorías sobre el uso de las Tic se observa 

cierta congruencia en cuanto al interés y entusiasmo que despiertan los estudiantes frente 
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a la utilización de las tecnologías en las actividades lectoras. Así mismo se evidencia 

cierto grado superior de concentración en las mismas pruebas de parte de algunos 

estudiantes. Por consiguiente no se puede generalizar en cuanto a la influencia de las 

Tic, debido a que existen diferentes tipos de estudiantes quienes de igual forma se 

adaptan al tipo de prueba de acuerdo a las características personales e individuales. Para 

algunos es más atractivo el uso de la tecnología, a diferencia de otros que se mantienen 

igualmente concentrados y atraídos con las pruebas físicas tradicionales. 

 

4.7 Recomendaciones. 

Es necesario continuar aplicando este tipo de experimentos para analizar los 

resultados y desempeños en las pruebas de lectura. Aunque al momento de aplicarlo es 

preferible aplicarlo a una población similar sin realizar mezclas de edades y grados para 

poder analizar una sola clase de texto.  

Una vez aplicado la prueba física es necesario seguir experimentando con las 

pruebas virtuales para realizar análisis detallados y minuciosos con el fin de seguir 

contrastando los resultados y comprobar realmente la influencia de las Tic en los 

desempeños lectores. 

Las pruebas fisicas son igualmente importantes como las pruebas virtuales, 

además al momento de los estudiantes presentar pruebas para medir sus desempeños lo 

hacen desde pruebas fisicas. De tal manera es necesario realizarlas esporádicamente y 

alternarlas con las pruebas virtuales las cuales son innovación y creatividad en el 

proceso. Esta situación mantiene viva la iniciativa e interés por la lectura y permite 

seguir desarrollando las habilidades lectoras que los estudiantes requieren. Otro aspecto 
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fundamental para considerar se relaciona con el adiestramiento de los estudiantes hacia 

la presentación de pruebas virtuales las cuáles podrán encontraar en adelante para 

realizar algún estudio superior. 

 

4.8 Aspectos éticos (Cartas de consentimiento). 

Para el desarrollo de la investigación se crearon algunas cartas  dirigidas a las 

autoridades de la institución, a los padres de familia y a los estudiantes donde se les 

informó de la clase de estudio que se está realizando y los propósitos que se tienen. 

Igualmente se les presentó un documento o carta a los estudiantes en general para que se 

informen de la investigación. Las cartas de consentimiento se encuentran en la sección 

de anexos. 
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Capítulo V 
 
5. Conclusiones 
 

A continuación las conclusiones de la investigación sobre el diseño  de  

estrategias de comprensión lectora mediante el uso y mediación de las tics en estudiantes 

de sexto y decimo. 

 
5.1 Introducción. 
 

En el presente capitulo se presentan las conclusiones recopiladas en la 

investigación sobre el “diseño de estrategias de comprensión lectora mediante el uso y 

mediación de las Tic en estudiantes de sexto y decimo grado” desarrollado en el Colegio 

Integrado Alfonso Gómez Gómez del municipio de Galán, departamento de Santander, 

Colombia. Allí se dieron diversos hallazgos en el desarrollo de la comprensión lectora 

mediada por el uso de las Tecnologías de la Información y la comunicación. Estas 

recomendaciones se pueden transmitir para unas futuras investigaciones o estudios 

relacionados con el tema de la lectura comprensiva.   

El capitulo presenta en forma minuciosa una descripción sobre el estudio 

realizado, sobre los hallazgos en cada uno de los momentos de la investigación, 

resaltando los hallazgos a nivel teórico existentes sobre el tema. De igual forma se 

entrega la evaluación de la metodología desarrollada, los alcances del estudio, junto con 

las recomendaciones correspondientes para estudios futuros relacionados con la lectura y 

la inclusión de las Tic en el proceso para desarrollar con estudiantes de Educación básica 

secundaria.    
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5.2 Resumen del estudio. 

5.2.1 Antecedentes.  

Los resultados y desempeños obtenidos por los estudiantes del Colegio Integrado 

Alfonso Gómez Gómez en los últimos años se ubican en el nivel medio de acuerdo a la 

escala de valoración nacional establecido por el Ministerio de Educación Nacional, esta 

situación se ha convertido en una inquietud y curiosidad para el área de Lengua 

Castellana, la cual tiene entre sus metas elevar este nivel al nivel superior.  

