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Resumen

La lectura juega un papel importante en el de-
sarrollo integral de los educandos, fortaleciendo 
y potenciando sus capacidades de interpretación, 
comprensión y habilidades comunicativas básicas 
para un buen desempeño escolar. El estudio busco 
fortalecer la lectura y comprensión lectora mediante 
las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) en educación básica. Con un diseño metodo-
lógico de tipo cualitativo bajo el modelo de investi-
gación Acción Participativa (IAP), las técnicas de 
recolección de datos utilizadas fueron la observación 
participante y el diario de campo. Se contó con cien-
to veintinueve (129) participantes de la institución 
educativa Francisco de Paula Santander, sede José 
María Córdoba. Los resultados de la observación 
evidenciaron falencias en los procesos de lectura 
y comprensión lectora, omitiendo y confundiendo 
letras, poca fluidez verbal y desinterés por la lectu-
ra, para lo cual los docentes diseñaron estrategias 
pedagógicas basadas en las TIC para dar solución 
a dicha problemática.
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Abstract

Reading plays an important role in the integral de-
velopment of students, strengthening and enhanc-
ing their abilities of interpretation, understanding 
and basic communication skills for good school per-
formance. The study sought to strengthen reading 
and reading comprehension through Information 
and Communication Technologies (TIC) in basic 
education. With a qualitative methodological de-
sign under the participatory action research (IAP) 
model, the data collection techniques used were the 
participant observation and the field diary. There 
were one hundred twenty-nine (129) participants 
from the Francisco de Paula Santander education-
al institution, José Maria Córdoba headquarters. 
The results of the observation showed weaknesses 
in the reading and reading comprehension pro-
cesses, omitting and confusing letters, low verbal 
fluency and lack of interest in reading, for which 
the teachers designed pedagogical strategies based 
on ICT to solve this problem.
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Introducción 

Sabemos que la comprensión lectora es 
una de las llaves del éxito académico y 
profesional de cualquier persona; sin em-
bargo, los docentes se encuentran a me-
nudo ante el hecho de que su alumnado 
no entiende lo que lee. Este problema, 
además, no atañe sólo a los primeros cur-
sos de la educación Primaria, sino que se 
manifiesta también en los últimos cursos 
de la etapa, en la Educación Secundaria 
Obligatoria, en el Bachillerato y en la For-
mación Profesional.

Las habilidades lectoras se van desa-
rrollando a medida que el individuo cre-
ce se hace necesario que en los primeros 
ciclos de educación se dé importancia a 
la comprensión por lo cual las técnicas y 
actividades a desarrollar, deben iniciarse 
desde la primera etapa escolar, con el fin 
de formar desde muy temprana edad el 
hábito de la lectura como un deleite y no 
como una imposición.

Es por que el objeto de estudio de es-
te proyecto, se centra en la búsqueda de 
estrategias a través del uso adecuado de 
las Tics como herramientas facilitado-
ras que permitan motivar las destrezas 
en los niños y niñas para la lectura y 
comprensión lectora por medio de las di-
ferentes herramientas tecnológicas, que 
permitan entonces fortalecer aprendi-
zaje que motiven o estimulen a nuestra 
población hacia el hábito lector. El mun-
do avanza vertiginosamente, el hombre 
busca facilitar a través de los medios de 
comunicación su sistema de vida e inter-
cambiar con el medio exterior experien-
cias significativas. Décadas tras décadas 
se han ido modernizado los equipos para 
ajustarlos a las diferentes necesidades 
tecnológicas avanzadas como la digital 
y otras. Estos ajustes han sido de gran 
utilidad, teniendo en cuenta su aplica-
ción en cada campo: laboral, industrial, 
comercial y educativo.

Así entonces, las organizaciones, seña-
lan Mendoza, López, & Salas (2016), “son 
entes que generan sus propios objetivos 
y diseñan la forma como alcanzarlos te-
niendo en cuenta, necesariamente, las in-
fluencias del entorno social” (p. 62). Las 
escuelas no escapan de ello y es de allí 
que, en las organizaciones cualquiera que 
sea su ámbito, se hace preciso introducir 
una gestión estratégica como una preocu-
pación por superarse (Mendoza, López y 
Salas, 2016) 

Las tic se han convertido en ese im-
pacto que ha transcendido fronteras y ha 
innovado en su buen uso, estrategias y 
alternativas que amplían las posibilidades 
de llegar con más eficacia a cada campo; 
implementando esto en el ámbito escolar y 
partiendo de las múltiples limitaciones que 
allí se encuentran entre el poco interés por 
la parte lectora y por ende en una buena 
comprensión de la misma abriendo nuevas 
expectativas y generando nuevos métodos 
y procesos que motiven y permitan elevar 
el hábito lector en los educandos.

