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RAI
Resumen Analítico de Investigación
1. Autor
Fabián Hernán Ramírez Aguilar.
2. Director del proyecto
Luis Ernesto Pardo Rodríguez
3. Título del proyecto
Programa de animación a la lectura fundamentado en la implementación de
objetos virtuales de aprendizaje (OVA) para niños de séptimo grado de la Escuela
Tecnológica Instituto Técnico Central La Salle.
4. Línea de investigación
Información, Tecnologías y sociedad.
5. Palabras clave
Animación a la lectura, Tecnologías de la información y la comunicación,
Objetos virtuales de aprendizaje, Nativos digitales
6. Resumen del proyecto
La siguiente investigación busca a través de la tecnología propiciar la interacción
activa de comunidades infantiles con la lectura, más exactamente de los
estudiantes de séptimo grado del Instituto Técnico Central La Salle. Por todo lo
anterior el objetivo general de la presente propuesta de investigación pretende
diseñar y evaluar un programa de animación a la lectura fundamentado en la
implementación de objetos virtuales de aprendizaje (OVA) para los estudiantes
de grado 7mo de la respectiva institución.
Para tal fin el proyecto se dividió en tres fases fundamentales: una primera parte
denominada Fase de Diseño se encarga de identificar la situación actual en lo
referente al tema de la lectura y la animación a la lectura a nivel institucional y por
otra parte de esclarecer de manera global las características y complacencias de
la población en mención. De esta manera se procede a diseñar y generar las
actividades a través del OVA seleccionado de acuerdo a los datos recopilados
componiendo así el programa de animación lectora.
Una segunda fase denominada Fase de implementación es la fase encargada de
relacionar directamente el programa de animación lectora y todo lo que este
representa con la población objeto de estudio; por ultimo una tercera y última Fase
de evaluación se encarga de someter a prueba el programa de animación a la
lectura por parte de los participantes y demás involucrados en el proceso.
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De esta manera se procede a estructurar las conclusiones finales de la
investigación de acuerdo a los resultados obtenidos en el ejercicio y ejecución del
presente estudio.

7. Objetivo general
Diseñar y estructurar el programa de animación a la lectura a partir de un
reconocimiento de las demandas y complacencias de la población de estudio y
un posterior ajuste de dichas demandas al software definido a implementar
(Cuadernia).
8. planteamiento del problema y pregunta de investigación
Teniendo en cuenta que en la actualidad no existen estrategias ni programas de
animación a la lectura en la institución académica y que el aprovechamiento de
los recursos y herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación en torno a la lectura representan una oportunidad a la hora de
animar a la lectura, se formula la siguiente pregunta de investigación:
¿Cómo animar a la lectura a los niños de 7mo grado del Instituto Técnico Central
La Salle a partir de la implementación de las TIC, más exactamente objetos
virtuales de aprendizaje (OVA)?
9. Referentes conceptuales, Teóricos
 Lectura: A partir de lo expuesto por (Cassany 2006) y (Zuleta 1982)
 Comprensión lectora: Tomando como referente teórico las publicaciones
de (Ballester e Ibarra, 2016) (Cassany, 2006). (Pérez, 2005).
 Fomento a la lectura: según (Concejo Nacional Para La Cultura Y Las
Artes, 2014)
 Promoción lectora: Desde los referentes (Concejo Nacional Para La
Cultura Y Las Artes, 2014) (Yepes Osorio, 2001) y (Red De Bibliotecas
Del Banco De La República).
 Animación a la lectura: De acuerdo a (SARTO, 1998) (Concejo Nacional
Para La Cultura Y Las Artes, 2014) y (Yepes Osorio, 2001)
 Sociedad de la información y el conocimiento: Según lo expuesto por
(Castells, 2002) (Crovi, 2002)
 Nativos digitales: Tomando como referente teórico a (Consejería de
Educación, Ciencia y Tecnología, 2001) y (Tramullas, 2009).
 Tecnologías de la información y la comunicación: De acuerdo a las
publicaciones de (Fernández Muñoz, 2005) (González Soto, 1995)
(Paredes Labra, 2005) (Ceretta Sori,2010)
 Objetos Virtuales de Aprendizaje: Desde los referentes de (BAUTISTA,
1997). (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2007). Callejas
Cuervo, Hernández Niño, y Pinzón Villamil (2011)
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10. Metodología
La investigación obedece a un enfoque investigativo de carácter mixto y el alcance
de la misma la enmarca como una investigación descriptiva, analizando de esta
manera la problemática a investigar a partir de la recolección de datos
cuantitativos y cualitativos.
11. Conclusiones
 La integración de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en programas de animación a la lectura despierta el interés
y la motivación de los estudiantes por leer e involucrarse en actividades
alrededor de la misma, para el caso específico de la investigación los
Objetos virtuales de aprendizaje demostraron ser instrumentos útiles a la
hora de construir actividades que permitan abordar la lectura de una forma
más entretenida y llamativa para los estudiantes.
 El desarrollo de la investigación denota como la utilidad de las tecnologías
de la información y la comunicación aplicadas a la formulación de
programas de animación a la lectura no radica en leer a través de una
pantalla, el trasfondo de las tecnologías utilizadas como estrategias de
animación a la lectura se fundamenta en la formulación de actividades,
lúdicas y estrategias didácticas mediante este tipo de recursos, más allá
de servir sencillamente como un nuevo soporte para la lectura.
 Los programas de animación a la lectura son técnicas útiles para motivar
a la comunidad a leer a la vez que son una oportunidad para fortalecer las
competencias lectoras de los participantes, en este orden de ideas la
formulación de estrategias y programas de animación a la lectura son
técnicas que fortalecen y enriquecen los procesos de enseñanza y
aprendizaje dentro de las aulas, reflejando de esta manera la naturaleza
pedagógica de la animación a la lectura a través de las actividades que se
formulen.
 El 50% de los estudiantes encuestados confirma que lee por lo que le
representa la carga y las obligaciones académicas, el resultado de la
investigación demuestra que es posible acercar la lectura a los estudiantes
desde el gusto y no desde la obligación, existen diferentes estrategias a la
hora de abordar las competencias lecturas sin necesidad que esto
represente necesariamente un proceso de evaluación, si siempre la tarea
esta de lado la lectura, la lectura siempre será eso, una tarea, una
obligación, un deber, más no hábito que nazca desde la conciencia, desde
el gusto, que en ultimas es a lo que se pretende.
 Cuando se plantea la animación a la lectura desde las TIC se debe hacer
especial énfasis en el software y los aplicativos que se utilizarán para dar
soporte a las estrategias que se formulen, es importante que los intereses
se centren en el software, haciendo un uso racional del aplicativo y
aprovechando cualquier dispositivo o hardware que se tenga al alcance, es
decir, dando valor a estos dispositivos a través de la funcionalidad del
software.
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INTRODUCCIÓN
El conocimiento aplicado al procesamiento de la información, la tecnología
misma, transformó cualquier concepción tradicionalista que se pueda tener con
respecto a la realidad, desde una perspectiva actual la realidad no se concibe
como algo netamente tangible o físico. El concepto digital plantea un nuevo
escenario, el cual modifica la forma en que se desarrollan las actividades en la
sociedad moderna transformó la cotidianidad misma dentro de todos los ámbitos,
y por supuesto, la lectura no es ajena a esta modificación.
El impacto de la tecnología en la lectura trasforma la manera en que se produce,
se distribuye y se accede a ella, en este orden de ideas la presente investigación
parte del principio de que si cambia la lectura, esto supone a su vez un cambio
el lector, una oportunidad a la hora de forjar nuevos lectores y fortalecer hábitos
de lectura. El presente estudio pretende entre otros, reconocer estas
transformaciones y contemplar la incursión de las nuevas tecnologías en el
contexto de la lectura como una oportunidad y no como una amenaza a la hora
de consolidar hábitos lectores.
Dada la importancia que la acción de leer representa para el desarrollo humano,
el animar a leer es la razón de ser de la presente investigación, la cual reconoce
la necesidad de formular estrategias que permitan adaptar la animación a la
lectura al presente tecnológico que le da soporte a la lectura, dicho todo esto, la
investigación tiene como propósito fundamental diseñar y evaluar un programa
de animación a la lectura fundamentado en la implementación de objetos
virtuales de aprendizaje (OVA) dirigido a comunidades infantiles, caso concreto
para la investigación los estudiantes de grado 7mo del Instituto Técnico Central
La Salle.
La consecución del objetivo anteriormente planteado no pretende formular
estrategias impositivas en ningún momento; más bien busca construir hábitos de
lectura que partan de la voluntad y el gusto de los participantes, más allá de la
obligación o el tedio que el hecho de leer les pueda representar. Para tal
propósito la investigación obedece a un enfoque investigativo de carácter mixto
y el alcance de la misma la enmarca como una investigación descriptiva, se
analiza de esta manera la problemática a investigar a partir de la recolección de
datos cuantitativos y cualitativos.
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Dicho lo anterior, el desarrollo de la investigación se desglosa a partir de la
ejecución de tres fases fundamentales:
 Primera Fase: La primera fase de la investigación concierne al diseño del
programa de animación a la lectura; el diseño de la investigación se
fundamenta a partir de la recolección y análisis de información, esta
recolección responde por un lado a la necesidad de recoger los
fundamentos teóricos que dan soporte y pertinencia a la investigación y
por otra parte recolecta información de la población objeto de estudio para
de esta manera sustentar los intereses de la investigación y por último
diseñar un programa de animación a la lectura que se adapte a las
necesidades del presente estudio.
 Segunda Fase: Se encarga de relacionar la población objeto de estudio
el con programa de animación a la lectura resultado de la fase anterior.
 Tercera Fase: Con el objetivo de verificar que tan oportuna es la
implementación de las tecnologías de la información y la comunicación a
la hora de animar a la lectura y en últimas medir el impacto real del
programa propuesto, en esta fase el programa de animación a la lectura
es sometido a un proceso de evaluación directamente por parte de los
participantes y por los respectivos docentes de la institución académica.
De esta manera el presente estudio da cuenta de la formulación y evaluación de
un programa de animación a la lectura que reconoce el impacto de las nuevas
tecnologías cuando son aplicadas a la lectura, asume el reto de convertir a la
lectura en una actividad más atractiva si se implementan estrategias de
animación a la lectura que se adaptan a las transformaciones tecnológicas y a
las oportunidades que esto le representa, para por ultimo someter a prueba que
tan pertinente es implementar programas de animación a la lectura cuyo
fundamento radique en la utilización de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación.
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CAPÍTULO 1
CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:
Entendiendo el contexto actual de la institución educativa Instituto Técnico Central
La Salle, el desarrollo académico está encaminado hacía una formación técnica lo
cual se ve reflejado en la manera que se aborda la lectura, esto genera que la
respuesta de los estudiantes a leer corresponda a necesidades meramente
evaluativas más allá de un interés personal por leer, todo lo anterior se ve reflejado
en los usuarios reales de la biblioteca, cuya necesidad de información radica en una
necesidad académica más allá de un gusto personal para leer.
Lo anterior significa que en la institución educativa no existe desde la perspectiva
docente ni desde la estructuración del plan académico ningún programa o estrategia
para animar a leer, para fortalecer el gusto e interés de los estudiantes para
acercarse de forma autónoma a la lectura.
Por otra parte, la pasividad de la biblioteca de la institución frente a la situación
planteada conlleva a que la animación a la lectura no esté contemplada ni siquiera
como un servicio más de la biblioteca, incluso, los recursos y los servicios de la
biblioteca están estructurados para responder en concreto a los requerimientos
técnicos y académicos de la institución, no existen recursos ni servicios
bibliográficos que se ajusten a los gustos ni a las complacencias de los estudiantes.
La formulación del presente estudio responde a la necesidad de estructurar un
programa de animación a la lectura que contribuya al fortalecimiento de las
competencias lectoras de los estudiantes de grado séptimo de la institución, a la vez
que promueva el acto de leer como una actividad de interés y no solo como una
obligación por responder a las necesidades académicas de la institución.
Se gráfica la descripción del problema de investigación mediante la herramienta
árbol de problemas:

