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RESUMEN 

Este trabajo se realizó con el objetivo de diseñar ambientes educativos virtuales 
para la comprensión del texto literario, a partir de  actividades didácticas y 
pedagógicas que permitió el fortalecimiento  del plan lector en los estudiantes. 

La investigación se llevo a cabo con alumnos de grado 9º de EBS de la institución 
educativa INEM Felipe Pérez, donde se implementaron estrategias que ayudaran 
a los jóvenes a comprender y asimilar mejor un texto literario; dentro de estas 
estrategias pedagógicas se diseño un ambiente virtual “software educativo” que 
reforzó la comprensión del texto leído y un Blog que se convirtió en diario de 
campo donde había una interacción directa entre docente–alumno y alumno–
alumno; éste espacio de confrontación mejoro los niveles de comprensión en los 
muchachos demostrado en sus opiniones y comentarios coherentes acerca de la 
lectura de cada capítulo del libro. 

El texto utilizado para esta investigación fue: Ensayo sobre la ceguera escrita por 
José Saramago, esta obra permitió encontrar alternativas que fortaleció el 
aprendizaje de un texto literario dentro del aula de clase, también se convirtió en 
herramienta clave para el docente como estrategia innovadora y original dentro de 
este espacio de enseñanza; asimismo dentro de este ambiente se realizo un 
examen final que da cuenta de la comprensión del texto leído.  

Finalmente la investigación mostro que mediante el fortalecimiento de la 
compresión del texto literario los niveles del mismo mejoraron notablemente, 
también se visualizo que los jóvenes incrementaron su interés por la lectura y la 
creación de imaginarios.               

Palabras claves: Plan Lector, actividades didácticas, actividades pedagógicas, 
imaginarios. 
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ABSTRACT 

This work was realized by the aim to design educational virtual environments for 
the comprehension of the literary text, from didactic and pedagogic activities that 
there allowed the strengthening of the reading plan in the students. 

The investigation I carry out with pupils of degree 9 º of EBS of the educational 
institution INEM Felipe Pérez, where there were implemented strategies that were 
helping the young persons to understand and assimilate better a literary text; inside 
these pedagogic strategies I design a virtual environment " educational software" 
that reinforced the comprehension of the well-read text and a Blog that turned into 
field diary where there was a direct interaction between teacher - pupil and pupil - 
pupil; this one space of confrontation I improve the levels of comprehension in the 
boys demonstrated in his opinions and coherent comments it brings over of the 
reading of every chapter of the book. 

The text used for this investigation was: I test on the blindness written by Jose 
Saramago, this work allowed to find alternatives that there strengthened the 
learning of a literary text inside the classroom of class, also it turned into key tool 
for the teacher as innovative and original strategy inside this space of education; 
likewise inside this environment I realize a final examination that realizes of the 
comprehension of the well-read text. 

Finally the investigation showed that by means of the strengthening of the 
compression of the literary text the levels of the same one improved notably, also I 
visualize that the young persons increased his interest for the reading and the 
creation of imaginary.               

Key words: Reading plan, didactic activities, pedagogic activities, imaginary. 
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INTRODUCCIÓN 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación han evolucionado 
considerablemente en los últimos años debido a la aparición del Internet, lo que 
posibilita la conexión constante a la red y por lo tanto, un desarrollo significativo en 
la enseñanza y el proceso de aprendizaje. La adaptación del entorno educativo a 
estas nuevas herramientas y la adecuada utilización de las mismas suponen una 
exploración a nuevos ambientes de aprendizaje interactivo que permiten el 
desarrollo de nuevas destrezas y conocimientos respecto a la búsqueda y 
transmisión de información.  

De otro lado, las nuevas generaciones de jóvenes han estado sumidos en un 
contexto de consumo mediático, por lo cual se hace necesario la implementación 
de nuevas herramientas audiovisuales, que permitan integrar de forma dinámica 
nuevos ambientes de aprendizaje, y de esta manera, elaborar nuevos canales de 
comunicación, complementando los procesos de enseñanza – aprendizaje 
presenciales, con actividades instructivas, que permitan la profundización de 
diversos temas y la participación on-line entre estudiantes y docente. 

Con este proyecto, se pretende fortalecer a partir de la utilización de las NTICE, el 
proceso de comprensión lectora (plan lector), a partir de la elaboración de un 
tercer entorno (aula virtual), en el cual el estudiante realice actividades didácticas 
que den cuenta de lo leído en el texto literario, e igualmente puedan compartir 
experiencias, impresiones y opiniones  acerca del texto.  
  
Éste proceso de aprendizaje intentará demostrar que la integración  de  
herramientas pedagógicas y tecnológicas como las NTICE, contribuyen de manera 
satisfactoria a la creación de novedosos esquemas de educación, para las 
generaciones actuales, las cuales están asociadas con la cultura  de lo 
audiovisual, para que a partir de allí se relacionen con nuevos instrumentos 
cognitivos y de procesamiento de información.  
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PROBLEMA 

Una de las dificultades con las que se encuentra la mayoría de estudiantes en el 
ámbito académico, es el tema de la comprensión lectora. Teniendo en cuenta la 
importancia de éste, en el aprendizaje significativo de los estudiantes, surge la 
necesidad en las instituciones y en los docentes, la elaboración de proyectos que 
acojan estrategias didácticas pedagógicas que estimulen al estudiante y generen 
en él un cambio de actitud frente a la lectura y la importancia de ésta en su 
proceso de aprendizaje. 

Por ello se propone el plan lector, como una opción en el intento de estimular al  
estudiante en generar el hábito de lectura y mejorar su nivel de comprensión. Se 
pretende entonces que los estudiantes de la Institución Educativa INEM Felipe 
Pérez,  a través de lecturas realizadas en el cuarto de hora de lectura, fortalezcan 
las deficiencias mientras leen un texto literario. Es así, como docentes y la 
institución educativa buscan alternativas que ayuden a los educandos a mejorar la 
comprensión lectora de forma didáctica y más llamativa, por tal razón, se hace un 
análisis exhaustivo al contexto en el cual se desenvuelven los jóvenes y se 
observo que la utilización de la NTICE, como la internet era muy habitual por parte 
de ellos, de tal manera que se comprobó que era necesario la integración de estas 
nuevas herramientas tecnológicas al aula de clase para que los alumnos se 
interesaran más en la forma de adquirir conocimiento, es por ello que se evidencio 
una clara necesidad por parte de la comunidad educativa de implementar el 
diseño de ambientes educativos virtuales  para el fortalecimiento del plan lector en 
estudiantes del grado 9º EBS del colegio INEM Felipe Pérez 

Adicional a ello, el plan lector acoge en su propuesta la utilización de las NTICE 
como recurso didáctico, a partir del diseño de ambientes educativos virtuales, 
donde los estudiantes encuentren actividades pedagógicas didácticas, a través de 
las cuales, se incite a los estudiantes frente a la lectura y al mismo tiempo 
afianzarlos en el uso de estos medios tecnológicos.

. 
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PRESENTACIÓN 

Luego de muchas décadas en las cuales la enseñanza y el aprendizaje se 
centraron en la acumulación de información memorística, donde el estudiante era 
concebido como un receptor pasivo de conocimiento y un ser aislado del docente; 
en la actualidad la educación se enfrenta a nuevos retos, nuevas exigencias en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje, que conllevan a la elaboración de estrategias 
y ambientes de aprendizaje más creativos e innovadores que mantengan el interés 
de los estudiantes, de manera que lo inviten a explorar, interactuar y crear, de ahí 
que  se debe de implementar nuevas tendencias educativas donde se proponga 
mayor dinamismo y participación en el aula, nuevas herramientas educativas que 
brinden la posibilidad de potencializar competencias e integrar el saber escolar de 
manera que se establezcan nuevos puentes de comunicación entre el maestro y 
los estudiantes a partir de la creación de nuevos ambientes educativos. 

Por consiguiente nos referimos al tema de la comprensión lectora y la importancia 
de ésta en el aprendizaje, puesto que la lectura se entiende como un proceso 
variable mediante la articulación de la palabra escrita, la percepción y 
comprensión de un mensaje intencional por parte del autor, de allí la importancia 
de hallar estrategias adecuadas, que posibiliten la participación y el interés de los 
estudiantes. Si reconocemos en el mundo actual la importancia de la comprensión 
lectora debido a la aparición de nuevos medios de comunicación e información, 
que exigen en el ser humano la necesidad de mejorar la capacidad para 
interpretar, argumentar y proponer de acuerdo a la información que solicite. 
Consideramos entonces la necesidad de implementar nuevas estrategias 
pedagógicas a partir de la utilización de herramientas tecnológicas, para estimular 
el hábito de la lectura y su comprensión, facilitando a partir de actividades 
didácticas pedagógicas, el análisis, argumentación e interpretación de textos. 

De otro lado es importante tener en cuenta que como docentes es necesario estar 
abiertos a los cambios y a la innovación, en la era tecnológica en la cual nos 
encontramos y la cual es atractiva para los jóvenes por todo el contenido 
audiovisual que se proyecta y al cual ellos tienen acceso continuo y atendiendo a 
los requerimientos del M.E.N y su plan decenal en cuanto a renovación 
pedagógica y uso de las NTICE en la educación, con el fin de lograr una 
alfabetización digital de manera que los escolares puedan apropiarse de los 
conceptos, métodos y usos de las nuevas tecnologías. 

En consecuencia, se reconoce en las NTICE y la utilización de estrategias 
pedagógicas para la comprensión lectora,  la contribución al mejoramiento de la 
capacidad de comunicación escrita de los educandos, el fortaleciendo de las 
competencias comunicativas  fundamentales dentro del desarrollo integral del 
estudiante, generando espacios para la creatividad, el despertar de la imaginación 
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y la comunicación de ideas de forma escrita y visual apoyadas en las herramientas 
tecnológicas. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar ambientes educativos virtuales para la comprensión del texto literario, a 
partir de  actividades didácticas y pedagógicas que permitan el fortalecimiento  del 
plan lector en  estudiantes del grado 9º de EBS de la institución educativa INEM 
Felipe Pérez. 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Seleccionar las herramientas tecnológicas adecuadas, teniendo en cuenta las 
estrategias  didácticas propias del lenguaje para la comprensión literaria. 

• Proveer al estudiante y al maestro de herramientas tecnológicas que faciliten la 
comprensión del texto. 