Este propósito se pretende alcanzar con la aplicación de estrategias que incluyan el 

uso de las Tecnologías de la información y Comunicación, Tic. Lo anterior debido a la 

masiva presencia que tienen las tecnologías en la vida de los estudiantes y a las 

posibilidades educativas que brinda la tecnología. 

5.2.2 Problema.  

El estudio busca responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo pueden las Tic 

ayudar a mejorar las competencias lectoras en los estudiantes de sexto y décimo del 

nivel de secundaria y crear  hábitos lectores que mejoren  sus niveles de comprensión e 

interpretación? y ¿Cómo integrar las practicas lectoras con las nuevas oportunidades y 

aplicaciones tecnológicas existentes actualmente? 

5.2.3 Metodología.  

La metodología del estudio se basó en el enfoque mixto, el cual brinda resultados 

a nivel cuantitativo y cualitativo. El total de estudiantes de los dos grados es de 60. De 

allí se seleccionó una muestra representativa de 20 estudiantes para aplicar los dos 

instrumentos (Test de lectura virtual y físico). Sobre esta cantidad de estudiantes se 
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extrajeron los resultados que buscan responder la problemática planteada y verificar las 

hipótesis del estudio. 

 

5.3 Resumen de los hallazgos y descripción de resultados.   

Al iniciar un proceso de investigación se determina el problema objeto de estudio, 

las hipótesis, los objetivos y los fundamentos teóricos que apoyarán la consulta y 

observación de la problemática. En este estudio se indagó sobre la problemática 

académica de la comprensión de lectura en estudiantes de sexto y décimo grado. Esta es 

una preocupación constante entre los docentes de educación básica, secundaria y 

superior en los últimos años debido a los avances y seguimientos que se vienen 

realizando a los procesos educativos y en especial a los desempeños de los estudiantes. 

Después de aplicar la prueba piloto y los instrumentos de recolección de datos 

como las entrevistas y los test de lectura se infieren y encuentran una serie de hallazgos 

en el proceso de investigación que permiten comprender y apropiarse del problema 

objeto de estudio de una forma crítica y constructiva con el mismo. En primer lugar se 

encuentra que la comprensión lectora se debe concebir actualmente de una manera 

diferente, hasta el punto de comprender que entre el lector y el texto debe existir una 

interacción, la cual requiere orientarse oportunamente para que los estudiantes puedan 

extraer el significado que se pretende comunicar (Perez, 2005).  

Desde el mismo momento del planteamiento y descripción del problema se 

empieza a identificar que el tema es una variable que afecta globalmente el desempeño 

de los estudiantes en cada una de las asignaturas por lo que los resultados de las mismas 

dependen en gran porcentaje de esta dificultad. La anterior es una manifestación que 
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realizan los docentes a los padres de familia en los encuentros o reuniones para entregar 

informes académicos. Ellos afirman que una problemática completamente importante es 

la capacidad interpretativa y comprensiva de los jóvenes ante los diferentes textos, en 

cada una de las asignaturas. 

Continuando en el proceso de investigación se encuentra que al abordar la 

problemática de la comprensión lectora se tienen diferentes ideas y motivaciones para 

querer intervenirla y trabajar en la solución del problema. Estas ideas pueden ser amplias 

y generales lo cual impide la centralización específica en las tareas principales que 

producen algunas soluciones al problema. Por consiguiente se halla, encuentra y 

recomienda el establecimiento de objetivos limitados, claros y sencillos con acciones 

puntuales pero trascendentales y significativas que puedan realizarse con efectividad a 

diario. Solamente con acciones concretas y mediante el adecuado análisis, observación, 

seguimiento y evaluación se puede mejorar la problemática de la lectura en los jóvenes. 