Desde la observación realizada a través 
de la práctica pedagógica, los docentes de 
la institución Francisco de Paula Santan-
der, sede José María Córdoba, identifi-
caron que los estudiantes de primaria y 
segundaria presentan dificultades con las 
competencias lectoras, lo cual se ha con-
vertido en una problemática puesto que se 
ve reflejado en el rendimiento académico 
de los mismos en las diferentes áreas de 
estudio, además, han venido presentando 
falencias en escritura y comprensión lec-
tora, esto se evidencia en la omisión de 
letras, poca fluidez verbal, mala ortografía 
y caligrafía, desinterés por la lectura, po-
bre producción de textos. Por lo tanto, esta 
situación, se hace necesario implementar 
diversas estrategias, usando los medios 
de comunicación que ofrecen las TIC para 
crear espacios agradables, prácticos que 
les permita mejorar los hábitos de lectura 
y los niveles de comprensión, producción.
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Lectura y comprensión lectora  
mediante las TIC

La lectura es un proceso de naturaleza 
intelectual donde intervienen funciones 
sensoriales, psíquicas y cerebrales, que 
se conjugan para realizar la decodifica-
ción, comprensión e interpretación de un 
conjunto de signos o de un lenguaje, que 
podrá ser visual o gráfico (letras, ideo-
gramas, signos), táctil (sistema Braille) 
o sonoro como él (código Morse) y la com-
prensión es una competencia lectora que 
consiste en interpretar y darle sentido al 
texto.

Las competencias esenciales para la 
lectura, implican la pronunciación de pa-
labras escritas, su identificación y dife-
renciación, comprender su significado y 
entender e interpretar un texto. El hábito 
de la lectura es parte fundamental de la 
formación cultural de un individuo, pues 
permite desarrollar en él la capacidad de 
razonamiento, el sentido crítico y las com-
petencias interpretativas, eso sin contar 
que contribuye a mejorar las habilidades 
de redacción y escritura, aumenta el léxico 
y estimula la imaginación (Fillola, 2010).

La comprensión lectora es un proceso 
más complejo que identificar palabras y 
significados; esta es la diferencia entre 
lectura y comprensión. Es una habilidad 
básica sobre la cual se despliega una serie 
de capacidades conexas: manejo de la ora-
lidad, gusto por la lectura y pensamiento 
crítico. Es una tarea cognitiva que entra-
ña gran complejidad ya que el lector no 
solo ha de extraer información del texto e 
interpretarla a partir de sus conocimien-
tos previos (Rucoba, 2015).

La lectura comprensiva requiere que 
el lector sea capaz de integrar la infor-
mación en unidades de sentido, en una 
representación del contenido del texto, 
que es mucho más que la suma de los 
significados de las palabras individuales 
(Estévez, 2012).

El sistema educativo no puede quedar-
se rezagado a las nuevas exigencias de la 
sociedad, es conveniente que la formación 
de los nuevos ciudadanos, y la apropiación 
de las tecnologías favorezcan el apren-
dizaje y así, proveer los medios y herra-
mientas, que respalden el desarrollo de 
los conocimientos y de las competencias 
necesarias para la inserción social y la 
educación de calidad (Duran, 2015).

De acuerdo con Isabel Solé uno de los 
diversos desafíos que la escuela enfrenta 
es que los estudiantes asimilen el proceso 
de leer correctamente, este es un medio la 
lectura es imprescindible para moverse 
con autonomía en las sociedades letradas; 
ya que esto provoca unas desventajas en 
las personas que no logran este apren-
dizaje. Para la enseñanza de la lectura 
se han propuesto varios modelos con el 
fin de brindarles a los aprendices, herra-
mientas para desarrollar el proceso lector. 
Para Isabel Solé los objetivos de la lectura 
son, pues, elementos que hay que tener en 
cuenta cuando se trata de enseñar a los 
niños a leer y a comprender (Solé, 2009).

Esto quiere decir que el lector interac-
túa con el texto dentro de un contexto y 
construye un determinado significado. En 
palabras de (Piaget, 1969) esto se llama-
ría proceso de adaptación, en el cual se 
lee, se interactúa con el texto, se traen al 
acto de leer la experiencia, los esquemas 
previos desarrollados y se relacionan con 
la información que se encuentra en el tex-
to para derivar, de ahí, un significado. Es 
así, como de un texto se pueden encontrar 
diferentes lecturas; de ahí que el lector, 
como parte de un contexto, según el sector 
o al grupo social al que pertenece, puede 
encontrar una u otro tipo de significado 
en el mismo texto.

En el más reciente documento de la 
UNESCO, se realizan unos interesantes 
aportes para la enseñanza de la lectura 
y facilita al docente elementos para que 
forme a los alumnos de este siglo, donde 
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el acceso a los textos, masificado por el 
uso de internet, ha generado lectores más 
críticos y con mayor avidez por la informa-
ción. Y de esta forma ofrece insumos de 
trabajo dirigidos a hacer que los propios 
estudiantes tomen el comando de su en-
señanza y no sean solo alumnos que reci-
ben las lecciones. Según este documento 
el lector que se espera en la actualidad es 
aquel que participa de la comunidad letra-
da de forma consciente y crítica; lectores 
con opinión, autónomos, que sean capaces 
de desenvolverse de acuerdo con las exi-
gencias del mundo actual (Lorente, 2016).

Las prácticas pedagógicas sobre la 
comprensión lectora deben ir en búsque-
da de un lector auto regulado, es decir, 
aquel que logra tomar conciencia de las 
variables que resultan importantes para 
su aprendizaje, que es capaz de conocer, 
seleccionar, aplicar y evaluar sus propias 
estrategias de lectura. En este mismo or-
den de ideas la lectura se convierte en el 
núcleo fundamental del currículo ya que 
la lectura es base fundamental para el 
proceso de aprendizaje de todas las áreas 
y fortalece los procesos de desarrollo de 
una sociedad crítica, democrática y parti-
cipativa, (Arceo, Rojas y González, 2001).