• Fortalecer el plan lector, con estrategias tecnológicas y pedagógicas 
pertinentes, para la valoración del mismo, con el apoyo de las NTICE. 
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2. MARCO TEORICO 

Cuadro 1. Marco teórico  

  

ESTRUCTURA DEL MARCO TEÓRICO

Las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación (Tics) en 
la educación.

María del Carmen Vélez

Implementación de 
ambientes educativos. 

Comprensión lectora 

Jesús Salinas

Isabel Solé

El texto literario Hans-Georg Gadamer 

Plan lector grado 9° Alejandro Marín - Peláez

Modelo Interactivo
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La intención fundamental de este trabajo de investigación es fortalecer el plan 
lector mediante la utilización de las NTICE con el fin de mejorar la comprensión  
de textos literarios en estudiantes de grado noveno de la institución educativa 
INEM Felipe Pérez, de Pereira, lo que se pretende es diseñar ambientes 
educativos virtuales que le permitan al educando mejorar su grado de 
entendimiento del texto literario que se le proponga.  

Es así, como mediante actividades lúdicas e interactivas se propone abordar 
textos literarios para que los jóvenes y docentes faciliten el proceso de 
comprensión lectora de una manera diferente. 

2.1 Implementación de ambientes educativos 

El sistema educativo se encuentra inmerso en un proceso de transformación, 
propiciadas por la innovación tecnológica y el desarrollo de las TIC, lo cual supone 
una adaptación desde los diferentes sectores de la sociedad. El surgimiento de los 
medios han afectado la forma en la cual aprendemos pues se ha generado una 
cultura desde el ámbito visual, lo cual supone cambios en los modelos 
tradicionales pedagógicos y los escenarios de aprendizaje. De acuerdo a esto, 
Jesús Salinas nos comenta: 

“Centrarse en el ambiente de aprendizaje, sin embargo, no puede reducirse al 
análisis de la organización del espacio y el tiempo educativos. Con ser elementos 
que resultan fuertemente afectados por el impacto de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), en el marco en el que se desarrolla la 
comunicación educativa, existen otras claves organizativas afectadas1

a) Las coordenadas espacio-temporales que se configuran y que determinan 
muchas de las variables del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

b) Las instituciones u organizaciones que administran la enseñanza, en cuanto 
que la utilización de las telecomunicaciones requieren nuevos sistemas de 
distribución de los materiales, nuevas estructuras de comunicación de 
usuario con la organización y, en consecuencia, nuevas fórmulas de diseño 
y producción de los materiales y cursos.  

c) La implantación de estos nuevos sistemas, sobre todo en lo que al acceso y 
utilización por parte del usuario se refiere; entendiendo por usuarios tanto 
profesores como alumnos. En este sentido, las fórmulas utilizadas 

                                                
1 SALINAS, J. Nuevos ambientes de aprendizaje para una sociedad de la información. Revista 
Pensamiento Educativo. PUC chile.  1995. P. 90 ���
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convencionalmente dejan paso a nuevas situaciones, determinadas en gran 
medida por las coordenadas espacio-temporales a que hacíamos referencia 
en el primer punto y por las posibilidades tecnológicas.  

Es indudable, que la unidad básica de espacio educativo (el aula o la clase) y la 
unidad básica de tiempo (también suele recibir la denominación de clase) se ven 
afectados por la aparición de las nuevas tecnologías de la información en el 
ámbito educativo. La enseñanza nacida de la industrialización se ha caracterizado 
hasta ahora y en relación al ambiente instructivo, por seguir una ley de tres 
unidades: Unidad de tiempo, unidad de lugar y unidad de acción (Todos en el 
mismo lugar, al mismo tiempo, realizando las mismas actividades de aprendizaje). 
Este ambiente característico, comienza a desdibujarse al cambiar las coordenadas 
espacio-temporales que propician las telecomunicaciones, contribuyendo a facilitar 
el acceso a los recursos de aprendizaje a una mayor diversidad de personas y en 
diversas circunstancias.” 

2.2 Las tecnologías de la información y la comunicación (TICS) en la 
educación 

Desde la invención del computador el siglo pasado, y el internet y la web a 
mediados de los 90, se ha generado una revolución con un avance desmesurado 
de las tecnologías de la comunicación y la información (TICS), acompañada por la 
reducción en los costos de manejar, guardar y transmitir información. 
Posteriormente se empezó a contemplar el uso de las TIC en la educación, lo que 
podría transformar en el desarrollo de la misma, aunque los avances se ha dado 
en pequeños pasos, en especial en los países en vías de desarrollo, se ha 
pretendido una transformación en sus sistemas educativos, con el fin de mejorar la 
calidad de la educación y preparar a la población para los retos que trae la 
economía globalizada y las competencias que se requieren dentro de la actual 
sociedad del conocimiento. 

La reducción de costos, respecto la gratuidad de recursos en la web han 
contribuido al aprovechamiento del potencial de las TIC en el sector educativo.  
Lo anterior se hace evidente la necesidad de crear procesos de apropiación frente 
a este fenómeno, respecto a las múltiples posibilidades que ofrecen y su 
aprovechamiento en el campo educativo. “Ya que en los ámbitos de la educación 
estamos ante espacios abiertos, conocimientos emergentes y no lineales, 
fortalecimiento de procesos y competencias relacionadas con la autonomía para el 
aprendizaje, que además, debe ser permanente, como se viene reconociendo 
cada vez con mayor fortaleza”.2

                                                
2  VÉLEZ, María del Carmen. Temas y Reflexiones. El Poira Editores e impresiones. S. A.  2005. 
P.32 
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2.3 El texto literario 

Los textos literarios exigen que el lector comparta el juego de la imaginación para 
captar el sentido de cosas no dichas, de acciones inexplicables, de sentimientos 
inexpresados. 

Según Gadamer, “hay un fenómeno que se llama literatura: textos que no 
desaparecen, sino que se ofrecen a la comprensión con una pretensión normativa 
y preceden a toda posible lectura nueva del texto”3. Esta definición deja denotar 
una especie de “comportamiento” de los textos literarios.  

La respuesta de Gadamer gira en torno a una ubicación inteligible de los textos 
mismos. Una situación que no tiene que ver con los momentos históricos del 
escritor y el lector, es, como se ha dicho, un lugar prelingüístico, o incluso, un 
lugar pre-comprensivo: «mi tesis es que están presente únicamente en el acto de 
regresión a ellos. [...] Palabras que sólo “existen” retrayéndose a sí mismas, que 
realizan el verdadero sentido de los textos desde sí mismos, hablando...». 

Pero es un “hablando” que no tiene palabras previas a lo hablado en el momento 
en que se hace uso de las mismas: 

“El texto literario es justamente un texto en un grado especial porque no remite a 
un acto lingüístico originario, sino que prescribe por su parte todas las 
representaciones y actos lingüísticos [...] exige que se haga presente su figura 
lingüística y no sólo que se cumpla su función comunicativa. No basta con leerlo, 
es preciso oírlo, siquiera con el oído interior”. 

Esta presencia de la figura lingüística del texto es la actitud precomprensiva en la 
que las palabras hacen acto de presencia como expresión precisa que responde a 
la armonía de sentido, que es a su vez la que ha requerido una figura lingüística. 
En el texto literario las palabras “se autopresentan en su realidad sonora”, la cual, 
junto con el discurso (que brota de las palabras) está unida a la comunicación de 
sentido. De todo esto podemos percibir que la particularidad de la obra literaria 
está orientada hacia el mantenimiento de un discurso que sigue de algún modo un 
sentido previo a él, de donde hablar (o escribir) es la realización de tal sentido, 
desde lo que se dice, desde la palabra misma, y no la representación de una idea 
central en la que el discurso es un medio.  

                                                
3  GADAMER, Hans Georg. Verdad Y Método. Ediciones Sigueme S.A. 1977 P.50  
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2.4 Comprensión lectora 

Para adentrarnos en el concepto de comprensión lectora se debe saber tanto sus 
inicios como las ideas planteadas actualmente para así comprender mejor el 
término y tener una vista más clara de lo que expone. 

Ahora bien, autores como Colina y Pineda4 afirman que inicialmente el concepto 
de comprensión lectora se le atribuye a los comienzos del conductismo, donde el 
término transitaba entre la investigación educativa y la teoría sobre comprensión, 
concluyendo que lo fundamental para el aprendizaje de la lectura era el contenido 
como objetivo de enseñanza, por tal razón aprender a leer implicaba tomar lo 
comprendido como foco de aprendizaje.   

Sustentado desde lo conductista, el lector cumplía esencialmente la labor de 
repetir al pie de la letra de las ideas que autor plasmaba en el libro, siendo así un 
ente sin pensamiento crítico ni reflexivo, este privilegio en los inicios de la 
explicación del término en cuestión no permitía que el individuo tuviera una 
interacción entre él y el texto leído, también se afirmaba que si un sujeto 
distinguía las letras, sonidos de su lenguaje y pronunciaba bien éste, entonces 
tendría la facultad de leer correctamente cualquier texto literario.     

Después, en los años 60 y 70, especialistas de la lectura formularon que la 
comprensión era el efecto directo de la decodificación, ya que si los educando 
eran lo suficientemente capaces de decodificar las palabras, entonces la 
comprensión de lo que leían era totalmente automática y encontrarían sentido a lo 
que se estaba leyendo.        

Ya en los 70 y 80, los intelectuales Anderson y Pearson, Smith y Spiro5, 
vinculados al área de la educación, la psicología y la lingüística, buscaron otras 
posibilidades que ayudaran a  solucionar las dudas y preocupaciones que les 
suscitaba acerca del significado de lo que era la comprensión, de ahí que se 
enfocaran en cómo comprendía el individuo que leía y más adelante confrontar lo 
que habían encontrado investigando con postulados de otras investigaciones para 
hacer el contraste y poder dar soluciones.  

                                                
4 COLINA, Jesús y PINEDA, Carla. Modelos de lectura (Presentación Trascripción). Comprensión 
de la lectura y la escritura “Modelos de enseñanza de la lectura.1978. 

5 ANDERSON y PEARSON; SMITH y SPIRO citados por COLINA, Jesús y PINEDA, Carla. 
Modelos de lectura (Presentación Trascripción). Comprensión de la lectura y la escritura “Modelos 
de enseñanza de la lectura. (1978)”. p.54 
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Fue mediante la concepción de Basil Bernstein6 y la orientación de la teórica 
sociolingüística que se concibió que los inconvenientes de los niños a la hora de 
comunicarse y comprender textos en la escuela no solo dependía de las 
habilidades y destrezas mostradas por él, si no que el contexto en el que se 
desenvolvía se convertía en foco fundamental, dando mayor importancias a su 
origen y procedencia, los cuales influenciaban de manera considerable en la 
comprensión que él tenía sobre un texto en particular. Desde ésta mirada, era 
importante tomar en cuenta una situación y un contexto, donde la comunicación 
en contexto fortalecería el proceso de comprensión y por ende la producción de 
saberes, visualizando con ello un futuro alentador para la educación.    