Al plantear las hipótesis que se pretenden corroborar y comprobar en el proceso de 

investigación se realizan con el pleno convencimiento de que efectivamente se van a 

comprobar y que ellas serán concisamente la solución oportuna al problema. Al respecto 

hay que señalar que las hipótesis no son el fin último de la investigación, ni su adecuado 

planteamiento y redacción generan la conversión positiva al problema. En este caso o 

investigación se planteó que las Tic podrán ayudar a mejorar los desempeños lectores de 

los estudiantes. Y, seguramente que las Tic tienen todo el andamiaje y posibilidades de 

mejorarlo. Aunque mediante la gestión, planificación y exploración de estrategias que 

permitan continuar desarrollando los procesos de lectura pero de forma innovadora, de 

forma significativa  y dinámica que pueda atrapar y envolver al estudiante hasta 
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concentrarlo completamente en el proceso, pues las Tic brindan la oportunidad de 

convertir una tarea pasiva del estudiante en una actividad interactiva, dinámica 

constantemente, (Hernández, 2011). 

Un referente que se halla en esta investigación es el referente conceptual. Al 

recopilar la conceptualización y material bibliográfico necesario para la respectiva 

documentación de la problemática se encuentra que el tema presenta y ofrece 

información que seguramente no se terminaría de analizar en el tiempo en que se 

desarrolló el estudio. De tal forma que existen suficientes autores que han aportado su 

punto de vista y opinión desde su experiencia y conocimiento lo cual le permite al 

investigador crear sus propios conceptos y abordar la problemática de una forma 

orientada y acompañada literariamente. 

En cuanto a la definición de la metodología de la investigación y la forma cómo se 

va a desarrollar la misma en el aula o campo de acción se encuentra que una dificultad 

que afecta o una variable que afecta la aplicación de los instrumentos creados son la 

cantidad o número de estudiantes existentes en el grado sexto. Al existir tantos 

estudiantes se hace difícil controlar la actividad  para que cumpla los fines y objetivos 

planteados. Y, aun más, para que logre la activación de los estudiantes, ésta es una 

situación que  puede ocurrir en futuras investigaciones,  por lo tanto, hay que envolverse 

de diversas estrategias para manejarlo y generar una muestra representativa seleccionada 

aleatoriamente para aplicarla a un número mínimo de estudiantes. 

Centrándose  en la problemática e intentando encontrar sus causas y razones se 

halla que el proceso de comprensión lectora es un proceso que debe desarrollarse 

gradualmente desde muy temprana edad. Es un proceso que el fin último debe ser el 
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encuentro de los estudiantes con los textos en prosa formales y normales. Antes de este 

encuentro el docente debe crear los espacios para el juego y la manipulación de las 

palabras. Antes de la lectura formal el niño debe jugar a armar, desbaratar, y reconstruir 

mensajes cortos y sencillos con el propósito de desarrollar su habilidad cognitiva. Antes 

de la lectura formal el niño debe participar en espacios de lectura oral dirigida por el 

profesor donde pueda activar sus habilidades y generar comentarios, preguntas y 

respuestas sobre la lectura que se está realizando. Es un proceso y camino que debe 

desarrollarse acompañadamente y con el cumplimiento oportuno de estas etapas. Y, en 

este juego de armar y desarmar los mensajes, las Tic pueden ayudar ampliamente. 

Un hallazgo que se resalta es el cuidado con la aplicación de los instrumentos o la 

fijación de los espacios lectores. Se encuentra que esta actividad debe estar consolidada 

y planeada a nivel institucional tanto que se ubique en momentos donde el ambiente 

pedagógico, la disponibilidad de los estudiantes y la temperatura del momento faciliten 

el desarrollo de la actividad. Lo anterior debido a que la actividad requiere de la mayor 

concentración y dedicación de los estudiantes para la obtención de resultados favorables. 

Un aspecto que se resalta es la actitud de los estudiantes frente al desarrollo de la 

actividad cada vez que esta se orienta y se introduce claramente. Sí se quiere lograr que 

los estudiantes se involucren de lleno y completamente en las actividades. Es necesario 

realizar una introducción, orientación y sensibilización oportuna que entusiasme a los 

estudiantes y los exalte hasta convencerlos y motivarlos al desarrollo responsable de las 

tareas lectoras. 

Con la lectura hay que construir un hecho social, hay que ir más allá, no se puede 

quedar solamente en la codificación de caracteres, interpretación de líneas y párrafos 
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para la solución e interpretación de preguntas que arrojen resultados positivos o 

negativos. Esta es una premisa de la que se debe apropiar el docente de lectura. 

