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Resumen

El propósito de la investigación radica en el for-
talecimiento del proceso lector a través de las he-
rramientas de las Tecnologías Informáticas de la 
Comunicación (TIC). La unidad de análisis estuvo 
constituida por lo estudiantes del grado 5, entre las 
edades de 10 y 11 años. Se utilizaron como herra-
mientas de recolección de información la encuesta 
y la observación. Se halló que las estrategias que 
más agradan a los estudiantes para leer son a través 
de los cuentos con un 68%, luego le sigue la poesía 
con un 25%, siendo los últimos la fábula con 4% y 
revista con el 3%. A partir de estos resultados la en-
cuesta realizada, evidencia la necesidad imperante 
de dinamizar el proceso de enseñanza de la lectura, 
a través de herramientas tecnológicas que dinami-
cen el ejercicio y se ajusten a las necesidades de los 
estudiantes en virtud de las dificultades lectoras 
período tras período. 

Abstract

The purpose of the research lies in the strengthen-
ing of the reading process through the tools of In-
formation Technologies of Communication (ICT). 
The unit of analysis was constituted by students of 
grade 5, between the ages of 10 and 11 years. The 
survey and observation were used as information 
collection tools. It was found that the strategies 
that most please students to read are through sto-
ries with 68%, followed by poetry with 25%, the 
last being the fable with 4% and magazine with 3%. 
Based on these results, the survey shows the pre-
vailing need to boost the teaching process of read-
ing, through technological tools that dynamize 
the exercise and adjust to the needs of students by 
reading difficulties period after period .
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Introducción

La actividad de lectura se hace presente 
en todos los niveles educativos, tanto es 
la presencia que se comienza a una edad 
temprana como el preescolar con lecturas 
de imágenes. Para Solé (1998) la lectura 
es un proceso en el cual el lector interac-
túa con el texto, con el objetivo de obtener 
una información específica, para sinteti-
zar los objetivos que lo llevaron al acto de 
la lectura. La lectura pasa a comprender 
el significado potencial de mensajes re-
gistrados a través del procesamiento de lo 
leído, ya que, al enseñar a niños y niñas a 
leer o a conocer los sonidos que las letras 
representan, y, al mismo tiempo, invitarlo 
a que se vuelvan lectores, es una tarea que 
se vuelve difícil. 

Los estudiantes de los grados 3,4 y 5 del 
Instituto Educativo Departamental Liceo 
Zapayan sede #6 CEB Piedras Pintadas 
presentan problemas de lectura, así mis-
mo, tienen problema en las diferentes áreas 
del conocimiento porque no comprenden los 
textos. En una encuesta realizada por los 
docentes, se pudo detectar que un 85% de 
niños y niñas tienen dificultades para leer, 
de igual manera se hizo con los padres de 
familia y detectamos algunas causas, tales 
como: falta de compromiso de los estudian-
tes en la práctica de lectura, el no acompa-
ñamiento de los padres para despertar en 
ellos el ámbito de lectura, además, que los 
estudiantes no tienen acceso a periódicos, 
revistas y/o murales. 

Otros aspectos para mencionar son la 
falta de herramientas tecnológicas para el 
buen desarrollo y el hábito de lectura, tam-
bién un porcentaje alto de analfabetismo en 
los padres de familia de la comunidad de 
Piedras Pintadas. La falta de comprensión 
lectora afecta no sólo a los educandos de pri-
maria sino también a los de niveles superio-
res, causando un bajo rendimiento escolar 
en todas las asignaturas, por tal motivo se 
hace necesario abordar este problema con 
el fin de reducir las consecuencias de éste. 

Para ello se debe tener en cuenta que el 
desarrollo de la competencia lectora no es 
tarea fácil, en ella intervienen factores de 
todo tipo: cognitivos, sensoriales, motrices, 
emotivos, sociales; que han de conjugarse 
necesariamente para lograrlo.

La siguiente investigación ha sido reali-
zada con el fin de encontrar la respuesta a 
la inquietud que ha tenido el grupo, donde 
va a permitir conocer cuál es el verdadero 
potencial de la lectura en la vida de los es-
tudiantes.