.
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Lectura por
obligación

Desaprovechamiento
de recursos
Tecnológicos.

No a la lectura
por motivación

Efectos

Problema

No hay estrategias de
animación a la lectura por parte
de la biblioteca institucional

Causas
No hay estrategias de
animación a la lectura por
parte de la biblioteca
institucional

No se formulan estrategias
de animación a la lectura
por la parte docente.

Lectura como
necesidad
académica.

Gráfico 1. Árbol de problemas

1.2 JUSTIFICACIÓN
La presente investigación parte del valor que la lectura representa a la hora de
construir sociedad, siendo un elemento fundamental en los procesos educativos y
de aprendizaje, en la consolidación del lenguaje y la expresión, en la información y
en la oportunidad de generar nuevo conocimiento. Dicho todo esto, es clara la
importancia de fortalecer las competencias lectoras y los hábitos en torno a la
lectura, sobre todo desde edades tempranas.
En este orden de ideas la causalidad de la presente investigación en primer lugar
radica en animar a leer en una institución académica que en la actualidad no cuenta
con ninguna estrategia que estimule la lectura como una acción voluntaria.
Expresando el acto de leer como una actividad hecha para el disfrute y se aparta la
connotación de deber que pueda estar ceñida a la misma; por otra parte, la
formulación de la investigación busca relacionar directamente el concepto de
animación a la lectura y todo lo que en cuanto a metodólogas y estrategias
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representa con la utilización e implementación de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.
Es claro que la tecnología tiene un importante impacto en la lectura, lo cual a su vez
supone una serie de retos y oportunidades a la hora de formular programas y
estrategias de animación a la lectura, es por esta razón que la investigación desde
su formulación hasta su implementación se encarga de adecuar la animación a la
lectura a la vanguardia propuesta por las nuevas tecnologías, midiendo de ésta
manera que tan pertinente es la implementación de las TIC a la hora de animar a la
lectura.
La investigación se desenvuelve en un contexto netamente educativo y que la
investigación responde a necesidades pedagógicas, para dar soporte a los
intereses del presente estudio se requiere como plataforma tecnológica un
aplicativo que permita por un lado la construcción y difusión de contenido en
entornos digitales y que a su vez responda a las necesidades lúdicas y didácticas
de la investigación, para dar continuidad a lo planteado en la investigación serán los
Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) el soporte tecnológico que sustentará al
programa de animación a la lectura y a la investigación misma.
Si bien es razón fundamental de la investigación el animar a leer, la formulación del
estudio y la estructuración de cada uno de los elementos del programa de animación
a la lectura responden en concreto al contexto de la institución académica Instituto
Técnico Central La Salle, a su presente académico y a la posición de la biblioteca
de la institución.
La investigación está dirigida a los estudiantes de grado séptimo de la institución,
en dónde la necesidad radica en formular un programa de animación a la lectura
que aborde la lectura de una forma atractiva; fomente en los participantes el interés
para ser lectores activos y constantes a la vez que propicia el fortalecimiento de las
capacidades lectoras de los respectivos estudiantes.
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De acuerdo al presente tecnológico por el cual atraviesa la información y la lectura
misma, es necesario dimensionar la lectura desde una perspectiva que se adapte a
esas transformaciones, dimensionar a las tecnologías como un instrumento de
acceso y consumo de lectura, como un conjunto de recursos de animación a la
lectura, más aun si se trata de poblaciones jóvenes; el presente estudio se sustenta
en la pertenecía de apoyarse en la utilización de las TIC para fortalecer las
competencias lectoras y en ultimas para animar a leer.
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
Teniendo en cuenta que en la actualidad no existen estrategias ni programas de
animación a la lectura en la institución académica y que el aprovechamiento de los
recursos y herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en torno a la lectura representan una oportunidad a la hora de animar
a la lectura, se formula la siguiente pregunta de investigación:
¿Cómo animar a la lectura a los niños de 7mo grado del Instituto Técnico Central
La Salle a partir de la implementación de las TIC, más exactamente objetos virtuales
de aprendizaje (OVA)?
1.4 OBJETIVOS:
1.4.1 Objetivo General:
Validar un programa de animación a la lectura fundamentado en la
implementación de objetos virtuales de aprendizaje (OVA) para los estudiantes
de grado 7mo del instituto técnico central La Salle.
1.4.2 Objetivos Específicos:
 Diseñar un programa de animación a la lectura a partir de un reconocimiento
de las demandas y complacencias de la población de estudio y un posterior
ajuste de dichas demandas al software definido a implementar (Cuadernia).
 Implementar el programa de animación a la lectura mediante actividades
netamente guiadas y pedagógicas en los estudiantes de 7mo perteneciente
al instituto técnico central La Salle.

19

 Evaluar el programa de animación a la lectura a partir del impacto que tiene
el programa en la población objeto de estudio.
1.5 ANTECEDENTES
El desarrollo de la investigación demanda un reconocimiento del estado actual de
la temática a investigar, por esta razón se lleva a cabo un proceso de recolección y
análisis de información que explora de qué manera ha sido abordada la temática
central del presente estudio, tanto a nivel institucional y nacional como en el
contexto latinoamericano. Dando valor y oportunidad a la investigación, a
continuación, se presenta la recolección de antecedentes que da cuenta del estado
actual de la problemática a abordar en el presente estudio.
La investigación tiene como principio articular las estrategias y didácticas para
animar a la lectura con las herramientas actuales propuestas por las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación en contextos educativos. La
recolección de los antecedentes por un lado analiza la forma en que las
investigaciones y estudios alrededor de la animación a la lectura dan cuenta del
impacto de las TIC en contextos educativos para luego centrarse en el impacto de
las TIC en la animación a la lectura, se examina de qué manera se ha abordado,
cuáles son sus metodologías y los resultados obtenidos a partir de la
implementación de este tipo de estrategias en comunidades con características
similares a las del presente estudio.
Para dar continuidad a todo lo anterior y dada la necesidad de recolectar información
de valor, actualidad y relevancia con respecto a la temática de la investigación, las
consultas se hicieron a través del repositorio de la universidad de la Salle y mediante
la consulta de las bases de datos: Redalyc, Google schollar, Scielo, Dialnet,
EBSCO-Host y Scopus.
Se presenta la siguiente ficha de antecedentes que aglomera todos los estudios e
investigaciones tenidos en cuenta como antecedentes para la presente
investigación a la vez que se adjuntan como anexos cada una de las matrices
analíticas de antecedentes para cada estudio, esto con el objetivo de hacer más
ligera la lectura y navegación dentro del presente documento.
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Ficha de antecedentes
Se presentan referentes para
comprender el contexto actual de la
animación a la lectura como foco de
investigación y objeto de estudio en
el contexto internacional y a nivel
nacional. Por otra parte, se presenta
una investigación procedente de la
universidad de la Salle; se sustenta
de esta manera la relevancia actual
que la animación a la lectura significa
como instrumento para responder a
las
necesidades
académicas,
cognitivas y sociales del presente.