Solamente con la realización de actividades que vayan más allá de la solución de 

preguntas cotidianas y matutinas el estudiante puede interactuar con los textos y 

acercarse a ellos con interés y expectativa. Hay que lograr que el estudiante lea y 

produzca para que luego lo lean y lo reconozcan como agente importante en el proceso 

de lectura. 

En conclusión, los anteriores hallazgos responden a las preguntas de investigación 

de la siguiente manera: 

1. La aplicación o programa de cómputo Excel, distinguido como hoja de cálculo del 

programa de Microsoft office permite realizar de forma interactiva pruebas de 

comprensión lectora donde se puede atrapar la concentración y atracción de los 

estudiantes hacia las actividades lectoras. De igual forma esta aplicación se puede 

programar para obtener los resultados de la prueba de forma inmediata para realizar el 

respectivo análisis de los mismos. 

2. La misma situación ocurre con la aplicación de Power Point,  Hot Potatoes y Visual 

Basic quienes de igual forma facilitan la planeación de las actividades lectoras mediante 

la utilización de la tecnología como estrategia de vinculación emotiva de los estudiantes. 

 

5.4 Preguntas emergentes a la investigación. 

Referente a las nuevas preguntas que surgen durante y después de la investigación 

podemos encontrar las siguientes: ¿Cuáles programas, software o aplicaciones permiten 

desarrollar actividades de comprensión lectora?, De qué manera valorar y sistematizar 
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los avances y desempeños de los estudiantes para realizar seguimiento a los mismos 

durante el año escolar?  

 

5.5. Evaluación de la metodología. 

La investigación de tipo mixto se desarrolló utilizando instrumentos como la 

encuesta y el test los cuales permitieron acercarse a las respuestas de las problemáticas 

planteadas. La metodología establecida para este estudio facilitó la búsqueda de las 

consecuencias y razones sobre las que se consolida la problemática de lectura en los 

estudiantes. Mediante las observaciones, encuestas y test realizados se recopila 

información relevante como la señalada en párrafos anteriores. En conclusión, aunque la 

metodología utilizada ayudó a comprender la problemática, se puede modificar para 

futuros estudios con el propósito de obtener mayores resultados. 

 

5.6. Análisis sobre el alcance de objetivos. 

Los objetivos planteados para la investigación se alcanzan en su mayor 

proximidad, específicamente el objetivo general  el cual pretende plantear un diseño de 

estrategias de comprensión lectora mediada por las Tic. Este alcance se narró en la 

sección de hallazgos al presentar y exponer las posibilidades que brindan algunas 

aplicaciones informáticas en el campo educativo, en este caso para las actividades 

lectoras.  

En cuanto a los objetivos específicos; algunos se quedaron cortos debido a la 

imposibilidad de analizar las características de los jóvenes que han alcanzado los 
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mayores desempeños en las pruebas de lectura en las pruebas internacionales. Lo 

anterior debido a la dificultad para realizar el análisis in situ de los estudiantes. 

 

5.7 Recomendaciones. 

Las principales recomendaciones que surgen del estudio son:  

1. Las actividades lectoras son de vital importancia para el desarrollo y mejoramiento 

de los desempeños de los estudiantes, por consiguiente se deben organizar y 

presentar desde muy temprana edad. Claro está que al organizar estas actividades se 

debe iniciar con la sensibilización y motivación de los estudiantes hacia el desarrollo 

de las mismas puesto que en este estudio se encontró que el 80% de los estudiantes 

no les gusta leer o sienten pereza al realizar actividades de lectura. Esta situación es 

preocupante porque se encuentra y se corrobora mediante el instrumento de 

recolección de datos el cuestionario que los estudiantes expresan bajo gusto por la 

lectura. Es decir que se encuentra una dificultad que se ubica en la base o cimiento 

de la problemática trabajada en el estudio. 

2. La teoría y bibliografía sobre el tema es muy extensa y enriquecedora, ante lo cual es 

necesario como docente mantenerse inquieto y leyendo constantemente para 

conservar el interés y entusiasmo sobre el tema. Un docente actualizado y 

preocupado por el tema, es un docente que cada día construye estrategias didácticas 

de mejoramiento. 

3. La tecnología presente diversas aplicaciones o programas desde los cuales se puede 

apoyar para el montaje de estas actividades, facilitando su organización y ejecución. 



85 
 

Por tanto se hace necesario mantenerse explorando y consultando estos programas en 

la web. 