Según Franco, Blanco y Cortes (2013), 
el proceso de lectoescritura debe contem-
plar tres aspectos fundamentales; en pri-
mer lugar; la comprensión, que indica la 
forma en la que las personas interpretan 
y analizan el lenguaje oral y escrito, a 
su vez esta categoría implica habilidades 
como percepción del habla, conocimiento 
del léxico, la manera como se analiza la 
estructura gramatical de las oraciones y 
el discurso que en un texto refiere a la for-
mulación y evaluación de conversaciones 
o textos extensos. En segundo lugar; la 
producción del habla, que indica el modo 
de producción de lenguaje, donde la pro-
ducción busca conocer cómo se convierten 
los conceptos a su forma lingüística es 
más difícil. Y, en tercer lugar; el proceso 

de adquisición que indica cómo se aprende 
una lengua. 

La articulación de la Unesco hacia la 
lectura está basada teniendo en cuenta 
la realidad cotidiana del alumno y de los 
distintos tipos de texto a los que el alum-
no se enfrenta, por lo cual el alumno debe 
estar capacitado para realizar una lectu-
ra comprensiva, en donde realmente se 
estructure la lectura desde su génesis y 
que el mensaje de esta realmente sea com-
prendido; haciendo referencia a los nuevos 
tipos de texto a los que el alumno debe en-
frentarse, se hace necesario la extensión 
de estrategias que los docentes debemos 
trabajar para la comprensión lectora (Car-
dozo, 2008).

Por su parte las TIC con sus diferen-
tes herramientas han incursionado en 
todos los ámbitos sociales ofreciéndole a 
los usuarios posibilidades inimaginables 
décadas atrás, de acceder a la información 
e interactuar con ella, llevando al ser hu-
mano a depender en muchas ocasiones de 
su uso, razón por la cual se hace necesario 
desarrollar competencias digitales como 
herramientas para mejorar los procesos 
de enseñanza orientados en la escuela. 
Para desarrollar aprendizajes en el aula, 
a partir del uso de las TIC, el docente se 
debe apropiar de didácticas, entendiendo 
esta como el sector más o menos bien deli-
mitado del saber pedagógico que se ocupa 
explícitamente de la enseñanza. Con el 
fin de brindarle al educando una serie de 
posibilidades que le permitan acceder al 
conocimiento, especialmente si se habla 
de procesos de comprensión lectora (Mal-
donado y Clavijo, 2011).

Según Ramírez y Ampudia, (2018). La 
tecnología, es una herramienta que pro-
mueve y aumenta las oportunidades de los 
países en vías de desarrollo a través del 
conocimiento. En las instituciones edu-
cativas estas han tomado fuerza, puesto 
que la combinación de información, con-
texto y experiencia, permiten alcanzar 
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los objetivos de las diferentes áreas de 
estudio, como medio para obtener y ad-
ministrar el conocimiento requerido en 
los estudiantes. 

Según Avendaño, Cortes & Guerrero, 
(2015) expresan que el uso de las tecno-
logías de la información y la comunica-
ción (TIC) tienen un papel importante en 
el desarrollo de competencias educativas 
y sociales, como factores predictores del 
desempeño académico en estudiantes de 
básica primaria. 

Por otro lado, Herrera, (2016) menciona 
que las TIC se han convertido en una he-
rramienta innovadora en el contexto edu-
cativo generando una relación ineludible 
que se puede aplicar a cualquier modelo 
pedagógico a desarrollar y a tener presen-
te de forma trasversal como instrumento 
pedagógico. 

Afirmando así, que las TIC, por si solas 
no entrarían a solucionar una problemáti-
ca determinada, sino que por el contrario 
si no se tiene definido el objetivo de su 
utilización estas podrían llegar a conver-
tirse en un agente distractor u obstáculo 
para los estudiantes. En la medida que 
los estudiantes manejen las competencias 
tecnológicas el docente debe estar prepa-
rado para llevarles los procesos de orien-
tación del conocimiento en la misma forma 
en la que el concibe su entorno. Asociar 
prácticas tradicionales de la escuela con el 
uso del computador, permite al estudiante 
desde los primeros años de escolaridad, 
acceder, producir, comprender diferentes 
clases de textos en diferentes formatos y 
participar como agente dinamizador den-
tro de su proceso de formación (Maldona-
do y Clavijo, 2011).

Las TIC son todas las tecnologías que 
permiten acceder, producir, guardar, pre-
sentar y transferir información. Ellas es-
tán en todos los ámbitos de nuestras vi-
das, en nuestra vida social, familiar y 
escolar. Sus usos son ilimitados y pueden 
manejarse con facilidad, sin necesidad de 

ser un experto. Estas sirven para divertir, 
aprender, mantener en contacto, saber lo 
que está sucediendo en el mundo, expresar 
opiniones y conocer lo que los demás opi-
nan. Con ellas las distancias se disminu-
yen, la comunicación y el intercambio de 
información se hace cada vez más rápido 
y eficientes (Villegas, 2017).