La razón de donde nace esta inquietud 
es saber hasta dónde llega la imaginación 
de los niños donde puedan entender lo que 
pasa a su alrededor a través de juegos y 
lecturas, qué tanto manejan la creatividad 
y la intelectualidad, y también cuál es su 
capacidad mental al jugar con lecturas de 
su interés que ha sido el principal objetivo 
que tomo el grupo para llevarnos a esta 
investigación y darle respuesta a lo que 
queremos experimentar con los niños de la 
primera infancia.

La lectura

Los seres humanos como seres sociales y 
culturales, desde antes de su nacimiento 
empiezan a leer por medio de sus sentidos, 
las palabras de sus padres, las canciones, 
los distintos sonidos que los rodean; luego 
al nacer leen los gestos de su madre, sus 
familiares y con el crecimiento evoluciona 
también su capacidad lectora; son capaces 
de leer el espacio que los rodea, el contexto, 
las situaciones y las imágenes; lo cual im-
plica que leen la realidad mediados por la 
formación que van teniendo, la integración 
familiar, sus historias vividas y la cultura, 
y al ingresar a la escuela es cuando inicia 
el proceso de aprendizaje de la lectura y 
descifran la palabra como tal. 

Leer es un acto complejo que implica mu-
cho más que la decodificación. Leer es un 
proceso donde el sujeto construye significa-
dos a partir de lo que sabe, más la informa-
ción visual que encuentra en los textos. Leer 
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es un acto de construcción activa, donde se 
lleva a cabo un proceso de interacción entre 
el lector y el texto.

En el complejo acto de leer, hay un as-
pecto de vital importancia que no se puede 
dejar de lado y es el contexto familiar del 
niño, sus costumbres, cultura, educación 
de los padres inciden directamente en el 
proceso de la lectura.

Sobre el tema, Ferreiro y Teberosky 
(2005) manifiesta, que el ser humano debe 
ser lector y crítico de textos que leen, de 
manera que le encuentre el significado de 
la palabra escrita, es decir, la lectura es un 
acto donde el ser humano acepta la asig-
nación de encontrarle sentido y coherencia 
a lo que el autor refleja en su escrito, por 
lo tanto, el lector debe reaccionar al mo-
mento de leer, buscando sentido de lo que 
se quiere expresar. Siempre tomamos en 
cuenta que la lectura es una actividad que 
nos permite identificar, decodificar y ana-
lizar lo que otra persona quiere decir, pero 
debemos tener en cuenta que no solo es un 
acto donde el ser humano decodifica signos 
gráficos, sino que va más allá, aceptando 
la responsabilidad de buscar un sentido del 
texto y transformar los conocimientos pre-
vios por los conocimientos recientemente 
aprendidos.

Por su parte, Teberosky (2005) se re-
fiere a la lectura como un medio a través 
del cual el ser humano procesa de mane-
ra sistematizada la información recibida a 
través de códigos gráficos, integrando otros 
procesos como la comprensión y el análisis 
de la información; del mismo modo señala, 
que el hombre ha inventado máquinas para 
aumentar o disminuir la distancia, como la 
rueda, la palanca o el propio automóvil, pero 
será la lectura la que lo llevará a compren-
der la ciencia y el sentido propios de la vida.

Hablar de lectura y escritura desde una 
perspectiva constructivista, implica tener 
una mirada de niño y niña, desde el mismo 
sentido. Se conciben como sujetos cognos-
centes, activos que construyen conocimiento 
mediante: 

• Sus propias acciones sobre los objetos del 
mundo.

• La confrontación de los resultados de sus 
acciones con sus propios conceptos.

• La confrontación de los resultados de sus 
acciones con conceptos de otros.
Desde esta mirada, Ferreiro y Teberosky 

(1979), tomando como base los planteamien-
tos de Piaget, definen al niño y la niña, co-
mo ese sujeto activo que compara, excluye, 
ordena, categoriza, reformula, comprueba, 
formula hipótesis, reorganiza, etc., en acción 
interiorizada (pensamiento) o en acción efec-
tiva (según su nivel de desarrollo).