4. Las instituciones educativas deben formalizar un plan de lectura solido, constante y 

planificado donde los estudiantes adquieran y mantengan el hábito de leer sobre 

diversos temas. Además esta estrategia se puede consolidar con las demás 

asignaturas mediante la formulación de proyectos de investigación que generen 

consulta y lectura en los estudiantes. 

5. Es necesario establecer los momentos de lectura en horas y espacios acordes para la 

misma donde  y cuando el ambiente no afecte el gusto e interés por la  actividad, 

puesto que una de las mayores dificultades fue la realización de las actividades 

lectoras en un espacio y ambiente adecuado donde la concentración y el silencio se 

fusionaran y permitieran  llevar a cabo el ejercicio lector de una forma tranquila.  

 

Los anteriores elementos son pertinentes para considerar en estudios futuros sobre 

el mismo tema. Acompañados de la exploración y conocimiento pleno de distintos 

programas y softwares que faciliten la organización de las actividades de comprensión 

lectora. Este conocimiento facilita la creación de las actividades y presenta de una forma 

innovadora los ejercicios a los estudiantes, es decir los enseña a volar y a explorar de 

una manera diferente las mismas actividades, las cuales persiguen los mismos objetivos. 
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5.8 Recomendaciones para una posible propuesta pedagógica mediada por la Tic 

para el desarrollo de la comprensión lectora. 

 

Con la realización del presente estudio se encuentra un resultado satisfactorio 

luego de observar la actitud de los estudiantes ante las pruebas lectoras desarrolladas 

sobre aplicaciones virtuales y programas interactivos en ordenadores o equipos de 

cómputo. 

Las aplicaciones virtuales como los procesadores de texto y hojas de cálculo entre 

las que están Word, Power Point y Excel  de Microsoft office, junto a las aplicaciones 

Hot Potatoes y Visual Basic ayudan al docente de lengua castellana y de cada una de las  

asignaturas a programar y desarrollar diversas actividades escolares entre las que se 

encuentran las actividades de comprensión de lectura. Estos programas permiten la 

organización estructurada e interactiva de las actividades de lectura junto con las 

respectivas actividades de evaluación y seguimiento. 

Las actividades se pueden evaluar y archivar digitalmente para llevar el 

seguimiento adecuado a los desempeños y progresos de cada estudiante. Solamente se 

requiere que el docente decida acercarse y capacitarse en cualquiera de estos programas. 

De esta manera podrá convertir las clases de lengua y lectura en clases verdaderamente 

innovadoras con el apoyo de las Tic; un recurso y herramienta que hoy hace parte de la 

vida de los jóvenes y que seguramente servirá de excusa para involucrarlos y 

mantenerlos animados en las actividades escolares. 
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Apéndices 

Apéndice A 

Carta de consentimiento 
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Apéndice B 

Carta de consentimiento para acudientes 
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Apéndice C 
 

Instrumento de recolección de datos: El cuestionario (para los participantes 
del grado Sexto) 
 
Trabajo de investigación 

 
INVESTIGADOR: Yojan Bohórquez Sandoval - Estudiante de Maestría en 

Tecnología Educativa 
 
I Parte 

El presente es una prueba de lectura que pretende identificar algunos aspectos que 
permitirán construir practicar lectoras novedosas apoyadas en el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación con el propósito de obtener una mayor 
comprensión lectora en los estudiantes de secundaria.  

El cuestionario lo desarrollaran 52 estudiantes de los grados sexto y décimo del 
colegio Integrado Alfonso Gómez Gómez 
 
Ayúdanos a construir prácticas lectoras novedosas respondiendo las siguientes 
preguntas. 

 
Objetivo: Definir prácticas  lectoras novedosas apoyadas en el uso de tics para 

mejorar los niveles de comprensión y el agrado por la  lectura en los estudiantes de 
bachillerato. 
 
 II Parte 
 
Antes de iniciar, por favor,  responde honesta y sinceramente las siguientes preguntas. 
 
Número de horas que dormiste anoche: _____ 
 
Desayunaste esta mañana antes de venir al colegio? ____ 
 
A nivel emocional cómo te encuentras? Preocupado _____ Tranquilo _____ Triste 
_____ 
 
Te gusta leer? ______  Por qué? ____________________ 
 
 Tiempo: (de acuerdo al número de preguntas) 3 minutos por pregunta. 