Por su parte las estrategias pedagógi-
cas son todas las acciones realizadas por 
el docente, con el fin de facilitar la forma-
ción y el aprendizaje de los estudiantes. 
Componen los escenarios curriculares de 
organización de las actividades formativas 
y de la interacción del proceso enseñanza 
y aprendizaje donde se logran conocimien-
tos, valores, prácticas, procedimientos y 
problemas propios del campo de formación 
(Bravo, 2008) Las estrategias pedagógi-
cas suministran invaluables alternativas 
de formación que se desperdician por des-
conocimiento y por la falta de planeación 
pedagógica, lo que genera monotonía que 
influye negativamente en el aprendizaje.

El proceso de enseñanza aprendizaje 
se concibe como el espacio en el cual el 
principal protagonista es el alumno y el 
profesor cumple con una función de fa-
cilitador de los procesos de aprendizaje. 
Son los alumnos quienes construyen el 
conocimiento a partir de leer, de aportar 
sus experiencias y reflexionar sobre ellas, 
de intercambiar sus puntos de vista con 
sus compañeros y el profesor. En este es-
pacio, se pretende que el alumno disfrute 
el aprendizaje y se comprometa con un 
aprendizaje de por vida.

En la actualidad, existen propuestas 
metodológicas de enfoques basados en 
investigación, entendidos como la forma 
de materializar lo que se hace y como 
se implementa donde surgen infinidad de 
propuestas metodológicas que se basan 
en un enfoque o toman varios para hacer 
de ellos una propuesta metodológica; es el 
caso de las pedagogías basadas o funda-
das en investigación, las cuales se desa-
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rrollan en diferentes contextos y asumen 
variados caminos en coherencia con los 
paradigmas y corrientes en los cuales se 
inscriben. Dentro de esta teoría basada en 
investigación se encuentra la Enseñanza 
por descubrimiento y el Programa On-
das, con su propuesta de la Investigación 
como Estrategia Pedagógica (IEP), como 
una perspectiva que se desarrolla en ese 
enfoque y toma elementos de la pedagogía 
critico-liberadora y del enfoque socio cul-
tural (Mejía y Manjarrés, 2010).

Los contenidos del proceso educativo se 
convierten en problemas, y a partir de pre-
guntas se estructura el currículo, en don-
de los avances y desarrollos de los estu-
diantes se determinan por la ampliación 
de estructura previa que se manifiesta 
en lenguaje, raciocinios y conocimientos. 
Ese descubrimiento no es necesariamente 
autónomo, sino que se hace guiado por el 
profesor, quien se encarga de planificar 
los ejercicios y los procedimientos pare el 
fin buscado (Pozo, 2006).

El eje de la propuesta de la IEP es la 
idea de que en la sociedad existen saberes 
propios de la cultura, los cuales negocian 
permanentemente con las formas estable-
cidas del conocimiento; por ello, la investi-
gación planteada en los grupos infantiles 
y juveniles busca la unidad y relación de 
saberes y conocimientos como partes com-
plementarias, a través de una propuesta 
metodológica que realiza el reconocimien-
to social de los actores, quienes ponen en 
juego esas diferentes concepciones, que 
podrán tramitar reconociendo la visibili-
dad de múltiples métodos investigativos, 
en coherencia con el tipo de problema.

La IEP se da una nueva constitución 
de subjetividad de estos tiempos, en los 
cuales las culturas infantiles y juveni-
les, en ese sentido de ser nativos digita-
les, no solamente hacen su uso, sino que 
impugnan esa desigualdad en su prác-
tica pedagógica, interpelan la legitimi-
dad de ella y construyen horizontes de 

posibilidad en donde su práctica grupal 
le muestra que hay futuro compartido y 
que él aquí y ahora, con esa colectividad 
con la que trabaja, lo está construyendo 
y le permite pensar esos cambios y esas 
transformaciones porque los comienza a 
vivir en su vida.

En la misma dinámica, el maestro y la 
maestra que trabajan con la IEP compren-
den las posibilidades de esas transforma-
ciones y se alimentan de ese ejercicio que 
realizan con sus grupos para producir los 
cambios y transformaciones en la esfera 
de su práctica pedagógica, e inician la 
marcha no por una ley o un mandato, si-
no porque encuentran allí que pueden ser 
educadores de otra manera, sin miedo, en 
búsqueda, sin certezas, pero con la compa-
ñía del grupo con el cual van reelaborando 
su práctica.

Ahí, en la esfera del mundo micro so-
cial van surgiendo los gérmenes de las 
nuevas colectividades que dan forma a la 
utopía de estos tiempos en educación, y él 
y ella participan en ellas sabiendo que es 
un campo en construcción, y ambos son 
parte de ello, haciendo real y concreta la 
idea de “vida buena”, planteada por nues-
tros grupos originarios como una manera 
de mantener la unidad de la naturaleza 
y la cultura.

Por ello, la propuesta no es formar cien-
tíficos, es construir una cultura ciudada-
na y democrática en ciencia, tecnología 
e innovación para estos tiempos de un 
mundo construido sobre el conocimiento, 
la tecnología, la información y la comuni-
cación. Este ejercicio pedagógico aparece 
como fundamento de una nueva forma de 
lo público que, a través de la idea de justi-
cia educativa y justicia curricular, traba-
ja por construir sociedades más justas y 
menos desiguales. Y si después de esto los 
niños, niñas y jóvenes optan por ser cien-
tíficos lo serán también de otra manera, 
como parte de la búsqueda iniciada desde 
la propuesta metodológica que contiene 
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como valores fundamentales esas capaci-
dades de lo humano (cognitivas, afectivas, 
valorativas y de acción) sobre las cuales se 
fundamenta la investigación como estra-
tegia pedagógica.