Dada
la
naturaleza
de
la
investigación
y
los
objetivos
propuestos se entiende que la
presente
investigación
está
enmarcada dentro de contextos
educativos y que además esta se
fundamenta en la implementación de
las tecnologías de la información y la
comunicación. Se llevó a cabo un
barrido documental que se encargó
de
sustentar
a
partir
de
investigaciones
recientes
la
incidencia de las tecnologías en los
procesos educativos y el interés de
la
comunidad
científica
por
aprovechar este tipo de recursos en

 Cervera, M. T. (2017). La animación
a la lectura en la formación en la
mejora de las actitudes y de la
expresión escrita en la educación
secundaria
obligatoria
(Tesis
Doctoral). Universidad de Granada.
Granada.
 Gábana, S. (2015). Plan de
animación a la lectura: Mucho más
que una tertulia (Tesis de pregrado).
Universidad de Valladolid. España.
 García
Ruiz,
Alicia.
(2017).
Animación a la lectura a través de la
música en la E.S.O (Trabajo fin de
master). Universidad Internacional
de la Riola. Ciudad real México.
 Roa López, Y; Sanabria Parrado, L.
(2015). El cuento como estrategia
didáctica para el mejoramiento de La
competencia lectora en la biblioteca
del colegio chuniza De Bogotá.
(Tesis de pregrado). Universidad de
la Salle. Colombia
 Almiron, M E; Porro, S; (2014). Las
TIC en la enseñanza: un análisis de
casos. REDIE. Revista Electrónica
de Investigación Educativa, 16(2)
152-161.
Recuperado
de
http://www.uacm.kirj.redalyc.redalyc
.org/articulo.oa?id=15531719010
 Colectivo Educación Infantil y TIC,
(2014).
Recursos
educativos
digitales para la educación infantil
(REDEI). Zona Próxima, 20 p. 1-21.
Recuperado
de
http://www.uacm.kirj.redalyc.redalyc
.org/articulo.oa?id=85331022002
 Rodríguez F., J L; Martínez, N;
Lozada, J M; (2009). Las TIC como
recursos para un aprendizaje
constructivista. Revista de Artes y
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torno a objetivos educativos y
pedagógicos; Previa recolección y
análisis de diversas fuentes y
recursos bibliográficos se presentan
a continuación los artículos con
mayor
relevancia
para
la
investigación en relación a la
temática mencionada.

Humanidades. UNICA, 10(2) 118132.
Recuperado
de
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id
=170118863007
 Delgado, M; Arrieta, X; Riveros, V;
(2009). Uso de las TIC en educación,
una propuesta para su optimización.
Omnia, 15(3) 58-77. Recuperado de
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id
=73712297005

Con el objetivo de conocer la
producción científica sobre las
nuevas
tecnologías
de
la
información y la comunicación
aplicadas a la animación a la lectura
y al fomento de las competencias
lectoras, se llevó a cabo un barrio
bibliográfico el cual analiza esta
temática; en base a las conclusiones
y a los resultados obtenidos en estos
estudios,
se
presentan
a
continuación las investigaciones de
mayor significado para el presente
estudio de la siguiente manera: una
investigación
acerca
del
fortalecimiento de las competencias
de lectura y escritura a través de las
utilización de las TIC; una
investigación con este mismo
propósito pero esta vez aplicada a
una zona rural de Colombia; una
investigación
que
aborda
la
animación a la lectura desde las TIC
y por ultimo un estudio acerca de la
construcción de lúdicas apoyadas en
las TIC para el fortalecimiento de la
lectura.

 Bohórquez, B; Rodríguez, M;
Rodríguez,
C
(2016).
Fortalecimiento de competencias
lecto-escritoras en estudiantes de 2°
grado a través del método Cousinet
apoyado en las TIC. Revista de
Investigación Educativa de la
Escuela
de
Graduados
en
Educación,
6(13)
11-18.
Recuperado
de
http://rieege.tecvirtual.mx/index.php/
rieege/article/view/225/242
 Avendaño Villa, I; Martínez Franco,
D (2013). Competencia Lectora y el
Uso de las Nuevas Tecnologías de la
Información
y
Comunicación.
Escenarios,
11(1),
7-22.
Recuperado
de
http://ojs.uac.edu.co/index.php/esce
narios/article/view/176/160
 Pérez Vargas, A; Gil Zuleta, L;
Alvares Gómez, L. (2015). Las TIC:
una herramienta pedagógica para
integrar la animación a la lectura en
el grado primero a de la institución
educativa cámara junior sede ciudad
milagro, del barrio la clarita, en el
municipio de armenia, Quindío
(Tesis de licenciatura). Universidad
del Tolima. Armenia-Quindío.
 Berrocal, A; Cantero, E; Ramos, N
(2016). Implementar las TIC como
elemento lúdico para motivar la
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lectura en los estudiantes del grado
6° de la Institución Educativa La
Draga. Revista Iberoamericana de
Ciencia. (Tesis de especialización)
Fundación
Universitaria
los
Libertadores. Colombia.
Como se ha mencionado en el
transcurso de la investigación, el
presente estudio pretende articular
las estrategias de animación a la
lectura con los recursos que plantea
la vanguardia de las tecnologías de
la información y la comunicación,
más en específico a través de
Objetos Virtuales de aprendizaje,
dicho esto se presentan a
continuación cuatro investigaciones
que dan cuenta de la incidencia de
los OVAS en la educación y en la
lectura de la siguiente manera: un
referente latinoamericano acerca de
la utilización de un Ova para apoyar
los procesos de enseñanza en un
contexto especifico; Dos estudios
colombianos acerca de la inclusión
de los OVA como estrategia de
enseñanza, uno hace énfasis de la
utilización
de
estos
como
herramienta lúdica y por último una
investigación de la Universidad De
La Salle del propio programa de
Sistemas
De
Información
Y
Documentación que da cuenta de la
estructuración de un OVA para
convertir la lectura en una actividad
más llamativa e interactiva.