En 1986 en el congreso Pedagógico Nacional Colombiano, un grupo de 
intelectuales guiado por Antanas Mockus Sivickas7, presento una propuesta que 
ayudaría a mejorar la calidad de la educación en el país, se expusieron elementos 
educativos que debían ser fortalecidos, donde se destaco un concepto puntual  al 
cual se le atribuía mayor importancia, la enseñanza de la comprensión tomándolo 
como integrante y producto de una situación y un contexto inmediato del sujeto 
lector.            

Encaminados por la teoría sociolingüística, la concepción de lectura a 
evolucionado con el pasar del tiempo, basándose esencialmente en la teoría de la 
textualidad y en el análisis del discurso, cuyos focos centrales son la compresión 
de texto, suceso que involucra los conocimientos previos y el contexto en el cual 
se desarrolla la lectura. De ahí, que la comprensión se vea como un proceso de 
interacción entre el texto y los conocimientos previos del lector (Adams y Collins8 , 
Rumelhart9).   

Lo anteriormente expuesto lleva a Martínez Solís10,  a establecer dos premisas: 
una que toma al lector como ente fundamental en la comprensión textual, donde 
expresa la incidencia de los conocimientos previos del sujeto en los procesos de 
inferencia, interpretación y comprensión del texto a leer. Dos, donde se concibe el 
concepto desde  la perspectiva del texto y su arquitectura, es decir, como la 
estructura del texto incide en la comprensión de éste.   
                                                
6 BERNSTEIN,  Basil La construcción social del discurso pedagógico. Bogotá, El Griot, 1995  

7 MOKUS, Antanas. Educación Física y Pedagogía Latinoamericana. En: Congreso Pedagógico 
Nacional Colombiano. Bogotá : A CPEF, 1992 

8 ADAMS M.J. y COLLINS A. 1979 “A schema-theoretic view of reading”. En R.O.Freedle (ed) New 
Directions in Discourse Processing, Abblex Pub. Corporation, USA. 

9 RUMELHART, D. E. Esquemas: Los bloques de construcción de la cognición. En R. J. Spiro, B. 
C. Bruce. WF y Brewer (Eds) cuestiones teóricas en la comprensión de lectura.1980 

10 MARTÍNEZ SOLÍS María Cristina. (comp.) Los procesos de la lectura y la escritura, Edit. 
Universidad del Valle, Cali. 1997 
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De acuerdo a lo anterior, se puede observar que las investigaciones hechas 
acerca de la comprensión lectora han mostrado cambios significativos que llevan 
a precisar que los esquemas formales de los individuos como los conocimientos 
previos del mismo sobre la estructura del texto, comprometen el nivel de 
comprensión del texto leído. También se logra observar que el género en el que 
está escrito el texto influye en los niveles y modos de comprensión.          

Por consiguiente, los trabajos realizados a la luz del texto y su arquitectura textual 
demuestran, que la estructura y el género del mismo no sólo intervienen en la 
comprensión e interpretación sino que proveen al lector de esquemas cognitivos. 
Sandford y Garrod11, citados por Martínez (1997), concluyen en sus trabajos que 
“la interpretación correcta de un texto estaría en relación con la eficacia de la 
coherencia del mismo”.12  En el mismo sentido las investigaciones de Meyer y 
Meyer Freedle13 afirman que la manera en que se organiza el contenido en los 
textos influye en la comprensión de este. De ahí, que emerjan modelos que 
pretenden dar cuenta de la comprensión lectora y actualmente se puede 
reconocer tres modelos teóricos que complementan la explicación del 
procesamiento de información en la lectura de un texto, los cuales son: El modelo 
ascendente, el modelo descendente y el modelo interactivo. 

Finalmente, se tomara el modelo interactivo para desarrollar en esta investigación, 
a continuación se explicara el modelo mencionado. 
  

2.4.1 Modelo interactivo  

Para adentrarnos al modelo a tratar en este apartado debemos iniciar por enunciar 
el concepto básico que tiene la autora Isabel Solé sobre lectura, donde expresa 
que leer: “es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante 
el cual primero intenta satisfacer (obtener una información pertinente para) los 
objetivos que guía su lectura.”14 de acuerdo a lo anterior se puede decir que la 
lectura es la capacidad de entender un texto escrito, estableciendo un dialogo 

                                                
11 SANDFORD y GARROD. The mental representation of discourse in a focussed memory system: 
inplications for the interpretation of anaphoric noun phrases». Journal of Semantics, vol.1 (21-41). 
1982 

12 Cátedra UNESCO para la escritura y la lectura. En: Discurso y aprendizaje, Escuela de ciencias 
del lenguaje de la Universidad del Valle. Impreso taller de artes gráficas, Facultad de Humanidades 
Univalle. Cali 2004. 

13 MEYER, B. J. F., y FREEDLE, R. O. Efectos del tipo de discurso en el recuerdo. Revista 
Panamericana de Investigación para la Educación. 1984. p. 121-143.  

14 SOLÉ, Isabel. Estrategias de lectura. Editorial GRAÓ. Barcelona, 1992. P. 17   
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entre el lector y el texto, comprendiendo los objetivos y propósitos que este 
procura transmitir en el discurso.  

Ahora bien, la autora en su afirmación sobre el concepto de leer también da a 
entender dos  percepciones puntuales, la primera es en donde muestra al lector 
como un sujeto activo que procesa y examina el texto y la segunda que siempre 
hay una finalidad o un propósito por el cual se lee determinado libro, pero también, 
señala: “Que el significado del texto se construye por parte del lector”15 no 
queriendo decir por parte de Solé que el texto no tiene sentido o significado sino 
que cuando el lector lo lee él lo asimila de una manera un tanto diferente a lo que 
quiso dar a entender el autor del texto leído, en palabras de Solé explica: “que el 
significado que un escrito tiene para el lector no es una traducción o réplica del 
significado que el autor quiso imprimirle, sino una construcción que implica al 
texto, a los conocimientos previos del autor que lo aborda y a los objetivos que se 
enfrenta a aquél.”16  Sin embargo aunque el lector es fundamental en el proceso 
de lectura se debe tener en cuenta que el texto a leer cuente con objetivos claros y 
comprensibles que permitan la interpretación y por ende la asimilación del 
conocimiento que se propone. 

Seguidamente, especialistas en el tema han buscado dar significado al proceso 
mediante el cual el sujeto activo percibe y asimila la comprensión de lectura de un 
texto literario, creando modelos y esquemas que faciliten su entendimiento. Es así, 
como a finales de los setenta la psicología cognitiva concibió la lectura como un 
conjunto de habilidades y no solo de conocimientos.  A partir de esta concepción 
surge la teoría interactiva en la cual se considera la lectura como un proceso de 
interacción entre el lector y el texto donde participan activamente las experiencias 
o conocimientos previos en el lector y donde juegan un papel importante los 
procesos lingüísticos y culturales del sujeto, pues este buscara en sus esquemas 
de conocimiento encontrando relaciones y eligiendo la información importante 
intentando así la comprensión del texto  a partir de la interrelación entre lo que el 
lector lee y lo que ya conoce sobre el tema para llegar al significado intrínseco de 
la lectura. 

Isabel Solé Gallar en sus investigaciones psicopedagógica y psicológica a 
producido una enorme  cantidad de conocimientos sobre los procesos implicados 
en la lectura y la escritura. A partir de ello, define la comprensión lectora como un 
proceso significativo en la medida en que los lectores evalúan su propio 
rendimiento según los objetivos que se ha propuesto. 

                                                
15 SOLÉ, Isabel. Estrategias de lectura. Editorial GRAÓ. Barcelona, 1992. P. 18   

16 SOLÉ, Isabel. Estrategias de lectura. Editorial GRAÓ. Barcelona, 1992. P. 18   

�
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Para Solé la lectura contiene una serie de etapas: 

1. Antes de la lectura: Un encuentro  anímico y afectivo de los interlocutores, es 
decir el lector y el texto, donde el primero aporta su conocimiento previo,  revela y 
aclara su propósito determinando sus objetivos frente al segundo que al mismo 
tiempo expone sus ideas. Dando paso a una dinámica que se enriquece con 
elementos como el lenguaje, los interrogantes, los recuerdos evocados, las 
hipótesis y la familiarización con el escrito. 

2. durante la lectura: La actividad misma de leer, aplicando las herramientas de 
comprensión para la construcción de significado. Aquí el lector o lectores 
(estudiantes)  deberán hacer una lectura de reconocimiento intentando 
familiarizarse con el contenido general del texto encontrando impresiones, 
intercambiando opiniones y conocimientos de acuerdo a los propósitos de la 
lectura, tratando también de integrar y transversalizar los contenidos de otras 
áreas.  

3. Después de la lectura: la consolidación del significado a partir de la elaboración 
de trabajos que sinteticen y lleven a un estado crítico reflexivo con el fin de que 
este nuevo conocimiento se integre en los esquemas mentales del sujeto a un 
nivel intrapsicológico donde éste adquiera criterios de valoración a partir del 
razonamiento y la reflexión que posteriormente se pondrán de manifiesto en la 
personalidad del sujeto. 

En un sentido más amplio Solé propone que al inicio de la lectura y durante las 
siguientes etapas del proceso se responda a las siguientes preguntas ¿Para qué 
voy a leer? (objetivos, metas), ¿Qué sé del texto? (conocimiento previo), ¿De qué 
se trata el  texto?, ¿Qué me dice su estructura? (formular hipótesis y hacer 
predicciones sobre el texto, aclarar dudas, releer partes confusas, consultar el 
diccionario y pensar en voz alta). Después de la lectura hacer resúmenes, formular 
y responder preguntas, recontar y utilizar organizadores gráficos. Actividades 
significativas para el alumno con el fin de que éste obtenga un aprendizaje 
substancial.  