El punto de partida para buscar cami-
nos alternativos en educación desde una 
perspectiva crítica se da a partir de un 
triple reconocimiento: Primero, de cómo, 
derivado de la revolución científico-técnica 
en marcha, se asiste a una reconfigura-
ción del saber escolar de la modernidad, 
lo cual se debe convertir en una opor-
tunidad para ir más allá de una simple 
modernización de la educación e intentar 
transformar las relaciones de poder que 
controlan y dominan con propuestas pe-
dagógicas y metodológicas inclusivas que 
muestren diseños concretos, más allá de 
la simple denuncia y crítica general a esa 
modernización.

El segundo hecho por ser reconocido es 
el lugar que el trabajo inmaterial (trabajo 
intelectual) ha tomado en esta sociedad, 
al convertirse en un generador de valor y, 
por lo tanto, elemento central para cons-
truir el capitalismo de este tiempo, lo cual 
convierte a actores que trabajan con el co-
nocimiento, la tecnología, la información 
y la comunicación en sujetos claves de los 
nuevos procesos de conformación de esta 
sociedad, alcanzando los educadores de 
todos los tipos un carácter que organiza y 
da forma con base y fundamento de estas 
modificaciones sociales (Mejía, 2011).

Es un ejercicio que va a requerir a 
todo educador, reconocerse y construirse 
como actor en estas nuevas condiciones, 
lo cual va a exigir un replanteamiento de 
las formas anteriores y la consabida mo-
dificación de su nueva condición, así como 
de las transformaciones institucionales en 
las cuales desarrolla su quehacer. En ese 
sentido, su subjetividad y los escenarios de 
su acción se convierten en campos siste-
matizados y por lo tanto, en disputa para 
construir un proyecto de emancipación 

o de simple modernización al servicio de 
los grupos dominantes en la sociedad. Es 
allí donde el educador pone en escena su 
capacidad humana al servicio de intereses 
precisos y concretos (Cetrulo, 2001).

El tercer elemento por reconocer desde 
una perspectiva crítica es cómo uno de los 
aspectos centrales en la configuración de 
un trabajo inmaterial es la investigación, 
la que da forma a este nuevo proyecto de 
control del capital, siendo este uno de los 
trabajos de este tiempo que más valor ge-
nera, por lo tanto, es clave en la modalidad 
actual de acumulación–. Allí se reconoce 
el lugar de ella, como un factor clave en la 
configuración de la revolución época en la 
cual nos encontramos.

A la vez que ha generado estas condicio-
nes nuevas en la sociedad, se ha constitui-
do a sí misma como campo de conocimien-
to, generando saberes y aproximaciones 
diversas desde y hacia ella, y en muchas 
ocasiones, con sus particularidades es-
pecificidades. En ese sentido, pensar la 
investigación desde las corrientes educa-
tivas criticas significa una lucha teórico-
práctica por la manera como sus presu-
puestos sobre el conocimiento, la ciencia, 
su epistemología, la cultura, lo humano y 
los grupos sociales enmarcan una acción 
que durante cuatrocientos años ha sido 
señalada como objetiva, y que no solo ha 
construido una forma de ella, sino que 
también ha ayudado a generar formas de 
poder que en la sociedad han servido para 
el control y la gestación de desigualdades, 
y en estos tiempos, nuevas formas de acu-
mulación y dominación.

Dicho en otras palabras, se requiere re-
conocer la importancia de la investigación 
en la sociedad, a la vez que se develan los 
intereses presentes. En su práctica for-
ja una mirada crítica, que en coherencia 
con los tiempos presentes se ve obliga-
da no solo a la denuncia, sino también a 
apropiarse de ella como una realidad muy 
importante en esta época para construir 



574

LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA MEDIANTE LAS TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA

propuestas que a la vez que promuevan su 
apropiación práctica crítica, sirva no solo 
para modernizar, sino, ante todo, para 
transformar contextos, culturas, episte-
mologías, y redirigir sus escenarios de 
poder para construir subjetividades y ciu-
dadanías que reconociendo el lugar de lo 
local se abran a un tiempo-espacio glo-
bal y a las nuevas mediaciones científico-
tecnológicas de este tiempo para hacer 
concreta la construcción sociedades más 
democráticas, justas y humanas, así como 
la necesidad de un planteamiento sobre 
ella en cualquier proyecto emancipador.

En América Latina, así como en grupos 
subalternos en el mundo del Norte y en 
diferentes actores críticos de otros conti-
nentes, se ha desarrollado, en la perspec-
tiva de los acumulados del paradigma la-
tinoamericano, una concepción de trabajo 
educativo que se caracteriza por ser una 
acción política en la esfera de la educación; 
ella busca transformar las condiciones de 
control, dominio y formas de sujeción de 
actores, comunidades e instituciones. Para 
lograrlo busca generar conciencia crítica y 
dinámicas sociales que impulsen que los 
grupos construyan formas de asociación y 
organización que los convierte en sujetos 
colectivos, constructores de su historia.