 Tovar, I (2014). Los Objetos
Virtuales de Aprendizaje y su
Impacto en la Calidad del Proceso
de Enseñanza en la Educación
Virtual. Revista de Tecnología de
Información y Comunicación en
Educación. 8(10). Recuperado de:
http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacio
n/eduweb/v8n1/art08.pdf
 Feria-Marrugo, I., & Zúñiga López, K.
(2016).
Objetos
virtuales
de
aprendizaje y el desarrollo de
aprendizaje autónomo en el área de
inglés.
Praxis,
63-77.
doi:10.21676/23897856.1848
 Herrera
Cogollo,
A;
Rhenals
Berrocal, J; Torcedilla Paez, R.
(2015). Implementación de un objeto
virtual de aprendizaje (ova) para
apoyar el proceso educativo en los
estudiantes de grado cuarto de
primaria de la institución educativa
Alfonso Spath Spath (Tesis de
especialización). Universidad los
libertadores. Montería – Colombia.
 Campos Gomez, A; Quitian Zaza, L
(2014). Lectura e inclusión digital:
diseño
e
implementación
de
estrategias de promoción de lectura
digital para la I.E.D. Eduardo Santos
y el Colegio Técnico Menorah de la
localidad de los Mártires (Tesis de
pregrado). Universidad de la Salle.
Bogotá.
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CAPITULO 2
MARCO DE REFERENCIA
Se presenta a continuación el marco de referencia que sostiene la presente
investigación, de esta manera este capítulo se encarga de ubicar el estudio dentro
de los parámetros teóricos, geográficos y normativos que le corresponden, de
acuerdo a la temática y a la naturaleza propia de la investigación.
El marco de referencia está compuesto por el marco teórico, el marco institucional
y por el marco normativo y se presentan en el documento en ese orden
respectivamente. Con respecto al marco teórico se tuvieron en cuenta los autores y
sustentos teóricos más relevantes de acuerdo a la temática de la investigación, esto
de acuerdo al impacto de los autores dentro de la disciplina y las investigaciones
que se adelantan al respecto. Las consultas y la recuperación de datos se hicieron
a través de las fuentes de información que presta la Universidad de la Salle y desde
las bases de datos: Redalyc, Google schollar, Scielo, Dialnet, EBSCO-Host y
Scopus.
En la parte correspondiente al marco institucional se hace explicito el espacio
geográfico en el cual se implementó la investigación y se dan detalles acerca de la
institución académica en la cual se desarrolló la investigación, todo esto a partir de
las fuentes oficiales de la institución y desde las visitas que se adelantaron en el
lugar; y por último se presenta la parte correspondiente al marco normativo. Esto
con la necesidad de darle valor y oportunidad a la investigación desde los principios
jurídicos que soportan los objetivos y los intereses del presente estudio.
2.1 MARCO TEÓRICO
De acuerdo a la temática general de la investigación se definieron las categorías a
tener en cuenta para el marco teórico, las categorías responden a los temas de
interés centrales que le competen al presente estudio de acuerdo a su línea de
investigación, en donde a partir del valor semántico de cada una de las temáticas
se desprenden una serie conceptos a tener en cuenta, esto le da una estructura
jerárquica que es lo que termina definiendo el orden en que se redacta el documento
a continuación.
2.1.1 LECTURA.
Si bien el fortalecimiento y la motivación al hábito de leer es el principal interés del
presente estudio, es imperante la necesidad de ubicar el concepto dentro de las
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corrientes teóricas pertinentes para continuar con el desarrollo de la investigación;
la lectura es un principio fundamental en la definición y construcción de la sociedad,
un elemento tan relevante dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje que
trasciende a todas las áreas del conocimiento y que incluso, trasciende a la
alfabetización misma, en pocas palabras, sin la interpretación y asimilación de
textos es imposible hablar de adquisición y producción de conocimiento.
La manera en que se aborda la lectura dentro de los contextos educativos, ese
momento en el que por vez primera el individuo interactúa con la lectura, es un
proceso que toma como punto de partida la decodificación de las palabras, en este
primer momento, la enseñanza de la lectura radica en el reconocimiento de las
palabras, su descomposición a nivel de consonantes y vocales, una decodificación
de las palabras desde su estructura, su grafía y su sonido, para en efecto estar en
la capacidad de llegar a reproducirlas oralmente.
Ahora bien, esta introducción a la lectura no define en sí el valor o el significado de
lo que la acción de leer representa, tanto a nivel de lo que en su esencia es, como
lo que permite y su impacto real en el ser humano; leer involucra una serie de
procesos que van más allá de la simple decodificación, implica dar inicio al
desarrollo y potenciación de capacidades cognitivas más profundas en el individuo.
En apoyo a esta afirmación el autor Cassany sostiene que limitar la lectura a la
decodificación de texto sería brindar una concepción muy medieval hacia lo que leer
en realidad representa; una definición que no corresponde a su significado actual y
que hace mucho tiempo la ciencia misma desechó, el sentido propio de la lectura y
su significado radica en la comprensión e interpretación del texto (Cassany, 2006,
p. 19.).
Por otra parte y reafirmando lo anterior el autor Estanislao Zuleta en su texto “Sobre
la lectura” se encarga de brindar un acercamiento sobre el concepto de lectura; el
autor a lo largo del texto se fundamenta en los planteamientos de Nietzsche acerca
de las implicaciones de la lectura y la escritura, para argumentar como la lectura
lejos de radicar en brindarle una oralidad a las palabras, implica en su trasfondo un
compromiso y trabajo riguroso alrededor de la interpretación y asimilación de lo que
se lee, en donde el texto en sí mismo representa un código nada más, ahora la labor
se enfoca en la inferencia y el apropiamiento del código para la generación de ideas
y pensamiento, de esta manera contribuye a la construcción de concepciones
concretas sobre la realidad (Zuleta, 1982, p. 23).
La lectura empieza con la capacidad de reproducir oralmente los códigos que
componen las palabras y de los que están hechos los textos, ahora bien leer
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consiste en dar un sentido al mensaje que se recibe por parte del escritor, dar inicio
a este dialogo entre el lector y el escritor, un principio básico dentro de la
alfabetización que brindará las bases para una posterior escritura y el desarrollo
cognitivo de la persona a través de la construcción y difusión del pensamiento
mediante la lectura.
Los autores coinciden en la interpretación y comprensión de lo que se está leyendo
como el significado y el valor real de la lectura, así pues, resulta importante centrar
en este apartado sobre la lectura un espacio dedicado a la compresión y a las
competencias cognitivas a tener en cuenta para llegar a este ideal del que trata la
lectura.
2.1.2 COMPRENSIÓN LECTORA
La comprensión lectora por un lado implica la interpretación de las palabras,
reconocer el valor semántico de cada concepto o palabra para de esta manera
proceder una comprensión de las ideas, dar sentido a un conjunto de palabras,
conduciendo así a una comprensión global de lo que se lee.
Ahondando acerca de este tema, Ballester e Ibarra en su artículo “la educación
lectora, literaria y el libro en la era digital” plantean dos posibles escenarios cuando
de leer de se trata: un primer escenario denominado como “lectura mecánica” que
se da cuando el individuo en su ejercicio de leer tiene la capacidad de asimilar los
códigos que componen un texto y es capaz de expresarlo de forma oral, la persona
es capaz de reproducir un texto dentro de sí o incluso en voz alta, pero carece de
las capacidades cognitivas para interpretarlo y comprender lo que lee, esto lo
definen como analfabetismo de segundo grado; y un segundo momento
denominado como “Lectura Funcional” que se manifiesta cuando el lector además
de decodificar el texto se encuentra en la capacidad de comprenderlo y apropiarse
de él a partir de la capacidad crítica del lector a la hora de relacionarse con un texto
en específico.
Dicho esto, los autores en el transcurso del artículo definen la comprensión lectora
como “un acto que representa la apropiación de aquello escrito, de expresar un texto
en su riqueza, interpretarlo y, al tiempo, algo que va desde elegir la lectura,
integrarla, ser capaz de complementarla ampliándola con todas las otras lecturas y
de descifrar las relaciones intertextuales implícitas.” (Ballester e Ibarra, 2016, p.13)
Con respecto al tema Cassany se refiere a la comprensión e interpretación lectora
cuando afirma que no es suficiente conocer las palabras del texto (concepción
lingüística) o elaborar inferencias a partir de los conocimientos previos del lector
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(concepción psicolingüística), sino que además hace falta un conocimiento cultural
compartido entre el escritor y el autor. (Cassany, 2006, p. 21).
Este acercamiento del autor trae a colación la premisa de que la comprensión
implica por un lado el desarrollo de capacidades de interpretar el texto tanto de una
manera literal como de una manera inferencial e interpretativa, pero hay factores
que van más allá y que inciden en la interpretación y en la idea que el lector
construye al momento de leer un texto, estas que se refieren al contexto geográfico
y cultural que sostienen tanto al lector como a la lectura, en específico en la parte
correspondiente al estado actual del lector, a su formación y la construcción de
pensamiento con que ya cuenta para dar sentido y orientación a lo que se está
leyendo.
Por otra parte, el texto “Evaluación de la comprensión lectora: Dificultades y
limitaciones” de José Pérez, a partir de las posturas de Langer, (1995) y Molina
García (1988) plantea con respecto a la compresión lectora que el conocimiento
sigue una estructura, desde su composición hasta la forma en que se presenta, en
este sentido la compresión lectora implica la habilidad de decodificar esta estructura
para interiorizarlo y comprenderlo.
El transcurso del artículo plantea tres niveles básicos que deben ser tenidos en
cuenta y que corresponde al individuo fortalecer para así llegar a una comprensión
correcta de lo que se está leyendo: Comprensión literal (decodificar el texto a
través de la semántica de los conceptos que la componen, reconociendo y
recordando) Comprensión inferencial (Realizar conjeturas y lanzar hipótesis
lógicas y coherentes a partir del texto, desde la experiencia personal del lector) y
comprensión Critica (reflexión sobre el contenido del texto, crear juicios valorativos