Las etapas nombradas y explicadas anteriormente dan lugar a los niveles de 
comprensión entendidos como procesos de pensamientos que se generan 
gradualmente en el lector al hacer uso de sus saberes previos y  los cuales se 
expondrán a continuación: 

Nivel literal o comprensivo: Reconocimiento de todo lo que expresa el texto, 
identificando la información relevante y hallando la idea primordial del mismo, 
Igualmente dominar el vocabulario básico correspondiente a su nivel escolar para 
luego explicar en sus propias palabras lo que dice el texto.  
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Nivel inferencial: Formulación de hipótesis sobre el contenido del discurso a partir 
del conocimiento previo del lector y que se va confrontando y reformulando 
consecutivamente, estableciéndose así una interacción constante donde el saber 
a priori del lector se combina con la información del texto para sacar conclusiones, 
con el fin de revelar las ideas o elementos implícitos que contiene el texto. 

Nivel Criterial: Se presenta una confrontación entre el significado del texto y los 
saberes y experiencias del lector para luego emitir un juicio crítico valorativo a 
partir de su reflexión personal, tomando postura frente al texto e  intentando 
incluso determinar las intenciones del autor del mismo. Esto último demanda un 
procesamiento más profundo de la información.  

Todo el proceso descrito anteriormente tiene como objetivo que los estudiantes 
obtengan un aprendizaje significativo a partir de la elaboración de estrategias de 
comprensión lectora planeada y guiada por el docente, con el fin de que crear y 
orientar lectores capaces de enfrentar todo tipo de textos y  aprender de ellos 
modificando sus saberes continuamente al igual que sus esquemas de 
pensamiento llegando a obtener extraordinarias habilidades intelectuales. 

2.5 Plan lector grado 9° 

Una de las dificultades con las que se encuentra la mayoría de estudiantes en el 
ámbito académico es el acercamiento amable y voluntario al proceso lector. Un 
docente como tal y más específicamente  de español y literatura, tiene dentro de 
sus desafíos provocar en el estudiante el gusto y el interés permanente por la 
lectura a través de estrategias didácticas propias del lenguaje y la literatura; estas 
estrategias ayudan a : 

• Movilizar  la idea de concebir la lectura como un proceso necesario para 
acercarnos al conocimiento. 

• Generar  en el estudiante un cambio de actitud frente a esta actividad tan 
necesaria.   

• Valorar positivamente el hábito de leer como un ejercicio de interacción con el 
texto, el contexto y sus expectativas de vida.  

• Mejorar sus niveles de comprensión textual. 

Este proyecto  se presenta como una opción  en el intento de estimular al 
estudiante en generar el  hábito de lectura voluntaria y mejorar en sus niveles de  
comprensión a través de una serie de actividades articuladas entre sí que se 
presentan en una secuencia didáctica. 

La justificación de este proyecto es que en toda institución educativa ha de ser 
siempre de mucha importancia es el tema de la comprensión lectora, ya que a 
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partir de ella se desencadena las actitudes y los comportamientos propios, o por lo 
menos los esperados, según el contexto en el que el estudiante se encuentre. 

La comprensión lectora genera autonomía en cuanto  lectores son capaces de 
enfrentarse de manera inteligente a textos literarios; de interrogarse acerca de su 
propia comprensión, de formular hipótesis y verificarlas, de establecer relaciones 
entre lo que lee y lo que forma parte de su acervo personal, de cuestionar su 
conocimiento y modificarlo y de establecer generalizaciones que permitan 
transferir lo aprendido a otros contextos diferentes. 

Este proyecto lector considera la importancia y la necesidad del saber leer y 
apuesta por elevar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de 9° 
grado de la Institución Educativa INEM Felipe Pérez a través de un plan lector en 
donde se integra un modelo de análisis literario, el cual se pone en operación 
mediante una serie de actividades contempladas dentro de una secuencia 
didáctica. De esta manera los estudiantes, además de mejorar sus niveles de 
comprensión lectora, tendrán una herramienta más para valorar y disfrutar el texto 
literario, una herramienta útil que podrá ser aplicada a los textos literarios que son 
leídos durante el proyecto institucional (cuarto de lectura), y que por lo tanto, dicha 
aplicación podrá ser evidente  en sus respectivos cuadernos de bitácora, 
entendida como un sistema de comunicación interactiva donde se relacionan    
texto, lector, docente y el contexto,  y que además, funciona como un dispositivo 
valorativo  que  le permitirá al docente   establecer el ritmo en el que se desarrolla 
el proceso de comprensión de los estudiantes. 

De acuerdo a lo anterior los objetivos que los direccionan son los siguientes: 

� Motivar el proceso de lectura hasta convertirla en una actividad permanente. 
� Apropiar un modelo de comprensión y análisis de lectura adecuado para el 

grado de desarrollo de competencia lectora. 
� Dar cuenta de lo comprendido  relacionando saberes construidos tanto en la 

asignatura de español como en las demás asignaturas. 
� Analizar algunos aspectos literarios en textos de la literatura latinoamericana 

contemporánea. 
� Servir como estrategia evaluadora para el proyecto institucional “Cuarto de 

hora de lectura”. 
� Valorar los niveles de comprensión lectora y los comportamientos asumidos 

por los estudiantes de grado 9° de EBS después de l a implementación de la 
Secuencia Didáctica a través de preguntas tipo pruebas SABER (selección 
múltiple con única respuesta).  

Finalmente, la metodología que se plantea para este proyecto es como primera 
medida que los estudiantes sean conscientes de la importancia de la lectura, por 
lo tanto se explican aspectos como: ¿Para qué leer? ¿Por qué es importante leer?  
Veamos algunos: 
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-  Desarrolla la imaginación y la fantasía. 
-  Enriquece el vocabulario y con él la  expresión. 
-  Al presentar sucesión de ideas, aumenta la lógica.     
-  Perfecciona el conocimiento ortográfico. 
-  Favorece el gusto por conocer y por lo  bello. 
-  Acentúa el gusto por estar solo. 
-  Acrecienta la atención. 
-  Facilita la comunicación. 
-  Posibilita la desinhibición. 
-  Es una terapia de conflictos, miedos, complejos. 
-  Ayuda a descubrir los propios sentimientos. 
-  Incrementa el espíritu crítico y el  razonamiento. 
-   Fomenta el ocio creativo y constructivo.  

Se trata de que el estudiante encuentre una justificación valiosa, para que lo 
anime, lo motive y se sienta con argumentos suficientes y claros, que lo lleven a 
asumir una actitud de amistad y de alianza frente al hábito de leer. Luego, Se 
propone  la lectura de los siguientes textos durante el año escolar para poner en 
práctica lo arriba señalado:  

a) Del Amor Y Otros Demonios (Gabriel García Márquez). 
b) Scorpio City (Mario Mendoza). 
c) Ensayo Sobre la ceguera (José Saramago). 
d) Ensayo sobre la lucidez (José Saramago)  

Se realiza el contrato didáctico en el cual existe el compromiso de trabajo diario en 
casa por parte de los estudiantes y la utilización óptima del cuarto de hora de 
lectura. Para la elaboración de la bitácora se establecen también algunos 
acuerdos que son acordados en clase. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta temática obedece a una investigación de tipo cualitativo descriptivo, con la 
cual se pretende  facilitar los procesos de comprensión de lectura y escritura en 
estudiantes de 9 grado de EBS, con el fin de proponer y diseñar diferentes 
estrategias de aprendizaje a partir del uso de las NTICE dentro del entorno 
educativo.  

Este tipo de investigación permite caracterizar e interpretar los problemas que se 
observen en las diferentes etapas del trabajo, de modo que contribuya a 
identificarlos y buscarles soluciones que fortalezcan el aprendizaje de los niños en 
el aula de clases. 

3.2 Población 

Este trabajo se desarrollo en la institución educativa INEM Felipe Pérez del barrio 
el Jardín I etapa de la ciudad de Pereira. La Institución cuenta con 4.300 
estudiantes en sus jornadas mañana, tarde y sabatina de diversos estratos socio-
económicos; La planta de personal docente asciende a 155 profesores que cubren 
la totalidad horaria de clases.   

La misión de la institución es desarrollar la investigación y la pedagogía con el 
objetivo de formar personas con sentido ético, crítico, creativo y propositivo en la 
Educación Preescolar, Básica primaria, y secundaria, Media técnica, y Académica  
(con cuatro especialidades y dos intensificaciones). Es una institución preocupada 
por intervenir en procesos recreadores y renovadores de su entorno social, cultural 
y ambiental. 
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3.3 Muestra 

El grupo que se tomó para realizar la investigación fue el grado 9-11 de Educación 
Básica Secundaria de la jornada de la tarde, pertenecientes a la institución 
educativa INEM Felipe Pérez de la ciudad de Pereira, con edades que oscilan 
entre los 13 y 15 años de edad. La muestra fue de 34 estudiantes: 17 mujeres y 17 
hombres; este grupo se escogió como muestra, ya que su intensidad horaria de 
cinco horas semanales para la asignatura de lenguaje,  estaba estratégicamente 
distribuida  en dos bloques,  dos días a la semana, lo cual facilitó la planificación 
de las  actividades para realización de esta investigación. 
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3.4  PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO INVESTIGATIVO 

Cuadro 2. Procedimiento del trabajo 

lAL 

PROCEDIMIENTO
DEL TRABAJO INVESTIGATIVO 

Analizar y plantear 
cuáles serán las 
herramientas 
tecnológicas 
apropiadas, que 
estimulen el interés del 
estudiante en su 
proceso de 
comprensión lectora. 

Mediante la utilización de 
las herramientas 
adecuadas se logro 
fortalecer el Plan lector 
donde se establecía 
parámetros en el proceso 
que permiten ser 
evaluados para poder así 
medir si este innovador 
proceso de comprensión 
lectora fue asimilado de la 
mejor manera. 

CAPACITACIÓN Y 
UTILIZACIÓN DE LAS 

HERRAMIENTAS 

DISEÑO  DE 
AMBIENTES 
VIRTUALES 

ETAPA PREVIA

��

Diseño de un software 
educativo (aula virtual) y un 
blog, en los cuales el 
estudiante interactué 
mediante el desarrollo de 
actividades lúdicas, para 
facilitar  la comprensión del 
texto: ensayo sobre la 
ceguera, de José Saramago. 

���������

�

Seleccionar las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas, teniendo 
en cuenta las 
estrategias  didácticas 
propias del lenguaje 
para la comprensión 
literaria. 
�

���������

Proveer al estudiante y al 
maestro de herramientas 
tecnológicas que faciliten 
la comprensión del texto.