La investigación como estrategia pe-
dagógica ha tomado de la educación po-
pular algunos de sus elementos básicos y 
los ha convertido en ejes de su propuesta, 
diferenciándose de otros acercamientos de 
pedagogías fundadas en la investigación, 
a la vez que realiza un proceso de cons-
trucción colectiva de su propuesta, donde 
incorpora niños, niñas, jóvenes, maestras, 
maestros, asesores, dándole forma a una 
particular manera de generar procesos de 
educación popular con estos grupos. Por 
ello su punto de partida es la realidad de 
estos grupos y sus saberes, para elabo-
rarlos a partir del proceso investigativo.

En los departamentos y municipios, los 
actores optan por desarrollar la propues-

ta; es decir, constituyen redes (sociales, 
políticas, de actores institucionales) que 
hacen real esa búsqueda y se coordinan 
para concretarla en los diferentes terri-
torios y espacios de sus respectivas lo-
calidades. Estas redes han reconocido la 
necesidad de transformar los procesos de 
la educación, de la relación entre adultos 
y niños y niñas, así como de las relacio-
nes sociales que se mediatizan en estas 
prácticas.

Por ello, esa opción se desarrolla en el 
contexto, con las particularidades de la 
cultura, desde las subjetividades consti-
tuidas. Todas ellas en una relación: orga-
nizaciones sociales, subjetividades, prácti-
cas sociales, dinamizando un escenario de 
individuación, en donde la integralidad de 
lo humano (razón, emoción, acción, intere-
ses) debe ponerse en juego para reconocer 
que nos hacemos humanos en la diferencia 
y en una interacción conflictiva con los 
otros y sus realidades.

Allí le da forma a ese otro principio de 
la educación popular, en la cual la reali-
dad se conoce para transformarla trans-
formándonos a nosotros mismos, y esto 
desde un horizonte ético que busca develar 
y enfrentar la segregación, la exclusión 
y formas de control y dominación que se 
produce por las múltiples manifestaciones 
del poder en nuestra sociedad: políticas, 
económicas, sociales, étnicas, en el cono-
cimiento, de subjetividades, de género y 
en el ejercicio de la práctica educativa 
y pedagógica; construir un espíritu de 
emancipación humana, para no desarro-
llar procesos de poder que controlan ni 
dominan, ni permitir que otros lo realicen 
en su propia vida, (Torres, 2007).

La IEP postula la existencia de sabe-
res que se mueven más en la experiencia 
y las actuaciones de los seres humanos, y 
de conocimientos que están más dados en 
la esfera de las disciplinas; de esta forma, 
postula la existencia de racionalidades 
diferentes a la euro céntrica norteameri-
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cana, las cuales también deben ser reco-
nocidas por el ejercicio educativo, haciendo 
real la interculturalidad y la negociación 
cultural, (Mignolo W, 2003).

Este ejercicio debe darles cabida a las 
razones más allá de la razón universal, 
para hacer visible el reconocimiento del 
otro y de lo otro diferente a aquello que 
es postulado como universal, fruto de la 
lógica de control y de poder, visibilizar en 
los diferentes sus saberes, su historia, su 
cultura, y, cuando sea el caso, reconocerlos 
como epistemes negadas o invisibilida-
des. Va a ser el ejercicio de reconocer los 
contextos como lugares de saber. Por ello, 
busca devolver al acto educativo diferen-
cia, heterogeneidad y multiplicidad fun-
dadas en una diversidad cultural, social 
y cognitiva.

Desde ahí, lo que se construye en cual-
quier acción educativa son relaciones so-
ciales, en las cuales se manifiestan bajo 
formas pedagógicas aquello que pensa-
mos de la sociedad. Por eso, el papel del 
educador es ser enseñante - aprendiente, 
reconociendo la manera como se forma a 
la vez que va formando. En este sentido, 
el papel del formando es activo y también 
forma a sus adultos acompañantes, a la 
vez que va aprendiendo, gestándose unas 
relaciones educativas desde lo diferente 
en la interculturalidad (De Souza, 2001), 
en el respeto y el reconocimiento de los 
aportes de cada uno.

Por ello en la IEP, maestro y maestra 
se convierten en acompañantes co-investi-
gadores, transformando su rol tradicional 
y reconociéndose como aprendientes en 
el proceso. En el caso de la IEP, se parte 
de la pregunta del sentido común de los 
niños, niñas y jóvenes para reelaborarla 
en la perspectiva de la educación popular, 
que reconoce la existencia de saberes co-
munes y elaborados así en la negociación 
con los conocimientos disciplinares, y de 
las maneras como se correlacionan en la 
negociación cultural, lo cual muestra la 

manera en que se van dando estas trans-
formaciones, a través del aprendizaje co-
laborativo, en el cual intervienen niños y 
adultos. En el sentido de Vigotsky, toda 
función aparece en dos planos: en lo social 
(interpsíquico) y en lo psicológico (intrap-
síquico).

La idea de aprendizaje es retomada 
también de este enfoque y reelaborada 
para Vigotsky: El aprendizaje es un as-
pecto universal y necesario del proceso 
de desarrollo culturalmente organizado 
y específicamente humanos de las funcio-
nes sicológicas; es decir, este, organizado 
pedagógicamente, se convierte en desa-
rrollo mental y sigue generando procesos 
evolutivos que no se podrían dar sin él. Es 
allí donde las relaciones entre el sujeto y 
el mediador son activas y recíprocas, en 
la internalización se da el conocimiento. 
En ese sentido, el aprendizaje es una ac-
tividad propia diferenciada, por ello no se 
puede hacer equivalente a desarrollo.