sobre la realidad y sobre sus valores) (Pérez, 2005, p.85).
2.1.3 ANIMACIÓN A LA LECTURA: Discusión entre fomento, promoción y
animación a la lectura.
Si bien suele existir cierta ambigüedad en cuanto a la interpretación de los
conceptos de fomento a la lectura, promoción a la lectura y animación a la lectura,
e incluso en ciertos casos se llega a pensar erróneamente que son lo mismo, esto
a partir de que en últimas los tres conceptos giran en torno a lo mismo: hacer que
las personas se acerquen a leer; son conceptos que difieren en cuanto a su rol y su
metodología en específico dentro de este propósito atraer las personas hacia la
lectura.
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Es importante aclarar que la temática general de la presente investigación se
concentra en el tema de animación a la lectura, sin embargo, se brindará a
continuación una conceptualización de cada uno de estos términos, esto para
aclarar el concepto de animación lectura y definir su rol dentro de todo el desarrollo
del presente estudio.
2.1.3.1 Fomento a la lectora:
La promoción a la lectura corresponde al interés por motivar tanto la lectura como
la escritura en la población desde la institucionalidad misma, ya sea a nivel nacional,
distrital, regional, departamental o en la especificidad propia de una institución
académica o bibliográfica, la promoción lectora es la materialización del interés de
acercar la lectura a la sociedad desde la institucionalidad y su facultad normativa y
política para conseguirlo.
Con respecto a la definición del término, el Concejo Nacional Para La Cultura Y Las
Artes de México se basa en lo expuesto por el autor Didier Alvares Zapata y afirma
que “la promoción lectora se basa en el reconocimiento del Estado de la relación de
las personas con la lectura, y compromete el desarrollo de un conjunto de
estrategias para promover este vínculo” (Concejo Nacional Para La Cultura Y Las
Artes, 2014, p. 42); pese a que esta definición se centra en específico en el papel
del estado; sostiene firmemente que se trata del interés por parte de la
institucionalidad por acercar de manera activa la lectura a la sociedad.
Si bien es cierto que el fomento a la lectura responde a un tema normativo, y que
en este orden de ideas es desde las instituciones que se debe velar por su
cumplimiento, es un grado de responsabilidad que no debe recaer solo en las
instituciones de carácter público. Desde el nivel de conciencia de lo que es y
representa la lectura en la sociedad, el interés debe radicar en todos los niveles
institucionales y el fomento a la lectura debería ser un principio mismo; esto si se
dimensiona en concreto desde la perspectiva de las instituciones académicas.
Ahora, si se analiza el tema de esta manera la realidad es bastante precaria.
2.1.3.2 Promoción a la lectura:
La promoción a la lectura en su principio de atraer lectores, se conceptualiza a sí
misma como el conjunto de estrategias, planes y programas para generar un vínculo
firme entre la lectura y la sociedad, si bien el fomento a la lectura se encarga de
expedir el cúmulo de normas y políticas necesarias y viables para acercar la lectura
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a la sociedad, el fomento a la lectura vendría siendo ese compendio de actividades
y estrategias que dan continuidad a lo expuesto en las normas.
Para agregar a lo anterior, el consejo nacional para la cultura y las artes de México
expone que la promoción a la lectura parte del hecho de que leer es un acto
altamente significativo y constructivo para el individuo, en este sentido define la
promoción a la lectura como una estrategia de colaboración, un esfuerzo por acercar
la lectura a la sociedad (Concejo Nacional Para La Cultura Y Las Artes, 2014); esta
conceptualización destaca el significado de la promoción a la lectura a partir del
significado de leer en el desarrollo del ser humano, se resalta así la importancia de
diseñar y articular planes y programas entorno a la promoción lectora.
Por otra parte, el autor Yepes Osorio aporta una definición al concepto que sostiene
que “es una acción o conjunto de acciones dirigidas a acercar a un individuo o grupo
a la lectura, elevándola a un nivel superior de uso, de tal modo que sea asumida
como una herramienta indispensable en el ejercicio pleno de la condición vital y
civil.” (Yepes Osorio, 2001, p. 24) Definición que concuerda con lo expuesto por la
Red De Bibliotecas Del Banco De La República De Colombia, que define la
promoción a la lectura “como ese conjunto de acciones estructuradas y
sistematizadas, que responden a unos objetivos básicos de promoción, y que
utilizamos de forma constante en cada una de las áreas culturales para acercar a
todos los públicos a la lectura”. (Red De Bibliotecas Del Banco De La República).
Estos acercamientos, dejan claro que la promoción a la lectura se entiende como
los planes, actividades y estrategias con el propósito de vincular la lectura con la
sociedad; sin embargo, la definición de la Red De Bibliotecas Del Banco De La
Republica destaca características importantes presentes en la promoción a la
lectura y es como las actividades y planes que la compongan corresponden a
acciones estructuradas, las cuales responden a unos objetivos en específico, no se
trata de actividades improvisadas o armadas al azar.
2.1.3.3 Animación a la lectura
Cuando se aborda el concepto de animación a la lectura, el término suele
entenderse como un elemento didáctico, ya que en su esencia la animación a la
lectura se trata de un proceso de enseñanza, de educación hacia la lectura,
considerando lo anterior se entiende que el objetivo de la animación a la lectura
radica en acercar la lectura a la sociedad, con la salvedad que ahora se refiere al
contacto directo entre la lectura y el individuo, se trata de una estrategia central, una
actividad dentro de la promoción a la lectura.
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Partiendo de que la animación a la lectura se crea y se desenvuelve desde campos
y espacios formativos, ya sean centros educativos, bibliotecas entro otros, la
animación a la lectura se contextualiza como un proceso puramente educativo, de
esta manera y de acuerdo al autor Montserrat Sarto se define animación a la lectura
bajo la premisa de que la animación es educar, de acuerdo al autor “este método
da por supuesto que la animación a la lectura enseña a leer, y desde los
conocimientos que tiene el individuo de esa enseñanza de la lectura parte la
animación. Cuando se habla de ella, se habla de educar para leer.” (SARTO, 1998.
P 37)
En suma a lo anterior el Concejo Nacional Para La Cultura Y Las Artes, afirma que
“la animación a la lectura se vuelve una práctica vinculada a la educación lectora,
por lo que es también un acto consciente realizado para producir un acercamiento
afectivo e intelectual a un libro concreto, de forma que este contacto produzca una
estimación genérica hacia los libros” (Concejo Nacional Para La Cultura Y Las Artes,
2014, p.43), por otra parte, el autor Yepes Osorio define la animación a la lectura
como “una acción dirigida a crear un vínculo entre un material específico de lectura
y un individuo o grupo”(Yepes Osorio, 2001, p.23).
De esta manera animación a la lectura se entiende como aquel proceso mediante
el cual se induce y enseña a leer, que abarca todas aquellas herramientas y
prácticas, en su mayoría lúdicas, utilizadas para instruir y educar a leer, de esta
manera dichas prácticas se ocupan de provocar en los individuos una atracción
hacia la lectura, gusto que forma al individuo como lector y que provoca en este una
lectura no por imposición u obligación sino por el contrario, por convicción y gusto,
creando así en los individuos el hábito de leer.
La animación a la lectura se trata de hacer de la lectura un hábito constante dentro
de la cotidianidad de la sociedad, se trata de hacer leer por el resto de la vida, que
sea un hábito propio, que se produzca como un acto voluntario e independiente, no
por responder a obligaciones o deberes específicos, que no forme parte solo del
trayecto académico sino que sea una práctica endémica, que sea una costumbre
para toda la vida y que como proceso independiente se haga desde la motivación y
el gusto personal, como parte del día a día.
Ahora, si se plantea el concepto de animación a la lectura, la población a la cual se
dirigen las actividades juega un papel determinante ya que es en torno a la
población y a sus características que las actividades deben formularse, en este
orden de ideas la animación a la lectura es una práctica que en cuanto a su
metodología debe ser cambiante, debe ser un proceso visionario que se actualice y
se adapte a las transformaciones culturales y sociales; por todo lo anterior vale la
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pena cuestionarse hasta qué punto las actividades de animación a la lectura que se
ofrecen actualmente corresponden a los perfiles y a los requerimientos de la
sociedad actual.
Mediante una recapitulación de los tres conceptos desarrollados anteriormente, el
fomento, la promoción y la animación a la lectura son los medios dentro de la
constante búsqueda de hacer que las personas se acerquen a leer por motivación
propia; articuladas y relacionadas entre sí con un mismo propósito, son la
manifestación fehaciente del interés desde el punto de vista político, social y cultural
por hacer de la lectura un hábito en el individuo y un principio fundamental en la
construcción de sociedad.
2.1.4 Sociedad de la información y el conocimiento
Dimensionando la sociedad desde un enfoque actual, las tecnologías diseñadas
para el tratamiento y el procesamiento de la información, quiérase o no, representan
un trascendental impacto dentro del estilo de vida de todos los individuos, está
presente en la forma en que accede a información, en que adquiere, produce y
difunde el conocimiento, en todos los trámites que forman parte de su cotidianidad,
está inmerso en la forma en que se relaciona, se expresa y socializa el individuo
actual, así pues, a esta transformación social derivada del impacto de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación es lo que a grandes trazos se
conceptualiza como sociedad de la información y el conocimiento.
Se tiene en cuenta este concepto dentro de la presente investigación a partir del
interés del presente estudio por abarcar la animación a la lectura desde los
requerimientos y retos que le representa el panorama actual; retomando lo expuesto
en el concepto de animación a la lectura, es necesario que las actividades y
estrategias que integran la animación a la lectura se adapten a los cambios y
transformaciones que la sociedad de la información y el conocimiento representa;