�

OBJETIVO

Fortalecer el plan lector, 
con estrategias 
tecnológicas y 
pedagógicas pertinentes, 
para la valoración del 
mismo, con el apoyo de 
las NTICE. 
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El procedimiento del trabajo de investigación nos muestra la ruta planteada, con el 
fin de fortalecer mediante las NTICE el plan lector, dentro de este camino 
encontraremos tres etapas que contribuirán a la meta propuesta, dentro de estas 
esta la etapa previa que analiza y plantea cuáles serán las herramientas 
tecnológicas apropiadas, que estimulen el interés del estudiante en su proceso de 
comprensión lectora; seguidamente se encuentra la etapa del diseño de 
ambientes virtuales que sugiere el diseño de un software educativo (aula virtual) y 
un blog, en los cuales el estudiante interactué mediante el desarrollo de 
actividades lúdicas, para facilitar  la comprensión del texto: ensayo sobre la 
ceguera, de José Saramago, finalmente, la última etapa que sería la capacitación 
y utilización de las herramientas por parte de los estudiantes y docentes, esta 
formula que mediante la utilización de las herramientas adecuadas se logra 
fortalecer el Plan lector donde se establecen parámetros en el proceso que 
permiten ser evaluados para poder así medir si este innovador proceso de 
comprensión lectora es asimilado de la mejor manera. 

De acuerdo a lo anteriormente planteado se puede observar que el proyecto 
investigación se encuentra direccionado de la mejor manera posible para poder 
así cumplir con el objetivo de diseñar ambientes educativos virtuales para la 
comprensión del texto literario, a partir de  actividades didácticas y pedagógicas 
que permitan el fortalecimiento  del plan lector en  estudiantes del grado 9º de EBS 
de la institución educativa INEM Felipe Pérez.  
    

3.4.1  Etapa previa  

La investigación se planteo inicialmente por la necesidad que se observo de 
brindarle  a los jóvenes otra alternativa de aprendizaje para que ellos fortalecieran  
la comprensión lectora de los libros que estaban leyendo durante el periodo 
escolar, mediante la interacción con los muchachos se pudo notar el interés tan 
grande por los medios tecnológicos, donde se manifestaba el grado de motivación 
que generaban como herramienta pedagógica, se socializo la idea que se tenía 
para mirar si era llamativa o realmente se debía de pensar en otra opción. 

Durante las sesiones previas a la intervención en el aula de clase con el producto 
educativo se tomo en cuenta los estímulos y experiencias que los muchachos 
pudieron tener con otros, dentro de estas apreciaciones se pudo comprender que 
el interés por aprender de una manera diferente era algo que en realidad ellos 
querían probar.  

Esta motivación inicia con los intereses de lo que ya ha aprendido, donde se 
incorpora información y experiencias nuevas a conocimiento y experiencias 
previas, dando mayor prioridad a la curiosidad y la iniciativa inmediata de los 
jovenes, donde, la curiosidad y la iniciativa son evidentes, sabemos que los 
muchachos en realidad desean saber mas sobre este metodo de trabajo donde se 
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privilegia la acción y solucion de problemas directamente al centro del aprendizaje 
que se quiere llegar a desarrollar. 

De ahi, que los jóvenes muestren motivacion y curiosidad por el método de 
aprendizaje que se esta proponiendo, donde se garantiza adquirir conocimiento de 
una manera lúdica, acoplando espacios comunes para ellos como el aula de clase 
en atmósferas propicias para la educación.    

Las herramientas pedagógicas que se pensaron para fortalecer el plan lector 
fueron el software educativo y el blog como diario de campo, ahora bien, para 
entender el porqué de la utilización de estas dos herramientas se debe dar un trato 
especial a tales términos, por consiguientes se describirá cada una de ellas. 

Qué es el Software educativo, “es un tipo de software enfocado y dedicado al 
aprendizaje, a mejorar la forma como aprendemos por medio de procesos más 
avanzados y modernos que permiten que los individuos desarrollen habilidades  
superiores por medio de la enseñanza y el aprendizaje autónomo. Los softwares 
educativos también son conocidos por permitir el descubrimiento y el desarrollo de 
algunas habilidades cognitivas”17,  es decir, que es  un programa encaminado a 
fortalecer el conocimiento mediante el avance de la tecnología y dedicado 
explícitamente a que los individuos interactúen por medio de actividades que 
mejoren sus habilidades cognitivas. 

Ahora hagamos un breve recorrido por la historia sobre la concepción del Software 
educativo. Sobre los años 20, Sydney L. Pressey18 fue el percusor del primer 
sistema de programación y la primera máquina de enseñar, en los 40, mediante la 
influencia de la Segunda Guerra Mundial, se dio la necesidad de capacitar y 
entrenar a miles de reclutas. Durante éste período emerge la figura del Tecnólogo 
instruccional; en los años 60, La empresa IBM se une al Instituto para Estudios 
Matemáticos en las Ciencias Sociales (IMSSS) de la Universidad de Stanford, 
para desarrollar el primer CAI (Computer Aided Instruction) en base al curriculum 
de la escuela primaria, y se implementó en escuelas de los estados de California y 
Missisipi. Y en los años 80 y 90, Evolucionan los conceptos de CBT (Computer 
Based Training) y CBI (Computer Based Instruction) que no estaba sustentado 
sólo en dispositivos, sino en programas educativos que funcionan en una 
plataforma informática. En 1991, el CERN de Suiza crea el WWW. Los desarrollos 
son influenciados por el enfoque del hipertexto el cual favorece la creación de 
materiales y ambientes de aprendizaje basados en el constructivismo.  

                                                
17 Un método de desarrollo de software educativo. Revista de Informática educativa: Ambientes 
educativos computarizados. Vol. 9 No. 1 (15-18)  

��
�SYDNEY, L. PRESSEY. La enseñanza programada: hacia una pedagogía cibernética. Editorial 

Kapelusz. 1969. P.169�
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Se puede observar que con el paso del tiempo se marca un gran avance en la 
utilización de la tecnología, dando lugar a grandes novedades que ayudan a 
mejorar procesos obsoletos y pasados de moda. 

 Qué es el Blog, “es una página web básica y sencilla donde el usuario puede 
colgar comentarios, artículos, fotografías, enlaces e incluso videos”19 entonces, el 
blog le permite al usuario tener una serie de ventajas que le facilitaran el paso por 
la web, también fortalece la interacción entre pares, siendo sencillo, gratuito y una 
fuente valiosa de comentarios. 

La historia de esta herramienta es un tanto desconocida ya que como bien lo dice 
su definición esta era tratada como una página web normal, pero con el transcurso 
del tiempo se dieron cuenta que la concepción de blog debía de direccionarse 
hacia otra parte que mostrara las virtudes y facilidades. 

Ahora bien, primordialmente se utiliza el software educativo en el cual se pretende 
articular todos los conocimientos que se pretenden útiles para mejorar la 
comprensión lectora de los muchachos, de ahí que se pensara en el diseño de un 
portal donde circulara los diferentes temas y subtemas necesarios para dicho 
aprendizaje. 

Este software educativo se diseño como una alternativa de aprendizaje dentro del 
aula de clase que se muestra muy atrayente para los jóvenes de hoy, muestra de 
ello se puede observar como estos interactúan diariamente con las llamadas redes 
sociales donde tienen un vinculo activo con las personas de estas comunidades, 
es así como se pudo analizar el contexto para poder saber cuál era la herramienta 
más adecuada y efectiva para dicho fin. 

Los estudiantes, manifestaron su interés por encontrar una manera diferente de 
utilizar las llamadas redes sociales o la navegación por internet para otro fin como 
es el de adquirir conocimiento, es así como se pensó en alternativas que 
proporcionaran de igual manera todo lo que ellos les gustaba como la interacción 
entre iguales y el acceder a sitios de interés.    

Seguidamente se analizo el texto literario que se debía fortalecer para poder 
encontrar la información necesaria que nutriría la pagina en su totalidad, dentro de 
esta búsqueda se encontraron cosas muy interesantes como imágenes, videos, 
sitios de opinión, textos relacionados, entre otras, que formarían parte de esta aula 
virtual. 

                                                
��
�BOHÓRQUEZ, R. EMILIO. El blog como recurso educativo. EDUTEC. Revista electrónica de 

tecnología educativa. No 26. 2008. p. 2 
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También, se tuvo en cuenta sitios web que se encontraron en medio de la 
indagación, los cuales se especializaban en lecturas de textos literarios, se pudo 
constatar que estos no eran apropiados para el fin que se pretende en este trabajo 
de investigación, pero si se pueden tomar como referente para construir el sitio 
educativo que se necesita para cumplir la meta propuesta en este proyecto.    

El texto que se utilizara para la investigación es Ensayo Sobre la Ceguera del 
escritor José Saramago, este texto es rico en información ya que permite buscar 
alternativas que logren enriquecer el aula, recreando imaginarios y escenarios 
capaces de asimilar mejor la información que se proponga, es así como permite 
crear actividades lúdicas propicias para interiorizar mejor el conocimiento. 

Este texto en particular, trasciende la imaginación y permite volar la mente a un 
mundo paralelo donde la realidad puede confundirse con lo imaginario, es ahí, 
donde la labor que se pretende fortalecer muestra el contraste de las dos 
dimensiones, apartando la realidad de lo imaginario y mostrando a los muchachos 
esta diferencia con el fin de que asimilen el conocimiento propio del texto tratado.  

También, surgió la idea de implementar un diario de campo virtual donde los 
jóvenes expresaran directamente sus opiniones acerca de cada uno de los 
capítulos, en este espacio lo que se le permitirá al joven es poder exponer su 
punto de vista acerca de un tema en particular donde se visualizara las opiniones 
de los demás compañeros con el fin de confrontar sanamente lo que piensan de 
cada capítulo visto mediante preguntas y soluciones.  

Lo particular del diario de campo, es que permite llevar un registro minucioso de 
las actividades que se propongan para abordar la totalidad del texto literario que 
sería uno de los fines, también, se puede constatar que este espacio es propicio 
para la reflexión y la confrontación de información que pueda enriquecer el 
proceso de aprendizaje, además, se puede llevar la información en un orden 
cronológico dando lugar a una secuencia lógica del recorrido realizado, para así 
tener acceso más fácilmente a datos precisos que se quieran ubicar.      
  
Finalmente, el diario de campo virtual, identificado en la web como Blog, sería  
más que un espacio personal de escritura en Internet un lugar donde convergen 
intereses comunes y particularidades entre pares, es un espacio donde se publica 
artículos de importancia para un determinado grupo en particular, también 
contiene hipervínculos, imágenes, sonidos, vídeos, entre otros, que ayuden a 
fortalecer la información o el mensaje que ahí se quiera difundir. 