 
Estas dispuesto a colaborar con la respuesta de los siguientes interrogantes Si___ 
No_____. 
 



92 
 

Por su colaboración muchas gracias. Y, Adelante. 
III Parte 
 

Texto y prueba de lectura para grado sexto: Se aplicará el texto “Los tikunas 

pueblan La tierra” el cual contiene 5 preguntas. De la pregunta 19 a la 24. Es un texto 

tomado de la prueba saber 2009, aplicada por el  Instituto Colombiano para el Fomento 

de la Educación Superior (ICFES) a estudiantes de 5 grado. El documento trae las 

respectivas respuestas. Esto facilita y garantiza la veracidad de las respuestas al 

contrastarlas con las de los participantes. 

Los tikunas pueblan la tierra 

Yuche vivía desde siempre, solo en el mundo. En compañía de las perdices, los 

paujiles, los monos y los grillos habían visto envejecer la Tierra. A través de ellos, se 

daba cuenta de que el mundo vivía y de que la vida era tiempo  y  el tiempo muerte. 

No existía en la Tierra sitio más bello que aquel donde Yuche vivía: era una 

pequeña choza en un claro de la selva y muy cerca de un arroyo enmarcado en playas de 

arena fina. Todo era tibio allí; ni el calor, ni la lluvia entorpecían la placidez de aquel 

lugar. 

Dicen que nadie ha visto el sitio, pero todos los ticunas esperan  ir allí algún día. 

Una vez Yuche fue a bañarse al arroyo, como de costumbre. Llegó a la orilla y se 

fue introduciendo en el agua hasta que estuvo casi enteramente sumergido. Al lavarse la 

cara se inclinó hacia adelante mirándose en el espejo del agua; por primera vez notó que 

había envejecido. 

El verse viejo le entristeció profundamente: 

-estoy ya viejo…y solo ¡oh!  Si muero, la Tierra quedará más sola todavía. 

Apesadumbrado, despaciosamente emprendió el regreso a  su choza. 
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El susurro de la selva y el canto de las aves lo embargaban ahora de infinita melancolía. 

Yendo en camino, sintió un dolor en la rodilla como si lo hubiera picado algún 

insecto; no pudo darse cuenta, pero pensó que habría podido ser una avispa. Comenzó a 

sentir que un pesado sopor lo invadía. 

-es raro como me siento. Me acostaré tan pronto llegue. 

Siguió caminando con dificultad y al llegar a su choza se recostó, quedando 

dormido. 

Tuvo un largo sueño. Soñó que mientras más soñaba, más se envejecía y más débil 

se ponía y que su cuerpo agónico se proyectaban otros seres. 

Despertó muy tarde, al otro día, quiso levantarse, pero el dolor se lo impidió. 

Entonces se miró la inflamada rodilla y notó que la piel se había vuelto transparente. Le 

pareció que algo en su interior se movía. Al acercar más los ojos vio con sorpresa que 

allá en el fondo, dos minúsculos seres trabajaban; se puso a observarlos. 

Las figurillas eran un hombre y una mujer: el hombre templaba un arco y la mujer 

tejía un chinchorro.  

Intrigado, Yuche les preguntó: ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo llegaron ahí? 

Los seres levantaron la cabeza, lo miraron, pero no respondieron y siguieron 

trabajando. Al no obtener respuesta, hizo un máximo esfuerzo para ponerse de pie, pero 

cayó sobre la Tierra. Al golpearse, la rodilla se reventó y de ella salieron los pequeños 

seres que empezaron a crecer rápidamente, mientras él moría.   

Cuando terminaron de crecer, Yuche murió. Los primeros tikunas se quedaron  por 

algún tiempo allí, donde tuvieron varios hijos;  pero más tarde se marcharon porque 

querían conocer más tierras y se perdieron. Muchos tikunas has buscado aquel lugar, 

pero ninguno lo ha encontrado. 
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19. En el enunciado del texto “… despertó muy tarde, al otro día, quiso levantarse, pero 

el dolor se lo impidió…”, las palabras subrayadas establecen una relación de 

A. modo 

B. lugar 

C. forma 

D. tiempo 

20. En la expresión del texto “muchos tikunas han buscado aquel lugar, pero ninguno lo 

ha encontrado” se hace referencia. 