desde los recursos para el tratamiento de la información hasta los perfiles y
características de la sociedad actual.
De acuerdo a los intereses de la presente investigación no se tomarán sociedad de
la información y sociedad del conocimiento como dos elementos diferentes, esto
considerando que los términos no son excluyentes el uno del otro; Ahora bien,
brindado un acercamiento al concepto el autor Manuel Castells se refiere a la
sociedad de la información y el conocimiento como “una sociedad en la que las
condiciones de generación de conocimiento y procesamiento de información han
sido sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica centrada en el
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procesamiento de información, en la generación del conocimiento y en las
tecnologías de la información”(Castells, 2002, p.21)
Añadiendo a lo anterior, la autora Delia Crovi define el concepto como una sociedad
caracterizada por un modo de ser comunicacional que atraviesa todas las
actividades (industria, entretenimiento, educación, organización, servicios,
comercio, etc.), cuyo tipo de organización social se fundamenta en las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, en donde el conocimiento y el
acceso a este ocupa un lugar sustantivo y se convierte en fuente de riqueza”. (Crovi,
2002, p.16)
Esta postura defiende como la sociedad de la información y el conocimiento es el
resultado de las tecnologías de la información y la comunicación, es el impacto de
estas tecnologías en la sociedad, lo que trae como resultado la estructuración de un
nuevo modelo social, con necesidades diferentes, en dónde el desarrollo social,
económico y personal se fundamenta en el conocimiento y la información; una
sociedad que desde el acceso y apropiamiento de las TIC, las articula con su
cotidianidad y estilo de vida lo que en ultimas conlleva a una transformación de los
valores y actitudes, una transformación cultural.
Es claro que la sociedad de la información y el conocimiento más allá de reflejar un
impacto tecnológico, representa en sí misma una trasformación social y cultural; son
las bibliotecas las unidades de información por excelencia para responder a las
necesidades de la sociedad moderna. Abarcando el tema de la animación a la
lectura con relación a la sociedad de la información y la comunicación vale la pena
cuestionar la viabilidad de seguir animando a la lectura con los métodos
tradicionales.
2.1.5 Nativos digitales
Estamos inmersos en una etapa social a la cual no elegimos pertenecer y el asunto
no se trata de estar de acuerdo o no con el impacto de la tecnología en el estilo de
vida de la sociedad, se trata de entender que el uso de recursos tecnológicos para
el tratamiento y flujo de la información es imprescindible en la actualidad, desde los
recursos para suplir sus necesidades de información hasta incluso la forma
relacionarse e interactuar con los demás miembros de la sociedad, sin el uso de las
nuevas tecnologías de la información ya no se dimensiona el presente ni el futuro.
Lo anterior demanda un proceso de trasformación social, se parte del principio que
se está frente a una nueva generación que crece y se construye de la mano con las
nuevas tecnologías, lo denominados nativos digitales; ahora es responsabilidad de
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las generaciones mayores migrar y adaptarse a estas transformaciones, actualizar
las técnicas, los métodos y las estrategias dentro de todos los ámbitos a este
fenómeno social por el cual se está atravesando, en donde las bibliotecas y los
profesionales en la gestión y el manejo de la información se juegan un papel
determinante en cuanto a su responsabilidad por responder a estos requerimientos.
Las unidades de información y la educación misma se enfrentan a una nueva
generación, a un segmento poblacional que nace dentro de la sociedad de la
información y el conocimiento, es un grupo poblacional con características
específicas en cuanto a la consulta, acceso y difusión de la información, Por estas
razones básicas, hay que replantearse profundamente la organización de las
actividades educativas, bien implantando o al menos si se tiene presente este nuevo
entorno o espacio educativo en el que ya nos estamos desenvolviendo (Blázquez,
2001, p.20).
Desde la perspectiva de la biblioteca, las tecnologías han modificado los hábitos de
los usuarios; desde la perspectiva teórica e incluso práctica son claros los esfuerzos
de las bibliotecas por responder a estas trasformaciones, sin embargo, el estudio
de los nativos digitales en entornos bibliotecarios suelen estar enfocados a suplir
sus necesidades informativas, hacía una alfabetización informacional, que va desde
reconocer sus necesidades de información hasta recuperar y evaluar de forma
critica el contenido al que acceden, ahora la finalidad sería centrar los esfuerzos en
ofrecer servicios de extensión bibliotecaria y animación a la lectura que se adapten
a las características presentes en estos segmentos poblacionales. (Tramullas,
2009, p.14)
Analizando el tema de los nativos digitales, los medios comerciales y económicos
(en cuanto a marketing y publicidad) por citar un ejemplo, dan cuenta de la
importancia y eficiencia de adaptarse a estas transformaciones, además que
demuestran que basarse en medios convencionales ya no es efectivo ni garantizan
llegar a estos segmentos poblacionales; ahora la cultura y la educación han tomado
una posición más pasiva frente a estos cambios, los esfuerzos bibliotecarios y sus
estrategias para atraer formar lectores hasta qué punto están preparados para
coincidir con los perfiles y requerimientos de la sociedad moderna.
2.1.6 Tecnologías de la información y la comunicación
Las TIC, son el conducto permitido por la misma tecnología que permite hacer un
uso y aprovechamiento de la información; aprovechamiento que va desde el
almacenamiento y acceso, hasta la difusión y recuperación de la información, lo que
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se traduce en la inmediatez e incondicionalidad de acceder a la información en
cualquier momento y lugar.
Por otra parte, la definición propuesta por el autor Alberto Gonzales soto en su texto
Las nuevas tecnologías en la educación, este define a las TIC como “El Nuevo
conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la
información. Su característica más visible es su radical carácter innovador y su
influencia más notable se establece en el cambio tecnológico y cultural, en el sentido
de que están dando lugar a nuevos procesos culturales” (Gonzalez Soto, 1995 p.
45)
Esta definición aparte de resaltar la funcionalidad de las tecnologías de la
información y la comunicación como aquel conjunto de herramientas claves para el
tratamiento y acceso a la información, hace énfasis en cómo estas herramientas
dan lugar a nuevos procesos culturales; si se tiene en cuenta que estas
herramientas permiten desde almacenar y tratar la información hasta presentarla y
difundirla mediante sus propios recursos, es clara la pertinencia de dichos recursos
si estas propiedades de dichas tecnologías se encamina en entornos educativos y
formativos.
2.1.7 TIC como herramientas de animación a la lectura.
Si bien las tecnologías y la sociedad del conocimiento están en renovación
constante, es claro que las formas de almacenar, recuperar y difundir la información
se renuevan transversalmente a estas; lo anterior supone que dichas
transformaciones tienen un importante impacto tanto en el lector como en el entorno,
el formato y los soportes con los que este interactúa a la hora de leer.
Con respecto a lo mencionado, y de acuerdo a los lineamientos planteados por el
autor Joaquín Paredes Labra en su artículo “Animación a la lectura y TIC: creando
situaciones y espacios” ahora que los ordenadores e Internet han entrado en tantas
escuelas, quienes realizan animación a la lectura se preguntan por una participación
meditada de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los
proyectos que emprenden. (Paredes Labra, 2005, p. 255.); la implementación de las
TIC en los programas de animación a la lectura está despertando el interés por
construir con las herramientas que esta ofrece, instrumentos y estrategias con la
finalidad alcanzar resultados favorables en cuanto a animación a la lectura confiere.
Si bien es cierto que las TIC se consideran en cierta medida enemigas de lectura,
en el sentido de la gran cantidad de programas encaminados al ocio y al
entretenimiento, es cierto que Internet y las propias herramientas tecnológicas son
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a su vez uno de los nuevos parámetros de alfabetización, donde la lectura crítica y
su carácter progresivo es tan importante. (Paredes Labra, 2005, p. 248)
A partir de esta premisa, María Gladys Ceretta Sori en su tesis doctoral afirma que
las nuevas tecnologías proporcionan una forma de lectura en la que no sólo es
necesario comprender, sino saber seleccionar y encontrar lo que se busca, que no
siempre resulta fácil. La lectura digital tiene sus propias particularidades, técnicas y
competencias específicas. La evaluación de la calidad de los contenidos para su
compresión y asimilación se convierte en un elemento indispensable. En este nuevo
contexto cambian las técnicas y procedimientos tradicionales de animación y
promoción de la lectura. (Ceretta Sori, 2010, p. 38)
Las herramientas propuestas por las tecnologías de la información y la
comunicación representan un importante impacto en tres pilares fundamentales: la
información; el profesional en el manejo y gestión de la información y en el lector; si
bien es en el profesional en el manejo de la información sobre quien recae la
responsabilidad de vincular a lector con la información, tal impacto de la tecnología
sobre la información supone por simplicidad un impacto trascendental en el
profesional de la información y en los instrumentos y estrategias que este se formula
para acercar la información y el conocimiento, la lectura, a la sociedad.
Lo anterior denota la necesidad de conformar programas de animación a la lectura
que no solo se fundamenten en las TIC, sino que a su vez se constituyan como un
proceso de acompañamiento en la población de menor edad, de esta manera se
adquirirán las herramientas necesarias para que aprendan a identificar sus
necesidades informativas, y a su vez a evaluarla las fuentes de acuerdo a la
pertinencia de cada una de estas.
Sin lugar a dudas las tecnologías ofrecen un sinfín de herramientas que pueden
desviar el interés del lector en la biblioteca, suprime las barreras de tiempo y espacio
para acceder a la información y al conocimiento, lo cual supone un importante reto
en las bibliotecas y en los mecanismo que esta utiliza para atraer al lector, así pues