Los nuevos contenidos del Blog se añaden vía web desde el propio navegador y 
son responsabilidad del autor o autores, en cada publicación o artículo de este, el 
grupo interesado en el contenido pueden escribir sus comentarios y opiniones, 
dando la posibilidad al autor de darles respuesta, de forma que se establezca un 
diálogo cordial y ameno. Este permitirá que los alumnos y docentes tengan una 
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participación activa, donde socialicen las impresiones del libro e igualmente 
respondan preguntas de análisis respecto a éste, como una nueva forma de 
comunicación a partir de la comprensión del mismo. También, se lograra utilizar 
esta atmósfera para debatir puntos de vista comunes que fortalezcan la 
comunicación escrita dentro del marco de la responsabilidad, el respeto y la 
tolerancia por sus semejantes, dando apertura a nuevas maneras de exponer 
puntos de vista, siendo racionales en el análisis y solución del tema en propuesto.  

3.4.2  Diseño de ambientes virtuales   

El portal educativo virtual se crea con el fin de que los estudiantes accedan y 
desarrollen actividades pedagógicas y didácticas propuestas a partir de la lectura 
previa del texto. De esta manera se espera que el estudiante realice actividades 
de forma independiente, a partir de la navegación a  materiales en línea y de fácil 
acceso, fortaleciendo su aprendizaje, a través de herramientas que proporcionan 
interactividad, comunicación, dinamismo en la presentación de contenidos, uso de 
multimedia y evaluación del proceso de aprendizaje.

De ahí, que el aula virtual contenga elementos fundamentales que le proporcionen 
al estudiante tener una mejor interpretación del texto que se está leyendo, ésta 
plataforma permite acceder con facilidad y en un tiempo relativamente rápido. 

El software educativo o como bien lo llamamos aula virtual, encierra componentes 
propicios como lo son las imágenes, videos, textos llamativos, animaciones, entre 
otras que hacen de este un lugar un sitio agradable visualmente, donde 
estudiantes y docentes lo acogerán como propio, también hay que resaltar la 
forma dinámica con la que cuenta ya que dentro de este espacio de aprendizaje 
se logra acceder a nuevos lugares teniendo así la posibilidad de navegar por los 
diferentes enlaces que la plataforma brinda. 

Ahora bien, cuando hablamos de que este espacio de aprendizaje brinda 
facilidades que llaman la curiosidad de los jóvenes y adultos, y logra captar y 
llamar la atención de estos haciendo que tengan un vínculo directo con el aula 
virtual a fin de apropiación, sintiendo una familiaridad con el contenido allí 
expuesto, es por esto que el público al cual va dirigido el software encuentra 
semejanzas y relaciones que hacen que tengan contacto directo y por ende una 
interacción activa y participativa del contenido de esta. 

Cuando manejamos un aula virtual como la que se propone en este proyecto se 
tiene la posibilidad de modificar e integrar en ella todo tipo de elementos que sean 
necesarios para el fin que se plantea, éste espacio de aprendizaje cuenta con una 
página principal que da apertura al tema y en consecuencia da las pautas para 
poder navegar por el portal, se muestra la introducción al tema que se está 
tratando, también se puede visualizar unas imagines alusivas a este y los 
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diferentes vínculos que se deben seguir para acceder fácilmente a las diferentes 
actividades que le permitirán al estudiante adquirir más conocimiento sobre este 
(ANEXO Nº11), también se puede observar que se encuentra ubicado la población 
o institución educativa en la cual se desarrollo este proyecto mediante la 
visualización del escudo del colegio, asimismo, en la parte derecha de la pantalla 
se puede ver los diferentes vínculos a los cuales se puede acceder desde esta 
página, siendo así:  
  

• Página de inicio 

• Pagina web – Objetivos 

• Libro – Autor - Obras  
Capítulos – Capitulo I –Capitulo II - ………… Capitulo XVII 
Actividades 

• Película – Descripción 

• Institución Educativa – INEM Felipe Pérez – Grupo 9º 

Al acceder a los enlaces se puede navegar libremente por toda la superficie de 
conocimiento que allí se brinda,  cada enlace tiene una página en particular donde 
se proponen actividades interactivas que le ayudaran al educando fortalecer su 
comprensión del texto de una manera didáctica, éste conocimiento permite tener 
variaciones ya que si se necesita se le puede agregar información a modo de 
complemento o simplemente para completar el tema si es necesario. 

Ahora bien, se hará una breve explicación de cada una de las páginas de enlace 
enunciadas anteriormente, la primera es la página de inicio (Anexo Nº11), que 
como ya se había escrito anteriormente consta de una introducción al tema donde 
se muestra una apertura al libro que se está tratando que sería Ensayo sobre la 
ceguera, es un articulo llamativo que incita a los jóvenes a querer saber más sobre 
éste, también, cuenta con imágenes alusivas y animaciones que hacen más 
dinámica la pagina. El segundo enlace corresponde a la página web que se 
desplegara para mostrar la página objetivos (Anexo Nº12) que muestra los 
objetivos que se quiere cumplir con este portal educativo, donde se da las pautas 
a la comunidad a la cual va dirigida y así poder tener claro el horizonte que se 
pretende, asimismo, tiene imágenes y animaciones que ayudan a fortalecer el 
mensaje que se quiere brindar.  

El tercer enlace hace referencia al libro que se está tratando, es aquí donde se 
concentra gran cantidad de información ya que es en este punto donde el 
estudiante debe almacenar el mayor conocimiento posible, se encuentra una 
página de autor (Anexo Nº13) donde se describe al escritor del libro y 
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seguidamente un enlace para las obras (Anexo Nº14), estas dos páginas 
contienen texto e imágenes alusivas que ayudan a reforzar el contenido del 
mismo, continua con el enlace capítulos que sería la parte principal del aula virtual 
pues es en este espacio donde se describe uno a uno los capítulos del texto 
literario (Anexo Nº15, 17, 19) y donde se logra adquirir un refuerzo propicio 
mediante la utilización de las diferentes actividades que este propone (Anexo 
Nº16, 18, 20), continua la pagina de actividades que sería un enlace rápido para 
acceder a los ejercicios de cada uno de los capítulos del libro, en esta página se 
puede observar una frase que hace alusión al capítulo que se trata y al dar clic 
sobre esta se puede transportar al ejercicio que se quiera (Anexo Nº21). Asimismo 
se hará una breve explicación acerca de las actividades interactivas que se 
encuentran dentro de cada uno de los capítulos, estas muestran de manera 
diferente y divertida la forma de adquirir conocimiento, mejor dicho reforzar el 
conocimiento que los jóvenes ya había preconcebido, hay varias actividades 
donde se puede destacar la de completar las frases y encontrar parejas de 
imágenes (Anexo Nº25, 26), donde se motiva al estudiante a utilizar la memoria y 
los sentido. 

Las actividades interactivas que se proponen en este proyecto resultan llamativas 
para los jóvenes ya que le permite estar en contacto el ordenador y sus demás 
compañeros, pues se privilegia tanto la actividad individual como en conjunto, 
ósea que los muchachos deben contribuir y compartir con los demás el 
conocimiento.   

El cuarto enlace ubica al receptor en la página de la película dando unos 
conceptos técnicos donde se describe y explica brevemente el contenido de la 
misma, también se encuentra un audio del el tráiler y un enlace que lleva al video 
de la película (Anexo Nº22), para finalizar se encuentra el enlace de la Institución 
educativa donde se realizo la investigación, consta de una página del colegio 
INEM Felipe Pérez donde se muestran sus símbolos como lo es el escudo y la 
abandera, también se encuentra la misión, visión y filosofía de la misma, el himno 
de esta y algunas imágenes de la planta física del colegio (Anexo Nº23), asimismo 
dentro de este punto final se encuentra la pagina del grupo que se tomo para la 
investigación aquí se puede visualizar una galería de imágenes de los jóvenes 
leyendo los libros y socializando con sus compañeros(Anexo Nº24).  

Por lo anterior, se puede sintetizar que el software educativo que se diseño para el 
proyecto es un instrumento útil y efectivo, ya que cuenta con un contenido amplio 
de información que vincula tanto la parte teórica, lúdica y visual, logrando 
articularse para con ello garantizar el mensaje que se quiere alcanzar. Es así 
como la plataforma juega con estos elementos y los moldea de acuerdo a la 
intensión de la misma, ahora bien, ya se ha hablado sobre la parte teórica del 
portal educativo, ahora se tratara sobre la parte visual y finalmente se hablara de 
la parte lúdica o didáctica de la misma. 
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De acuerdo a lo que visualmente compone el portal educativo, lo que se pretende 
es que mediante la acción de programar, proyectar y realizar actividades con 
determinados elementos, halla una verdadera comunicación, expresada a través 
de visión, es aquí donde el color y la forma juegan un papel fundamental en la 
creación del mensaje, donde una línea, un circulo, un cuadro u otra forma 
componen un conjunto que entrelazado con el color dan como resultado un diseño 
totalmente armonioso y articulado al mensaje deseado, también hay que tener en 
cuenta que dado al crecimiento veloz y masivo en el intercambio de información se 
busca llegar más directamente al público, con objetivos visuales que impacten y 
marquen la vida de las personas. 

Ahora bien, hay un componente fundamental que hace que este proyecto sea más 
atractivo y llamativo para los jóvenes y es la creación de una atmósfera propicia 
que envuelve el espacio escolar en un ambiente de aprendizaje familiar, donde lo 
afectivo se convierte en particular para luego apropiarlo como suyo, es en esta 
fase donde lo creativo se articula para crear un todo que hace más agradable y 
placentero como estancia y permanencia, también, se debe resaltar la parte 
didáctica que contiene el aula virtual ya que sin ella el objetivo propuesto no 
tendría sentido.  
              
En consecuencia, se puede decir que el conocimiento que circula por este tipo de 
plataformas seria en diferentes sentidos ya que no hay un lineamiento que sea 
estricto, este se deja manejar según el usuario que lo requiera, dentro del 
recorrido de conocimiento se logra tener acceso a diferentes fuentes que le 
permiten al estudiante acceder a nuevas búsquedas donde encontrara el 
conocimiento que solicita. 

Por ende, cuando se cuenta con una herramienta tan novedosa y vanguardista se 
tiene la posibilidad de acceder a múltiples opciones de ayuda para que el mensaje 
que se quiera dar llegue lo mejor posible al receptor, de ahí que se puedan 
integrar soluciones prácticas y diferentes para asimilar mejor el conocimiento al 
cual se quiere alcanzar. 