Ahora bien, en este contexto, lo que se 
conoce comúnmente como “errores” en rea-
lidad son requisitos para la construcción de 
conocimiento y que se podría llamar mejor, 
errores constructivos. Esta afirmación re-
sulta contradictoria, cuando aún y en su 
gran mayoría se encuentran escuelas donde 
tratan de eliminar a toda costa los llama-
dos “errores”, sin tener en cuenta que hacen 
parte esencial para la construcción del co-
nocimiento.

Leer es un proceso de construcción de 
significados a partir de la interacción entre 
el texto, el contexto y el lector obteniendo 
como resultado la comprensión; este un pro-
ceso interactivo en el cual el lector construye 
una representación organizada y coherente 
del contenido del texto relacionándolo con 
los conocimientos previos.

Cada lector hace su propia comprensión 
de un texto de acuerdo con su realidad in-
terior, con su experiencia previa, con su ni-
vel de desarrollo cognitivo y con su estado 
emocional, etc.

Las TIC en el proceso lector

En la actualidad existen numerosos cambios 
en los mercados, competencias, organiza-
ciones, tecnologías, sociedades y culturas, 
entre otros, razón por la cual se considera 
poco pertinente seguir maniobrando bajo el 
mismo enfoque tradicional. Para lograr ser 
competitivo dentro de este entorno tan car-
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gado de dinamismo y turbulencia, es indis-
pensable buscar la competitividad, las ven-
tajas competitivas y por ende un desarrollo 
económico a largo plazo, así como también 
desarrollar capacidad para producir, circu-
lar y utilizar correctamente la información, 
la comunicación y el conocimiento, por cuan-
to ellos constituyen la materia prima de esta 
nueva sociedad.

Desde tal perspectiva Mujica (2000), con-
sidera que el avance tecnológico de la infor-
mática, la computación, y las telecomunica-
ciones, incorporaron en las organizaciones 
un enfoque diferente al habitual para ac-
ceder al conocimiento, flexibilidad, interac-
tividad, economía, rapidez, independencia, 
comunicación y desarrollo.

Es un novedoso prototipo impulsado por 
la plataforma tecnológica, como lo refieren 
Negroponte (1996) y Gates (1997), el desafío 
es desarrollar una integración de las redes 
y otros recursos tales como los teléfonos, el 
internet, la radio, la televisión, el cable, y el 
internet, como fuentes de información y de 
comunicación para estimular la indagación 
y la construcción de sus aprendizajes de for-
ma diversa, discutiendo y argumentando en 
relación con el aporte de sus contenidos en 
favor de un futuro sustentable.

En este documento se hace una distinción 
de los dos aspectos que componen las TIC, 
en primer lugar, están las Tecnologías de la 
Comunicación (TC) en éstas entrarían: la te-
lefonía convencional, la radio y la televisión. 
En segundo lugar, estarían las Tecnologías 
de la Información (TI), en éstas estarían por 
ejemplo la informática y la telemática. Se 
señala la importancia de estas tecnologías 
para la sociedad actual, sobre todo en lo que 
tiene que ver con los costos y la velocidad de 
transmisión de la información.

De todo lo anterior queda claro que las 
TIC son herramientas de gran utilidad que 
posibilidad el acceso, manejo, procesamiento 
y difusión de la información en una sociedad 
que cada día está más interconectada y que 
exige de sus miembros nuevas actitudes y 
aptitudes frente al conocimiento.

El razonamiento expuesto hasta ahora 
destaca la importancia de la lectura para 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los 
alumnos. En consonancia con él, sería nece-
sario que se estableciera un tiempo de lec-
tura semanal en todas las áreas y materias 
del currículo, lo que supondría que todos los 
alumnos dedicaran media hora o una hora 
diaria a la lectura. No se trata sólo, que los 
alumnos lean cuentos o literatura durante 
el tiempo escolar, lo que ya sería un logro 
importante.