está en manos del profesional en el manejo de la información apropiarse de la
tecnología y utilizarla para acercar la lectura al lector, o permitir que esta se imponga
sobre su entorno de trabajo y termine suprimiendo la participación de lectores en la
biblioteca.
2.1.8 Objetos virtuales de aprendizaje.
Si bien la presente investigación nace con el objetivo de postular a los OVA (objetos
virtuales de aprendizaje) como herramientas esenciales en los procesos de lectura
y de animación a la misma, es necesario en este apartado de la investigación
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abarcar en concreto el tema correspondiente a este tipo de recursos educativos y
formativos, que dada la naturaleza de la investigación se analizarán desde su
pertinencia como tecnologías educativas para animar a la lectura.
Con el propósito de comprender a cabalidad el concepto de OVA, es necesario partir
de la premisa de que estos recursos promueven técnicas educativas a partir de
instrumentos y procesos tecnológicos. Estas herramientas se encuentran
enmarcadas como tecnologías de la Información y la comunicación en dónde ahora
la generación, almacenamiento y difusión de contenido gira en torno a propósitos
educativos, los Objetos virtuales de Aprendizaje se constituyen como un conjunto
de prácticas y recursos claves a la hora de utilizar la tecnología como un vínculo
importante entre la tecnología, el conocimiento y el aprendizaje.
Tomando como punto de partida los lineamientos propuestos por los autores
Antonio Bautista y Carmen Alba, los objetos virtuales de aprendizaje encuentran su
papel como una especialización dentro del ámbito de la Didáctica y de otras ciencias
aplicadas de la Educación, refiriéndose al diseño, desarrollo e implementación de
recursos en procesos educativos, estos recursos se refieren, en general, a los
recursos de carácter informático, audiovisual, tecnológicos, del tratamiento de la
información y los que facilitan la comunicación. (Bautista, 1997, p. 21).
Los objetos virtuales de aprendizaje, o solo objetos de aprendizaje, son definidos
por el ministerio de educación de Colombia “como todo material estructurado de una
forma significativa, asociado a un propósito educativo y que corresponda a un
recurso de carácter digital que pueda ser distribuido y consultado a través de la
Internet.” (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2007). Esta definición
permite inferir que se trata de un intento por apoyar los procesos de enseñanza y
aprendizaje y actualizar las didácticas y demás estrategias de aprendizaje a la
vanguardia propuesta por la tecnología; los OVA se refieren a los recursos digitales
que permiten la generación, y difusión de contenido estructurado cuyo propósito
radica en fortalecer y propiciar el aprendizaje a través del uso de las nuevas
tecnologías dentro de los espacios académicos.
El uso de este tipo de recursos no se trata de remplazar el pizarrón por un ordenador
o dispositivo electrónico para llevar a cabo las mismas clases, el valor de este tipo
de herramientas radica en la posibilidad de generar lúdicas y didácticas en torno a
temas específicos, de generar esquemas de conocimiento estructurados que
propicien el aprendizaje, de estimular la creatividad para la generación de
actividades en torno al aprendizaje dentro de las aulas a través de la tecnología.
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Complementado la definición del concepto, los autores Callejas Cuervo, Hernández
Niño, y Pinzón Villamil (2011) apoyados en Longmire (2000), Latorre (2008),
establecen las siguientes generalidades como las características de todo objeto
virtual de aprendizaje:
 Flexibilidad: El material educativo es usado para usarse en múltiples
contextos, debido a su facilidad de actualización, gestión de contenido
y búsqueda, esto último gracias al empleo de metadatos.
 Personalización: “Posibilidad de cambios en las secuencias y otras
formas de contextualización de contenidos, lo que permite una
combinación y recombinación de OA a la medida de las necesidades
formativas de usuarios”.
 Modularidad: Posibilidad de entregarlos en módulos, potencia su
distribución y recombinación.
 Adaptabilidad: “Puede adaptarse a los diferentes estilos de
aprendizaje de los alumnos”.
 Reutilización: El objeto debe tener la capacidad para ser usado en
contextos y propósitos educativos diferentes y adaptarse pudiendo
combinarse dentro de nuevas secuencias formativas.
 Durabilidad: Los objetos deben contar con una buena vigencia de la
información, sin necesidad de nuevos diseños.
De acuerdo a lo desarrollado a lo largo de este apartado, es claro que la tecnología
representa un importante impacto en la información y en el conocimiento, el reto
radica en articular estas tecnologías en la formulación de nuevos instrumentos y
estrategias que permitan acercar la lectura al lector, así pues, los Objetos Virtuales
de Aprendizaje se postulan como una herramienta clara en el propósito de acercar
la lectura a la población, más aún si se trata de lograrlo en instituciones de carácter
académico en el propósito de formar para leer.
2.2 MARCO INSTITUCIONAL
Los intereses de la investigación giran en torno a la lectura, en la construcción de
estrategias que contribuyan a la formación y consolidación de lectores; en su
búsqueda de generar hábitos alrededor de la lectura el objetivo del presente estudio
la centra en comunidades infantiles, se parte del principio de que es el momento
más indicado para abordar este tema y en ese sentido es en este momento cuando
se deben hacer esfuerzos para fortalecer las competencias lectoras y generar un
gusto por la misma, despertar un interés y un enamoramiento por la lectura; en este
orden de ideas el desarrollo de la investigación gira en torno a contextos educativos,
la investigación en su formulación establece como centro de estudio una institución
educativa, en específico se trata de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
La Salle.
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2.2.1Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central La Salle.
“Es un instituto de formación técnica y centro de educación superior de carácter
público, del Orden Nacional, con personería Jurídica, autonomía administrativa y
patrimonio independiente” (Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, 2017)
fundado por El Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de San Juan
Bautista de La Salle el 9 de febrero de 1905. Administrado por el Distrito Lasallista
de Bogotá desde 1928 y el Ministerio de Educación Nacional de Colombia.
Dentro de los servicios educativos ofrece formación académica en los niveles de
Educación básica media y bachillerato, programas de Técnico Profesional,
Tecnólogo, Profesional en Ingenierías, Especializaciones, Diplomados, Educación
a Distancia y Educación Continuada (Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central,
2017).
1.2.2 Misión
La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central forma personas creativas y
competentes en las áreas técnicas, tecnológicas e ingenierías capaces de
solucionar problemas a través de la investigación aplicada.
1.2.3 visión
Ser reconocidos como una institución educativa competitiva en la formación técnica,
tecnológica y de ingeniería desarrollando competencias en las personas, para que
aporten innovación y cambio en el mundo laboral, industrial, social y ambiental.
1.2.4 Ubicación
La institución, con una única sede, se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá,
en la localidad de Los Mártires, en el barrio el barrio La Favorita, en la calle 13 No.
16-74 justo enfrente de la estación "De La Sabana" del sistema Transmilenio.
1.2.5 Estudiantes
El centro educativo brinda acceso a educación a un total de 3.822 estudiantes
de los cuales 2600 corresponde al área de pregrado y 1222 a bachillerato, para
lo cual cuenta con un total de 243 profesores; si bien el estudio está dirigido a
comunidades infantiles, la investigación está dirigida a los estudiantes de
bachillerato que en este momento están cursando 7mo grado, el cual está
compuesto por un total de 228 estudiantes divididos en 8 cursos.
2.3 MARCO NORMATIVO
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Desde la institucionalidad nacional se reconoce la importancia de la educación, el
valor de la lectura como instrumento de formación y construcción social y de cara al
futuro, la necesidad de articular de las tecnologías en estos dos escenarios para
contribuir así a la formación de una sociedad más incluyente y ciudadanos
competentes a las necesidades del mañana; el desarrollo de la investigación se
sustenta a partir de los siguientes principios normativos:
2.3.1 Educación y cultura
- Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia: Planteando el acceso a la
educación como un principio fundamental el gobierno nacional desde la constitución
política de Colombia en el artículo 67 establece que “La educación es un derecho
de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca
el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores
de la cultura” (Constitución política de Colombia, 1991, art 67). Desde la constitución
política de Colombia se hace énfasis en el fortalecimiento del desarrollo económico,
social y cultural del país desde el acceso a la educación y el fortalecimiento de la
misma desde las nuevas tecnologías.
- Articulo 70 de la Constitución Política de Colombia: "el Estado tiene el deber
de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad
de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica,
técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la
identidad nacional”. (Constitución política de Colombia, 1991, art 70)
2.3.2 Fomento a la lectura
- Ley 98 de 1993: Por medio de la cual se establece al libro como único e
irremplazable medio de difusión de la cultura, se establece como principio la
promoción del libro y la lectura en el ámbito educativo y se reconoce a Fundalectura
como el ente nacional encargado de asegurar la promoción y el fomento lector.
- La Ley 115 de 1994: Con respecto al tema de la lectura el gobierno nacional en la
ley general de educación en el artículo 21 establece como objetivo específico “El
desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir,
escuchar, hablar y expresarse de forma correcta, así como el fomento de la afición
por la lectura” (Ley 115, 1994)
- Decreto 267 de 2002: El gobierno nacional en su interés de promover y fortalecer
las competencias lectoras a nivel nacional desde el sistema educativo dictamina la
integración del consejo nacional del libro y la lectura y en el artículo 2 define entre
sus funciones: (Decreto 267, 2002)
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-