Utilización de esquemas y mapas 
conceptuales

Para Sanz (2013), las estrategias emplea-
das para mejorar la comprensión de textos 
consisten en utilizar esquemas o mapas 
semánticos. El fundamento teórico de esta 
técnica se basa en las teorías cognitivas 
del procesamiento y almacenamiento de la 
información en forma de esquemas. Par-
tiendo de la base de que la información no 
se almacena linealmente, sino formando 
estructuras que organizan la información 
según su importancia jerárquica, distin-
tos autores han supuesto que al utilizar 
técnicas que compartiesen esos principios 
se facilitaría la comprensión y retención 
de textos, ya que se produciría un procesa-
miento más profundo. Una estructura de 
contenido de un texto presenta de forma 
esquemática las ideas y relaciones que 
aparecen en una lectura. Permite una 
visión global del tema y contextualiza las 
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partes en un todo más general. Los auto-
res han denominado a estas estructuras 
de muy distintas formas. Norman, las lla-
ma redes semánticas. Estas redes repre-
sentan los nodos y sus relaciones.

Metodología

Diseño

El diseño metodológico del estudio se sus-
tenta en el enfoque cualitativo, este se 
hace en el contexto natural rescatando 
los significados elaborados en las interac-
ciones sociales en ella prevalece lo indivi-
dual, lo colectivo en cuanto a la elabora-
ción de significados y lo subjetivo; además 
es de carácter interpretativo y desarrolla 
mediante diseños abiertos y con técnicas 
poco estructuradas para dar espacio a la 
comprensión del sentido de la acción hu-
mana antes que la explicación y la des-
cripción.

Además, se guio bajo el paradigma ac-
ción – participación, trata de identificar 
la naturaleza profunda de las realidades, 
su sistema de relaciones, su estructura 
dinámica, centrándose en la exploración, 
descripción, análisis e interpretación de 
datos ricos y profundos de la realidad de 
los grupos estudiados. Además, en ella 
existe una mayor tendencia a los procesos 
de comunicación entre el investigador y los 
investigados, mayor naturalidad y habili-
dad de estudiar los factores sociales en un 
escenario natural.

Participantes 

La unidad de análisis estuvo conformada 
por ciento veintinueve (129) estudiantes 
desde el nivel Preescolar hasta el grado 
quinto de básica primaria de la Institu-
ción Educativa Departamental Francisco 
de Paula Santander Sede José María Cór-
doba, los participantes cumplieron con el 
requisito de diligenciar el consentimiento 

informado, los cuales fueron distribuidos 
en grupos de la siguiente manera (tabla 1).

Tabla 1
Distribución de la unidad de análisis 

Grados y 
grupos

Número de 
alumnos Jornadas

Preescolar 17 Mañana
Primero A 13 Mañana
Primero B 14 Mañana
Primero C 16 Mañana
Segundo 17 Mañana
Tercero A 12 Tarde
Tercero B 11 Tarde

Cuarto 17 Tarde
Quinto 12 Tarde

Total 129

Fuente: elaboración propia.

Instrumentos y técnicas 

En cuanto a los instrumentos de recolec-
ción se utilizó la observación y el diario de 
campo, la observación es un instrumento 
que ayuda al investigador a inmiscuirse 
de forma total en el ambiente con el cual 
se va a encontrar, es un proceso de hechos, 
recolección de datos y análisis, donde el 
investigador entiende a los participantes 
y no se dedica únicamente a registrar 
hechos. El diario de campo es parte de 
un registro cronológico que se desarrolla 
mediante la sesión compartida con los 
infantes, es donde se describe detallada-
mente los aspectos positivos como nega-
tivos colocando significado a cada uno de 
ellos como un recurso de mejoras en todas 
las áreas con el grupo a trabajar conside-
rando los recursos manejados y utilizados. 
Un cuaderno donde se va a descubrir la 
manera de expresar y escribir frente a la 
relación que se tiene con los infantes, es 
un momento de no cohibir lo vivido y las 
experiencias obtenidas.
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Procedimiento

La metodología del proyecto de investi-
gación se realizó a partir de los recorri-
dos de las trayectorias de indagación, 
basados en la integración de la IEP apo-
yada en TIC al aula, articulado al plan 
de estudios, transversalizando así los 
procesos de lectura y comprensión lecto-
ra a todas las áreas del conocimiento, lo 
anterior con la finalidad de generar una 
trasformación social y educativa a través 
del aprendizaje en contexto, involucran-
do intereses, motivaciones y realidades 
de los estudiantes para generar conoci-
miento científico, donde se establecieron 
cinco (5) etapas que especifican la eje-
cución y las metas trazadas para darle 
solución a la pregunta problema plantea-
da. Las etapas utilizadas se presentan a 
continuación.
• Etapa (1): Convocatoria y acompaña-

miento para la conformación de los 
grupos de investigación; en esta etapa 
se seleccionó la muestra para realizar 
el estudio y posteriormente se realizó 
la formulación de la pregunta y plan-
teamiento del problema de investiga-
ción.