También, se cuenta con una herramienta valiosa que contribuye a analizar la  
comprensión que los alumnos han adquirido después de haber utilizado el 
software educativo, en este espacio se identifican las dificultades y falencias que 
pueden tener cuando se lee un texto literario o al contrario se puede ver las 
habilidades y destrezas que se pudieron desarrollar mediante la utilización del 
mismo. 

Esta excelente ayuda más bien llamada Blog, se utilizara en este proyecto como 
vínculo directo entre el docente y el alumno, tomándose como diario de campo, 
donde los jóvenes mediante sus aportes personales solucionaran los diferentes 
cuestionamientos que en este se proponga.  
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Es así, como por medio de los aportes individuales de cada uno de los estudiantes 
se logra reunir en un mismo sitio muchas apreciaciones de un tema en particular, 
dando así la posibilidad de análisis e interpretación de resultados. Con el blog se 
logra dar lectura mediante las opiniones que expresa cada uno de los estudiantes 
del tema que se está exponiendo en un preciso momento, esto permite colocar en 
un mismo lugar las apreciaciones de muchas personas acerca de un tema en 
particular, dando la posibilidad de hacer un contraste y una confrontación la 
información que allí se suministra. 

Queda claro que el Blog actualmente es uno de los recursos de la Web2.0 más 
importantes y uno de los servicios más populares de la red. La utilidad de este 
depende de la necesidad que se tenga, es decir, se puede crear un blog de un 
tema en concreto, también personal o simplemente para un curso de alguna 
institución educativa. En este se puede publicar de manera rápida, sencilla y 
atractiva información, actividades o experiencias que se quiera mostrar y con ello 
se puede conseguir la interacción entre los miembros de la comunidad gracias a 
los comentarios y otras utilidades que se pueden añadir como por ejemplo, las 
encuestas. 

De tal manera se demuestra que esta herramienta privilegia el aprendizaje 
colaborativo, Johnson & Johnson, ilustran este aprendizaje de la siguiente manera 
"...es un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e 
induce la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo."20 como se 
expresa anteriormente el blog cumpliría con la finalidad de lo que sería el 
aprendizaje colaborativo, pues es en conjunto que se logra concentrar la 
información para luego darle análisis e identificar los componentes que este nos 
puede arrojar, también permite tener en cuenta los factores que pueden 
determinar algún grado de riesgo durante la asimilación de conocimiento. 

También se puede destacar la función que cumple el blog en la educación, donde 
potencia las competencias comunicativas, las relaciones entre alumno – docente, 
el pensamiento crítico, la motivación y el interés para el aprendizaje, la 
participación, la interactividad, compartir conocimiento, el aprendizaje colaborativo, 
entre otras fortalezas que favorecen a la educación y por ende a los miembros de 
la comunidad.      

El blog posee al igual que el software educativo una página de inicio donde se 
visualiza toda la información que se puede encontrar dentro de este (ANEXO Nº1), 
en este espacio se logra identificar con claridad los temas particulares que se 
están exponiendo (ANEXO Nº2, 3), de ahí que se acceda al tema para 
posteriormente dar su opinión o apreciación del mismo. Asimismo, se puede 

                                                
20   JOHNSON, D.W, JOHNSON, R.T.  El Aprendizaje Cooperativo en el Aula. Editorial Paidos. 
1999. P.15 
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constatar que la información proporcionada tiene una organización jerárquica que 
facilita la búsqueda de cualquier tema en particular, como por ejemplo la 
diferenciación por segmentos de cada uno de los capítulos, actividades 
comparativas y otros temas de interés.  

Este tipo de ayuda contribuyen al proyecto de la mejor manera pues mediante la 
utilización de este blog como mecanismo de participación activa entre la 
comunidad investigada, se posibilita la lectura y por ende el análisis preciso de lo 
que está sucediendo en ese tiempo particular dando la oportunidad de corregir o 
buscar alternativas que contribuyan al mejoramiento de la comprensión lectora 
que es lo que nos acomete en esta investigación. 

Además, la comunidad investigada lo puede apropiar como herramienta de 
aprendizaje donde se llegue a convertir en un espacio de comunicación, 
colaboración, debate y creación, también se le utiliza como medio de solución de 
tareas o consultas y fundamentalmente para manifestar sus ideas y opiniones 
acerca de temas en particular, es así como se ven las grandes virtudes que 
proporciona la web y en particular el Blog.    

Este blog o como también lo llamamos en la investigación diario de campo recoge 
las opiniones y comentarios de los alumnos, cumpliendo con el fin que se propone 
un diario de campo como lo es el de llevar una bitácora acerca de un tema en 
particular “el texto literario (Ensayo sobre la ceguera de José Saramago)”, este 
nos garantiza tener un recorrido exacto por cada uno de los capítulos del libro que 
se está tratando, siendo así un documento que tiene un inicio y un final, es un 
recorrido preciso que pasa de atapa en etapa hasta completar la totalidad de su 
camino. 

Cada capítulo arroja un tema en particular que será debatido o puesto en escena 
para que los estudiantes aporten y comenten acerca de él (ANEXO Nº5, 7, 9), 
dentro se visualizara un interrogante que el educando debe solucionar dando su 
opinión personal acerca de este (ANEXO Nº6, 8, 10), es así como mediante 
interrogantes se logra obtener información valiosa sobre la asimilación que se tubo 
del texto, a partir inicialmente de la lectura del mismo, luego la socialización en el 
aula de clase y finalmente con el refuerzo didáctico por medio del aula virtual, se 
puede observar la comprensión que se tuvo sobre el texto.  

En conclusión, el método utilizado en este proyecto da pautas e instrucción que 
apoyadas en las NTICE y en estrategias de aprendizaje permiten desarrollar en el 
alumno habilidades personales y sociales, logrando así, que cada integrante de la 
comunidad investigada se sienta responsable no sólo de su aprendizaje, sino del 
de los restantes miembros de la misma, es por eso, que el docente tiene que ser 
cuidadoso en la apropiación y distribución de la información que allí se pueda 
manejar, haciendo una propuesta clara, definiendo objetivos propicios y 
alcanzables, utilizando materiales de trabajo asequibles y primordialmente siendo 
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mediador entre el conocimiento y el alumno, donde proponga preguntas 
esenciales y direccionadas, que realmente apunten a la construcción del 
conocimiento y donde tenga total control de la información que circule en este 
espacio para así resolver cuestiones puntuales que allí puedan emerger. 

3.4.3  Capacitación y utilización de las herramientas 

En esta etapa se presenta al docente y a los estudiantes las herramientas que 
serán puestas a disposición y la dinámica que tendrá el proceso, los roles que 
desempeñaría cada quien, con el fin de instar en la población la participación 
activa, aclarar dudas y establecer las reglas del proceso. 

Es en esta etapa donde se muestra las ventajas que se tiene al articular una 
herramienta tan novedosa y llamativa para la comunidad educativa, siendo 
vanguardistas y estando un paso más adelante, donde la tecnología o mejor dicho 
las NTICE traspasan barreras para estar siempre actualizados y contribuir en la 
construcción de sociedad, mediante mecanismos de agiles y centrados que 
garanticen el objetivo trazado.     

Las herramientas que se utilizaron para este proyecto fueron seleccionadas 
cuidadosamente con el fin de dar mayor dinamismo y fortalecimiento al proceso de 
comprensión de lectura, donde se crearon nuevos espacios de interacción 
comunicativa, aplicación de conocimientos, evaluación y manejo de la clase. 

De ahí, que los docentes encontraran una nueva alternativa de difusión del 
aprendizaje, donde pudieron constatar que se puede trabajar de una maneras más 
lúdica en este espacio como lo es el aula de clase, como mediante una 
herramienta dirigida apropiadamente se puede adquirir conocimiento, es así como 
encontraron grandes facilidades en la utilización de un programa dirigido para 
reforzar conocimientos en un área determinada.       

Estas ayudas educativas lo que hacen es fortalecer los procesos de educación  
mediante la utilización de herramientas novedosas y a la vanguardia como son las 
NTICE que facilitan la asimilación de conocimientos de una manera más ágil y 
dinámica, en tiempo real y espacios comunes, de ahí que el aula de clase ya no 
sea un impedimento para traspasar la frontera de la información y el conocimiento. 

Ya que son las NTICE, las que contribuyen a mejorar y optimizar el tipo de 
mensaje que se quiere dar a los estudiantes si hablamos en el ámbito educativo, 
es como por medio de determinada información encontramos mecanismos 
llamativos y contundentes que fortalezcan la meta trazada como lo es el Plan 
Lector. 
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Es aquí donde se pone en juego la práctica en el terreno sobre la utilización de 
unas herramientas novedosa como lo son el Software educativo y el diario de 
campo virtual, dando así apertura a nuevas alternativas de enseñanza que brinda 
el mundo de hoy. 

Donde el software educativo forma parte de un vínculo estrecho entre el docente, 
la información y el conocimiento, articulado a las NTICE con el fin de generar un 
mensaje directo y profundo, que garantice asimilación e interiorización de un tema 
en particular, es por eso que este actor debe de estar actualizado y al par con la 
época en la que se desenvuelve, siendo consecutivo con el tiempo y espacio en el 
que se encuentra para así encontrar facilidades que le permitan tener una mejor 
manera de llegarle a sus alumnos. 

También, el Blog como herramienta de aprendizaje se posiciona en un lugar 
privilegiado para brindar a sus usuarios grandes facilidades de proyectar mensajes 
en tiempo y distancia relativamente cortos, de ahí que éste se posiciones como 
una actividad propia de este tiempo para la adquisición de conocimientos y 
asimilación del mismo con mayor contundencia.  

Es importante mencionar las instalaciones que son requeridas para poder acceder 
al conocimiento que nos brinda la mediación de las NTICE, dentro de la Institución 
educativa el espacio apropiado para utilizar el software educativo seria la sala de 
informática y fuera de estas plantas educativas las casas de los alumnos pues 
como ya se sabe en la actualidad, cada hogar cuenta ya con un ordenador que por 
supuesto tiene acceso a internet. 

Cabe aclara que un porcentaje considerable de la población Colombiana no posee 
los recursos necesarios para tener un ordenador en sus hogares pero si pueden 
acceder desde su casa o una casa vecina, todo esto con previa autorización de 
sus acudientes, pero se debe de dejar claro que es fundamental que los docentes, 
alumnos y por supuesto sus padres sean participes del método que se está 
implementado en la institución para enseñanza de todos, dentro de las nuevas 
posibilidades a las cuales se está expuesta la educación, las NTICE son una 
fuente de ayuda que garantiza un éxito rotundo sobre el campo que se le 
proponga, hay que ser conscientes y responsables con esta gran ventaja que nos 
da la tecnología en el presente, es por eso que se debe tener conciencia de las 
facilidades que se le garantizan al docente con la utilización de este tipo de 
ayudas educativas.     