A. al sitio donde vivió y murió Yuche 

B. a las playas de arena fina 

C. al arroyo de aguas tibias 

D. a la selva donde vivían los indígenas  

21. De la narración puede deducirse que Yuche era 

A. un dios que creó a todos los seres vivos 

B. un hombre solitario de quien brotó la vida humana 

C. el padre de una tribu indígena que vivió por siempre 

D. un hombre que sólo amaba a los animales y a la tierra 

22. En el relato participan 

A. Yuche, los animales y la tierra 

B. Yuche, los animales y el hombre 

C. Yuche, los tikunas y una rodilla 

D. Yuche, los tikunas y dos figurillas 

23. En el texto anterior los guiones largos (-) permiten 

A. señalar  el número de veces que interviene el narrador en el relato. 

B. indicar el cambio de la voz del narrador a la voz de un personaje 

C. llamar la atención del lector sobre los sentimientos de los personajes. 

D. mostrar al lector cuándo el narrador habla de un personaje 

24. En el texto se 

A. Describe cómo vivían los tikunas 

B. relatan las hazañas de un héroe 



95 
 

C. explican las costumbres de un pueblo 

D. narra un mito del pueblo tikuna. 

 
Apéndice D 

Instrumento de recolección de datos: El cuestionario (para los participantes 
del grado Décimo) 
 
Trabajo de investigación 

 
INVESTIGADOR: Yojan Bohórquez Sandoval - Estudiante de Maestría en 

Tecnología Educativa 
 
I Parte 

El presente es una prueba de lectura que pretende identificar algunos aspectos que 
permitirán construir practicar lectoras novedosas apoyadas en el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación con el propósito de obtener una mayor 
comprensión lectora en los estudiantes de secundaria.  

El cuestionario lo desarrollaran 52 estudiantes de los grados sexto y décimo del 
colegio Integrado Alfonso Gómez Gómez 
 
Ayúdanos a construir prácticas lectoras novedosas respondiendo las siguientes 
preguntas. 

 
 

Objetivo: Definir prácticas  lectoras novedosas apoyadas en el uso de tics para 
mejorar los niveles de comprensión y el agrado por la  lectura en los estudiantes de 
bachillerato. 
 
 II Parte 
 
Antes de iniciar, por favor,  responde honesta y sinceramente las siguientes preguntas. 
 
Número de horas que dormiste anoche: _____ 
 
Desayunaste esta mañana antes de venir al colegio? ____ 
 
A nivel emocional cómo te encuentras? Preocupado _____ Tranquilo _____ Triste 
_____ 
 
Te gusta leer? ______  Por qué? ____________________ 
 
 Tiempo: (de acuerdo al número de preguntas) 3 minutos por pregunta. 
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Estas dispuesto a colaborar con la respuesta de los siguientes interrogantes Si___ 
No_____. 
 
Por su colaboración muchas gracias. Y, Adelante. 
 
III Parte 
 

Texto y prueba de lectura para grado sexto: Se aplicará el texto “Épica y novela” 

el cual contiene 11 preguntas. De la pregunta 14 a la 24. Es un texto tomado de la prueba 

saber 2010, aplicada por el  Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior (ICFES) a estudiantes de undécimo grado. El documento trae las respectivas 

respuestas. Esto facilita y garantiza la veracidad de las respuestas al contrastarlas con las 

de los participantes. 

Épica y novela 

Según Georg Lukács, autor de teoría de la novela, “solo los poemas homéricos son 

épica en   sentido  estricto”. En ellos las divinidades que gobiernan el mundo y rigen los 

destinos humanos se ponen cerca de los hombres como el padre respecto del niño, y las 

aventuras que superan los héroes son simplemente el itinerario de un camino 

previamente trazado. En la épica no existe la pregunta por el sentido del viaje, ya que el 

héroe conoce la respuesta antes de partir  hacia Ítaca. El mundo es ancho y está lleno de 

peligro, y, sin embargo, es como la casa propia, pues hombre y dioses están en 

comunión. Homero nos revela la perfección del helenismo, que resulta impensable para 

nosotros, hombres modernos, hombres del sin sentido, autores y lectores de novelas. 