• Etapa (2): Identificación y definición 
de la temática de investigación, en esta 
etapa se realizó la fundamentación 
teórica.

• Etapa (3): Diseño de las trayectorias 
de indagación, donde se ejecutó la or-
ganización del proceso de sistematiza-
ción, se seleccionaron los instrumen-
tos de recolección de información, se 
estructuro el diseño metodológico y el 
proceso de recolección y registro de 
información.

• Etapa (4): Producción de saber y cono-
cimiento, esta consistió en el análisis 
de información y redacción del informe 
de sistematización.

• Etapa (5): Apropiación social del cono-
cimiento, se realizó la divulgación de 
resultados de investigación en Espacios 
de apropiación municipal “El maestro 
tiene la palabra”.

Resultados

De acuerdo a los hallazgos encontrados 
en el proceso de investigación a partir de 
la observación inicial se evidenciaron fa-
lencias en los procesos de lectura y com-
prensión lectora, omitiendo y confundiendo 
letras, poca fluidez verbal y desinterés por 
la lectura, al indagar por las causas de 
estas falencias se encontró; que los padres 
dedican poco tiempo a sus hijos, hay falta 
de material de lectura, no les gusta leer 
y por lo tanto no comprenden, y también 
cuentan con atención dispersa por lo cual 
se desconcentran con otros estímulos del 
medio. 

A partir del análisis de las técnicas e 
instrumentos que se utilizaron en los estu-
diantes de la sede” José María Córdoba” se 
evidencio que es importante hacer un diag-
nóstico apropiado del nivel de comprensión 
lectora que maneja el estudiante antes de 
aplicar cualquier estrategia que pretenda 
mejorar la capacidad para interpretar tex-
tos, pues de esta manera se logra hacer un 
seguimiento de los avances del educando 
y asociarlo con conocimientos previos a la 
lectura.

Mediante las observaciones registradas 
los docentes diseñaron estrategias basadas 
en la implementación de las TIC, puesto 
que, por su carácter innovador los estu-
diantes se ven motivados e interesados en 
utilizar las herramientas, favoreciendo la 
comprensión de lo aprendido, debido a que 
dichas estrategias tienen en cuenta los es-
tilos de aprendizaje y favorecen el proceso 
de aprendizaje. Las actividades diseñadas 
se plantearon de acuerdo al grado escolar, 
las cuales se definen a continuación (tabla 
2)
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Tabla 2
Actividades pedagógicas y recursos para la implementación de las TIC según grado escolar

Grado Actividades Recursos

Preescolar
Cuentos infantiles. Videos 
didácticos

Televisor. Parlantes, memoria USB, 
pizarrón, marcadores, videos, copias para 
la realización de talleres.

Primero Video “ El Mono Sílabos”
Portátil, video beam, pizarrón, 
marcadores, televisor, videos, copias para 
la realización de talleres.

Segundo Videos sobre temáticas de 
acuerdo al plan de estudio

Portátil, video beam, pizarrón, 
marcadores, televisor, videos, copias para 
la realización de talleres.

Tercero Juegos interactivos Tablets y conectividad a internet.

Cuarto ¡Qué divertidos es leer! Tablets y conectividad a internet.

Quinto Explorando en internet Tablet y conectividad a internet.

Fuente: elaboración propia.

plenamente las oportunidades de desarro-
llo profesional en tecnologías.

Integrar sistemáticamente el uso de 
las TIC al currículo, en especial en el 
área del lenguaje para mejorar el nivel 
crítico de la comprensión lectora en los 
estudiantes mediante la activación de sus 
conocimientos previos. La participación 
de los estudiantes en el desarrollo de la 
estrategia didáctica mediada por las TIC, 
generó en ellos su vinculación activa al 
proceso de aprendizaje, reconociendo sus 
fortalezas y debilidades frente a la com-
prensión lectora.

Es evidente la mejoría que registran 
los niveles de comprensión lectora en los 
estudiantes del grupo. El trabajo en el 
aula permitió el aprendizaje colaborativo, 
permitiendo la retroalimentación perma-
nente como parte del proceso de compren-
sión de lectura, así como también el dia-
logo de saberes que muchas veces no se 
generaba en los estudiantes, negándose 
emitir sus opiniones por miedo al rechazo 
o a equivocarse. 

Conclusiones

Las TIC son herramientas que han in-
cursionado en todos los ámbitos sociales 
ofreciéndole a los usuarios posibilidades 
de acceder a la información e interactuar 
con ella, llevando al ser humano a depen-
der en muchas ocasiones de su uso, razón 
por la cual se hizo necesario desarrollar 
competencias digitales para mejorar los 
procesos de enseñanza orientados en la 
escuela. La estrategia fue didáctica y de 
carácter constructivista aplicada a los 
estudiantes, donde las actividades de-
sarrolladas con los estudiantes contaron 
con el uso de material impreso y digital 
lo cual posibilitó un mejor acercamiento 
a la información.

Desde las reflexiones realizadas so-
bre el proceso de investigación se reco-
mienda brindar mayor capacitación a los 
docentes de básica primaria para que 
trabajen desde el aula con herramientas 
TIC y realizar una reestructuración cu-
rricular en el área de lenguaje, con el fin 
de buscar que los profesores aprovechen 
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