Siendo fundamental que la herramienta  cumpla con todas las expectativas que la 
comunidad se formula, es así como la dinámica del proceso da las pautas y 
direcciona el rumbo que se debe tener para contribuir a la facilitación del trabajo 
con los muchachos, hay que identificar los roles que desempeña cada uno de los 
jóvenes dentro del grupo de investigación con el fin de dar una lectura clara y 
precisa de que el funcionamiento del proyecto se lleve a cabo de la mejor manera. 
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En conclusión, tanto los docentes como los alumnos y la comunidad educativa en 
general debe ser parte activa de este tipo de procesos donde se busca que la 
educación encuentre alternativas claras y agiles de utilizar para mejorar el 
aprendizaje y por consiguiente la asimilación de conocimiento, también se puede 
observar que mediante la utilización de las NTICE la institución educativa se 
puede actualizar y mejorar procesos que anteriormente eran dispendiosos y sin 
gracia, cambiando estos métodos de enseñanza se puede lograr que los alumnos 
encuentren maneras más llamativas y motivantes de estudio como lo son los 
portales educativos o software diseñados especialmente para este fin. 

Es así como se pone en consideración este proyecto investigativo como 
mecanismo de ayuda para el Plan lector y  herramienta útil para los docentes.   
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4. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL DISEÑO DE AMBIENTES 

Como ya se ha venido tratando a lo largo del proyecto, las nuevas tecnologías han 
permeado los modelos tradicionales de la educación hasta llegar a implementarse 
como herramientas en la transformación de los procesos pedagógicos y sus 
dinámicas, reestructurando diversos aspectos temporales y espaciales.  

A lo largo de la elaboración del presente proyecto, se fortificaron las impresiones 
iníciales acerca del impacto de las NTICE, en el proceso de comprensión de 
lectura, pues al lograr que el docente, tomara nuevas herramientas tecnológicas, 
como mecanismos alternativos de interacción e intercambio comunicativo entre los 
miembros de la clase, y enriquecidas a partir de los comentarios e impresiones 
concebidos a partir de la lectura del texto, y que posteriormente fueron publicados 
en el blog, contribuyeron al desarrollo y profundización de las distintas temáticas 
abordadas por el autor y analizadas por el grupo de acuerdo a los planteamientos 
reflexivos aportados por el docente  El formato de éste blog, posee un espacio 
para dejar comentarios y ser publicados, éste espacio genera confianza en los 
miembros de la clase, ya que algunos no se atreven a manifestar sus opiniones en 
colectividad y a viva voz, al igual que argumentar sus consideraciones respecto al 
texto, aunque hubo quienes se mostraron tímidos en sus aportes, en general se 
observo una participación activa y una comprensión más acertada, respecto a lo 
leído.  

De otro lado el aula virtual permitió que el alumno ejercitara y fortaleciera su 
proceso mental de comprensión lectora, pues al realizar las actividades 
propuestas, se genera una retroalimentación frente a lo comentado en el aula, 
respecto a las temáticas abordadas por el autor, con preguntas y juegos referentes 
al texto. Igualmente, permitió al docente evaluar en relación al progreso y logro de 
los estudiantes frente a la comprensión de la lectura del libro. 

Ambas herramientas y por supuesto la aceptación y participación de los miembros 
de la clase, proporcionaron un medio viable, lúdico, interactivo e innovador en el 
proceso de comprensión de lectura, puesto que genero interés, optimismo y 
participación activa, lo cual genero  mayor rendimiento y el logro de las metas 
trazadas por el docente encaminadas hacia la reflexión, la comprensión y la 
adquisición de un pensamiento crítico, frente a la lectura. 
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5. CONCLUSIONES 

En las diferentes áreas del currículo educativo, se ha intentado vigorizar el 
proceso de enseñanza, haciéndolo más dinámico y atractivo para los estudiantes, 
pero la problemática no se debe centrar en reinventar tácticas, sino en formular y 
darle nuevas rutas a las propuestas de clase, abordando las dificultades de los 
estudiantes e implementando estrategias didácticas, por parte del docente 
abriendo la puerta  a otras fuentes de conocimiento multimedia que ofrecen las 
NTICE.  

De acuerdo a lo anterior se cimienta el presente proyecto, adaptado al área de 
humanidades específicamente en la asignatura de español, donde una de las 
dificultades con las que se encuentra la mayoría de estudiantes en el ámbito 
académico, es el tema de la comprensión lectora. Teniendo en cuenta la 
importancia de éste, en el aprendizaje significativo de los estudiantes, surge la 
necesidad en las instituciones y en los docentes, la elaboración de proyectos que 
acojan estrategias didácticas pedagógicas que estimulen al estudiante y generen 
en él un cambio de actitud frente a la lectura y la importancia de ésta en su 
proceso de aprendizaje. 

Por ello se propone el plan lector, como una opción en el intento de estimular al  
estudiante en generar el hábito de lectura, con un acercamiento y profundización 
en los libros que de manera lúdica y placentera, promuevan la animación a la 
lectura y  con ello mejorar sus niveles de comprensión. Se pretende entonces que 
los estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa INEM Felipe Pérez,  a 
través de las recitaciones realizadas en el cuarto de lectura, manifiesten el 
desarrollo y utilidad de dicha actividad en la formación  de un pensamiento critico, 
analítico y argumentativo respecto a sus competencias comunicativas. Adicional a 
ello, el plan lector acoge en su propuesta la utilización de las NTICE como recurso 
didáctico, a partir del diseño de un ambiente educativo virtual, donde los 
estudiantes encuentren actividades pedagógicas interactivas, a través de las 
cuales, se estimula a los estudiantes frente a la lectura y al mismo tiempo los 
afianza  en el uso de estos medios tecnológicos. De manera que éstos, puedan 
aprender a  manipular e inmiscuirse en el nuevo espacio telemático que ofrece los 
escenarios virtuales y que se han convertido en una exigencia del mundo actual y 
por lo que se considera una imperiosa transformación y aplicación de estrategias 
de enseñanza y aprendizaje, adecuada al contexto social vigente.  

Las nuevas tecnologías han transformado la sociedad en general y en particular 
los procesos educativos, lo cual hace necesaria la labor de crear escenarios 
específicamente diseñados para la educación, propendiendo por que la actividad 
académica deje de ser un intervalo temporal estricto y donde los alumnos no solo 
adquieran habilidades en el uso de la tecnología, sino, de comprender la 
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importancias de estas formas de comunicación en el proceso  educativo, y 
suministrarles al mismo tiempo conocimiento y destrezas, requeridas para 
intervenir competentemente en el nuevo sistema que ofrece la sociedad de la 
información y la comunicación. Equivalente a ello, surge una flexibilidad temporal, 
necesaria para los diferentes ritmos de aprendizaje, puesto que se refuerzan los 
contenidos vistos en clase y adelantan las temáticas, que se estudiaran en 
próximos encuentros. 

Por muchas razones, se debe replantear la organización de las actividades 
educativas mediante un nuevo entorno virtual y a la cual es necesario adaptarse, 
puesto que los recursos multimedia, no solo conforman un nuevo medio de 
información y comunicación sino que éstos generan un espacio para la 
interacción, la memorización y el entretenimiento. El avance  tecnológico en 
nuestra sociedad ha generado la formación de individuos altamente visuales, que 
requieren acceso a la información inmediata. A partir de ello se hace inevitable 
una evolución de las dinámicas educativas en el aula, con el fin de hacer frente a 
las exigencias que demanda el sistema  globalizado, donde se intenta vincular el 
sistema educativo con el productivo, incorporando en los currículos herramientas 
innovadoras y materias que respondan a las exigencias visuales y creativas de los 
estudiantes. No sólo para la adecuación de espacios, abiertos a la formación 
continua, la retroalimentación  y  aprovechamiento de saberes, sino para emplear 
nuevas formas de investigación y docencia a través de la tecnología. 

Teniendo en cuenta la nueva era de la comunicación y la información, en donde se 
puede considerar la apropiación de las lógicas técnicas del funcionamiento de los 
diversos dispositivos electrónicos y la interacción con estos, por parte de la  
comunidad juvenil, es necesario que la escuela entre a formar parte activa de este 
fenómeno, de manera que logre apropiar las herramientas necesarias para 
generar un manejo consciente y enriquecedor de los nuevos recursos 
tecnológicos. Este proyecto y sus gratificantes resultados, han suscitado 
motivación y confianza, para la generación de muchas más estrategias de 
aprendizaje apoyadas en las NTICE, y un gran paso que nos avanza hacia los 
requerimientos de la educación actual.
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ANEXOS 

ANEXO Nº 1. Página principal del Blog  
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ANEXO Nº 2. Capítulo I y II en el Blog  
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ANEXO Nº 3. Capítulo III, IV y V en el Blog  
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ANEXO Nº 4. Imágenes del grupo de investigación en el Blog  
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ANEXO Nº 5. Capítulo I en el Blog  
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ANEXO Nº 6. Socialización del capítulo I en el Blog  
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ANEXO Nº 7. Capítulo II en el Blog 
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ANEXO Nº 8. Socialización capítulo II en el Blog  
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ANEXO Nº 9. Capítulo III en el Blog  
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ANEXO Nº 10. Socialización capítulo III en el Blog 
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ANEXO Nº 11. Página principal del aula virtual  
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ANEXO Nº 12. Objetivos del portal  
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ANEXO Nº 13. Autor del libro  
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ANEXO Nº 14. Obras del autor del libro  
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ANEXO Nº 15. Página capítulo I  
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ANEXO Nº 16. Actividades capítulo I  
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ANEXO Nº 17. Página capítulo II  
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ANEXO Nº 18. Actividades capítulo II 
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ANEXO Nº 19. Página capítulo III  
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ANEXO Nº 20. Actividades capítulo III 
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ANEXO Nº 21. Página de las actividades   
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ANEXO Nº 22. Página con información de la película de este mismo libro  
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ANEXO Nº 23. Página con información de la institución educativa donde se 
llevo a cabo la investigación   
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ANEXO Nº 24. Página con imágenes del grupo investigado  
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ANEXO Nº 25. Actividad interactiva de memorización con imágenes  
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ANEXO Nº 26. Actividad interactiva completa la frase  