La consolidación del capitalismo durante el renacimiento provoca una completa 

transformación del concepto de la vida y una profunda alteración de los puntos de 
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orientación transcendentales del mundo occidental. La des divinización del mundo es 

uno de los principales fenómenos que caracterizan a la modernidad. 

De acuerdo con Milán kundera la des divinización, que no debe confundirse con el 

ateísmo, “designa la situación en la que el  individuo, ego que piensa, reemplaza a Dios 

como fundamento de todo”. En este contexto tiene su génesis el género novelesco con la 

obra de Cervantes. Don Quijote se encuentra en el vértice  entre  la épica  y la novela; su 

aventura es una búsqueda de la transcendencia, que culmina con la triste constatación de 

que  los dioses han abandonado el mundo; los gigantes no son  más que molinos, y el 

abismo que separa al hombre de los dioses ya no. 

Solo en el siglo XIX alcanzan la novela su madurez, con las obras de Flaubert y 

Dostoievski.  

El triunfo de la burguesía tras la revolución francesa y las prácticas de capitalismo 

salvaje tras la revolución industrial agudizaron el sentimiento de desamparo 

transcendental, hasta tal punto que la filosofía, en la pluma Nietzsche, predico la muerte 

de dios. La novela intento colmar el vacío que se produjo tras el exilio o deceso divino 

explorando la   psiquis humana. ¿Qué es un individuo? ¿En que consiste su identidad? 

Las novelas modernas buscan una respuesta a esta pregunta. En la estética de 

Dostoievski, el más importante entre los novelistas modernos, el hombre se define por su 

visión del mundo: sus personajes están arraigados en una ideología personal muy 

particular según la cual actúan inflexiblemente. 

En la novela contemporánea, el hombre se define por su discurso. Una nueva 

conciencia  del lenguaje, entendido como constructor de realidad y no como simple 

medio de comunicación, condujo autores como James Joyce y Virginia Woolf a buscar, 
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en el flujo de la conciencia individual, una respuesta a la pregunta con la identidad. Así 

pues, el héroe de nuestros días no emprende, como Odiseo, una aventura que lo llevo por 

el mundo al encuentro de su destino, sino que realiza un viaje interior en busca de si 

mismo  y de un sentido para su existencia. Épica y novela son, en este sentido, 

manifestaciones de la relación particular que la antigüedad y la modernidad ha sostenido 

como lo transcendente. 

 

14. del primer párrafo del texto anterior se puede deducir que la perfección del 

Helenismo consiste en: 

A. La belleza y la armonía de los poemas homéricos. 

B. la comunión que existe entre hombres y Dioses. 

c. el sentido de la existencia para los griegos. 

D. la predeterminación del itinerario de los héroes. 

 

15. en el texto, las comillas se emplean para: 

A. introducir la voz del autor 

B. cederle la palabra a un personaje de ficción 

C. resaltar el carácter irónico del enunciado 

D. distinguir las citas tomadas de otros textos. 

 

16. de acuerdo con el enunciado del tercer párrafo: “sólo en el siglo XIX alcanza la 

novela su madurez, con las obras de Flaubert y Dostoievski”, se puede inferir que esto 

ocurre debido a que: 

A. la industria editorial alcanza proporciones enormes 

B. los novelistas representan a la burguesía triunfante. 

C. los novelistas se ocupan de explorar la mente humana 

D. se establece un discurso filosófico sobre la muerte de Dios 
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17. En el segundo párrafo, la expresión “ego que piensa” se  emplea como una 

definición de: 

A. moderno 

B. Dios 

C. Ateo 

D. hombre 

 

18. De acuerdo con el texto anterior puede afirmarse que en el genero novelesco se 

manifiesta: 

A. la comunidad entre Dioses y hombres modernos 

B. el desamparo trascendental del hombre moderno 

C. la consolidación del capitalismo renacentista 

D. la rebelión contra el destino de los héroes antiguos. 

 

19. En el enunciado del primer párrafo: “en la épica no existe la pregunta por el sentido 

del viaje, ya que el héroe conoce la respuesta antes de partir hacia Ítaca”, Ítaca es 

símbolo de: 

A. la interioridad de los hombres 

B. un puerto de descanso en el viaje 

C. el umbral entre la vida y la muerte 

D. el destino final de todo viaje 
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