La propuesta que formulo va más allá y 
plantea que la mayoría de las materias cu-
rriculares disponga de un tiempo semanal 
(media hora o una hora), que se dedique a la 
lectura de textos relacionados con sus obje-
tivos y contenidos específicos: textos geográ-
ficos, históricos, medioambientales, de ani-
males, artísticos, científicos, deportivos, etc. 
Deberían ser lecturas planificadas cuando 
se diseñase la asignatura correspondiente y 
relacionada con los objetivos de aprendizaje 
que en ella se establezcan.

Metodología

En este estudio, se desarrolló un diseño de 
investigación de carácter descriptivo, se rea-
lizaron y registraron observaciones de la rea-
lidad mediante técnicas de recolección de 
datos, orientadas por los objetivos de este 
trabajo con las técnicas e instrumentos tales 
como la encuesta y la observación (Tamayo, 
1999; Bizquera, 1990). 

La encuesta aplicada permitió recoger el 
flujo informativo en la población, en cuanto 
a sus características, conductas o actitudes 
significativas para esta investigación especí-
fica (Cerda, 1991).

Se utilizó la observación participante, que 
se refiere a la introducción de la investigación 
en el escenario de estudio, funcionando éste 
como instrumento de recogida de datos. En 
palabras de Taylor y Bogdan (l986) “involu-
cra la interacción social entre el investigador 
y los informantes en el medio de los últimos, y 
durante la cual se recogen los datos de modo 
natural y no intrusivo”.
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Resultados

Tras la encuesta realizada, se nota y sos-
tiene la necesidad imperante de dinamizar 
el currículo cuyo fin último seria atender a 
las necesidades de los estudiantes de la sede 
Piedras Pintadas, en virtud las dificultades 
lectoras periodo tras periodo. 

En los gráfico se puede observar que a la 
mayoría le gusta leer, pero según la obser-
vación que se realizó aún tienen problemas 
y dificultades.

Se puede observar que los estudiantes le 
gustan más los cuentos con un 68%, luego 
le sigue la poesía con un 25%, siendo los 
últimos la fábula con 4% y revista con el 
3%. Además de eso podemos notar que los 
estudiantes no conocen mucho sobre los 
tipos de texto. 

Los estudiantes prefieren leer en el co-
legio que en cualquier lugar en del pueblo 
teniendo el 68%, luego la casa con el 25% 
y algunos cambian el ambiente y les gusta 
leer a la orilla de la ciénaga.

Los niños prefieren compartir sus lectu-
ras con sus pares, ya sea en el colegio o por 
su casa, pero tienen un porcentaje bajo, al 
compartirlo con sus maestros.

En el desarrollo humano integral, mi-
sión básica de la educación, la lectura es el 
medio primordial que ayuda a ampliar su 
conocimiento del mundo, a razonar argu-
mentativamente, a desarrollar competen-
cias para comunicarse y relacionarse de 
manera responsable y comprensiva con los 
pares, a facilitar la creatividad y a disfrutar 
las ideas que representamos con la magia 
de las palabras. Es así como profesores y 
alumnos viven la experiencia de compar-
tir el aprendizaje con la convicción de que 
está desarrollándose y aprendiendo con la 
felicidad, desde la vida misma y la que está 
reflejada en los libros, en los textos y en los 
medios de comunicación.

Discusión 

El proceso de lectura, es uno de los caminos 
al conocimiento más directos y amplios que 
puedan existir, ya que además, de poner a 
prueba conocimientos previos de cada uno 
de los lectores, llama a la investigación, 
incita la curiosidad y profundización, rom-
pe con algunos esquemas y certezas que 
muchas veces se tienen y obstaculizan el 
proceso de conocimiento.
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Por lo anterior, dando respuesta al ob-
jetivo general planteado se busca seguir 
implementando estrategias novedosas a 
través de las Tecnologías Informáticas 
de la Comunicación (TIC) y la Investi-
gación como Estrategia pedagógica para 
ampliar los caminos hacia el proceso lec-
tor de los estudiantes de los grados 3,4 
y 5 del IED Liceo Zapayan sede #6 CEB 
Piedras Pintadas, en los cuales se busca 
fortalecer el nivel de lectura y la compre-
sión de textos.
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