-

Promover ante las instancias competentes el desarrollo de políticas y
programas para la formación de lectores con el fin de contribuir a la
construcción de una sociedad democrática, e impulsar el compromiso del
sector educativo en la materia. (Decreto 267, 2002)
Apoyar y promover el desarrollo de diagnósticos y estudios en las materias
objeto de su competencia, así como las relaciones de cooperación y espacios
de encuentro entre editores, investigadores, autores, libreros, docentes y
bibliotecarios, hacia quienes estarán de igual forma dirigidas las acciones del
consejo. (Decreto 267, 2002)

- El Acuerdo Distrital 106 de 2003: Acuerdo mediante el cual se crea el Consejo
Distrital de Fomento de la Lectura y además le son asignadas como funciones en el
artículo 3: (Acuerdo Distrital 106, 2003)
- Proponer a las instituciones desarrollar proyectos y programas de fomento
a la lectura en el Distrito.
- Promover investigaciones que permitan determinar los hábitos de lectura de
los bogotanos.
- Promover la creación de estímulos para las experiencias exitosas de
promoción y fomento de la lectura.
- Apoyar políticas que enriquezcan las herramientas metodológicas y
pedagógicas de acercamiento a la lectura, a salas de lectura, a bibliotecas
barriales, escolares y aulas de clase, que convierta a los bogotanos en
seres capaces de comprender, analizar y emitir juicios críticos de un texto.
- Documento N° 3222 del CONPES de 2003: Establece como objetivo fundamental
del PNLB: “fomentar la lectura mejorando el acceso y estimulando el interés de la
población colombiana hacia los libros y demás medios de difusión del conocimiento”
(CONPES; Doc. 3222,2003)
- Decreto Distrital 133 del 21 de abril de 2006: La alcaldía mayor de Bogotá
decreta como obligación de las instituciones distritales competentes garantizar la
formación de lectores, estimular la investigación en el campo de la formación de
lectores y escritores, así como la creación de programas y experiencias alrededor
de la lectura de manera permanente y significativa. Lectura y fomento; ordenando
en el artículo 1 las siguientes 9 prioridades: (Decreto distrital 133,2006).
1. Garantizar la atención integral al problema del analfabetismo en la ciudad.
2. Fortalecer las instituciones educativas en todos los niveles de la educación
formal para que estén en condiciones de formar lectores y escritores que
puedan hacer uso de la lectura y la escritura de manera significativa y
permanente.
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3. Fomentar la creación, fortalecimiento y desarrollo de las bibliotecas públicas
en la ciudad, como instituciones culturales fundamentales para el acceso libre
y democrático a la cultura escrita y como espacios privilegiados para el
fomento de la lectura y la escritura.
4. Crear, fortalecer y cualificar programas de formación inicial y continua, para
que docentes, bibliotecarios y otros actores se conviertan en mediadores de
lectura y escritura.
5. Estimular la creación y desarrollo de programas y experiencias de lectura y
escritura en espacios no convencionales: parques, hospitales, cárceles, entre
otros.
6. Implementar y fomentar programas de lectura y escritura dirigidos a la familia
y a la primera infancia.
7. Garantizar a la juventud el acceso a la lectura y la escritura, así como a otros
medios de calidad y su formación como lectores y escritores autónomos, en
especial en los sectores excluidos de la cultura escrita
8. Impulsar la producción de materiales de lectura de excelente calidad y promover
nuevas posibilidades de circulación y oportunidades de acceso de la población a
ellos. Convocar al sector privado a participar en un proyecto social y cultural que
permita el acceso a los libros por parte de la población excluida de ellos.
9. Convocar la participación de los medios masivos de comunicación tanto públicos
como privados en los propósitos de esta política.
2.3.3 Lectura y Tecnologías de la información y la comunicación
- La Ley 1341 del 30 de julio de 2009: Acerca del rol de la sociedad de la
información y el conocimiento y la incidencia de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación en todas las actividades de la sociedad moderna;
dictamina articular las nuevas TIC con los procesos de enseñanza y aprendizaje en
contextos educativos, educación establece en el artículo 39 que es deber del
ministerio de las TIC junto con el ministerio de educación (Ley 1341, 2009) TIC Y
educación
1. Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos,
con alto contenido en innovación
2. Poner en marcha un Sistema Nacional de alfabetización digital.
3. Capacitar en TIC a docentes de todos los niveles.
4. Incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia. (Ley
1341, 2009)
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CAPITULO 3
MARCO METODOLÓGICO
La investigación desde su formulación, hasta su implementación no tiene ningún
propósito más allá que el de animar a leer; dando valor y oportunidad en su
formulación, la investigación pretende llegar al logro de este objetivo a partir de la
implementación de recursos de animación a la lectura poco convencionales a
grupos poblacionales que no tienen una relación directa con instrumentos de esta
naturaleza cuando de consumir lectura se refiere.
Lo anterior implica que se tiene un propósito claro y por otro lado se tiene un grupo
poblacional a quienes dirigir dicho propósito, que en este sentido son quienes
condicionan el desarrollo de la investigación, así pues, resulta necesario definir
ahora, a partir de la naturaleza y de las características propias de la investigación,
el camino más acertado para la consecución de los objetivos propuestos.
Por todo lo anterior, se presenta a continuación cada una de las premisas y técnicas
metodológicas tenidas en cuenta para la ejecución de la presente investigación:
3.1 ENFOQUE METODOLÓGICO
El desarrollo de la investigación busca la participación activa de todos los agentes
que intervienen en los procesos de lectura de los estudiantes a quienes está dirigido
el presente estudio a nivel institucional, incluyendo por simplicidad a los propios
estudiantes.
Con el objetivo de tener una perspectiva global de la problemática a investigar, el
presente estudio responde a un enfoque mixto, el cual permite dimensionar la
investigación a partir de la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos.
El enfoque mixto permite responder a un mismo problema de investigación a partir
de la implementación de los métodos de los enfoques Cuantitativo y cualitativo en
el proceso de recolección, análisis y vinculación de datos. (Hernández, R.,
Fernández C. & Baptista, P.2006. p.755).
3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación pretende diseñar un programa de animación a la lectura que
fomente el gusto en la acción de leer por parte de los estudiantes de grado séptimo
del Instituto Técnico Central La Salle; la investigación no pretende ser impositiva en
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ningún momento; más bien busca construir hábitos de lectura que partan de la
voluntad y el gusto de los participantes que por obligatoriedad o compromiso.
A partir de lo anterior la metodología de la investigación demanda un reconocimiento
y caracterización de la población a quien va dirigido, recogiendo datos que permitan
perfilar los intereses y complacencias de la población a estudiar y de esta manera
formular un programa que en verdad se ajuste a los rasgos y particularidades
presentes en dicha población.
En este orden de ideas la presente investigación está enmarcada dentro del tipo de
investigación: investigación descriptiva, que para pertinencia de la investigación
y de acuerdo a lo expuesto por Hernández Sampieri en su texto metodología de la
investigación, se precisa como “aquel estudio que busca especificar las
propiedades, tendencias y características presentes en cualquier fenómeno que se
analice con el fin de comprender su estructura o su comportamiento”. (Hernández,
R., et al, P.2006. p.102).
3.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
El desarrollo de la investigación y el logro de los objetivos trazados durante la
misma, implica la elaboración de técnicas de investigación cuya implementación
permita recolectar los datos necesarios para el desarrollo del presente estudio,
articulando los objetivos de la investigación con la población y con el mismo
programa de animación lectura que se está diseñando.
Para responder a los intereses de la investigación, como técnicas de investigación
para la obtención de información se tendrán en cuenta:
3.3.1 Encuestas
Las encuestas están dirigidas en específico a los estudiantes de grado séptimo de
la institución, De acuerdo con lo expuesto por Hugo Cerda en Su texto los elementos
de la investigación; la encuesta se refiere a la recolección sistemática de
información en una población o en una muestra, mediante el uso de cuestionarios
para obtener datos (Cerda, H. 1991).
3.3.2 Entrevistas
La formulación de las entrevistas, responde a la necesidad de recopilar información
que permita reconocer el estado actual del contexto lector de los estudiantes desde
la perspectiva docente y de la biblioteca institucional; de esta manera las entrevistas
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están orientadas a alimentar el objetivo de la investigación a partir de las
percepciones, el conocimiento y las experiencias de los directos involucrados en el
proceso lector de los estudiantes.
Dicho esto, y para propósito de la investigación, como técnica de investigación para
la obtención de información de los focos anteriormente mencionados se tendrá en
cuenta a la entrevista, la cual para pertinencia de la investigación será entendida
como aquella técnica de investigación que propicia la recolección de datos mediante
el dialogo interpersonal, cuyo propósito es la obtención sistemática de datos que
brinden información sumaria con respecto a intereses particulares y específicos
(Cerda, H. 2006.).
3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Detallando las técnicas de investigación propuestas y definiendo de esta manera
los instrumentos seleccionados para la recolección de información se presentan a
continuación cada uno de los instrumentos y su respectivo rol dentro del desarrollo
de la investigación:
3.4.1 Cuestionario de preguntas cerradas
La recolección de información que respecta a los estudiantes de grado séptimo,
grupo poblacional a estudiar en la presente investigación, estará dado a través de
cuestionarios de preguntas cerradas en formato físico; la implementación de los
cuestionarios se presupuestó para ser implementada en dos momentos:
 Primer momento (Cuestionario de caracterización): Se formuló un
cuestionario de preguntas de selección simple que responde a la necesidad
de caracterizar la población objeto de estudio, de definir los perfiles y
complacencias presentes en los estudiantes con respecto a la lectura,
recopilando información directa de la muestra dando valor y autenticidad a la
información que alimentará el programa de animación a la lectura.
3.4.1.1

Formato Cuestionario de caracterización:
Universidad De La Salle
Facultad De Ciencias Económicas Y Sociales
Sistemas De Información Y Documentación
2017

Con el objetivo de recopilar datos que alimenten los intereses de la investigación pongo a su disposición el siguiente
cuestionario, el cual responde a razones netamente académicas y educativas, de esta manera ratifico que la
información recolectada a partir de la misma no será divulgada fuera de contextos académicos.
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1. ¿Qué Significa La Lectura Para Usted?
a) Aburrimiento

b) Diversión

c) Obligación

d) Tarea

2. ¿Cada Cuánto Lee?
a) Nunca

b) Una Vez Al Mes

c) Una Vez A La Semana

d) Todos Los Días
3. ¿Ha experimentado el deseo de leer sin necesidad de una tarea u obligación?
a) Sí

b) No

4. ¿Alguna vez ha elegido lo que va a leer?
a) Sí

b) No

5. La lectura me interesa:
a) Nada

b) Poco

c) Mucho

6. ¿Qué le gusta leer?
a) Cuentos

b) Mitos

c) Leyendas

e) Poesía

f) Suspenso

g) Terror

i) Novelas

j) Comedia

k) Cómic

d) Fábulas
h) Drama

7. ¿En dónde le gusta leer?
a) Casa

b) Biblioteca

c) Salón De Clases

d) Espacios Abiertos
8. A la hora de leer prefiere
a) Leer Solo (Mentalmente)

b) Leer Acompañado

c) Leer En Voz Alta

d) Que Lean Por Mi

9. ¿Qué tipo de actividades prefieren hacer?
a) Actividades Físicas

b) Actividades Intelectuales
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c) Actividades Individuales

d) Actividades Competitivas.

e) Actividades Grupales
10. Asigne un valor de 1 a 5 de acuerdo con sus preferencias (1 No Me Gusta Nada
5 Me Gusta Mucho)
a) Historias Largas
b) Historias Cortas
c) Imágenes
d) Video
e) Animaciones
f) Música
g) Libro
h) Computador
11. A la hora de leer prefiere
a) Leer Un Libro Físico
b) Leer A Través De Mi Computador, Celular, Laptop, Etc.
12. ¿Le gusta interactuar con la tecnología?
a) Sí

b) No

13. ¿Qué actividades realiza cuanto tiene acceso a internet?
a) Leer

b) Jugar

c) Redes Sociales

d) Tareas

14. Considera a su celular / computador/ laptop un instrumento para leer.
a) Sí

b) No

 Segundo momento (Cuestionario de evaluación): La finalidad de este
cuestionario es someter a prueba por parte de la población objeto de estudio
el programa de animación a la lectura implementado; de esta manera se
encarga de reconocer el nivel de aceptabilidad del programa, esclarece
desde los mismos participantes su percepción con respecto a lo
implementado y que tan efectivas fueron las estrategias implementadas
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durante las sesiones a la hora de abordar la lectura; el ultimas tiene como
finalidad identificar el impacto real del programa de animación a la lectura en
los estudiantes, desde los mismos participantes.
Para la formulación de las preguntas del cuestionario se tuvo en cuenta que
cada pregunta contara con dos únicas opciones de respuesta, esto con el
objetivo de que el resultado del cuestionario exprese las percepciones reales
de los encuestados sin dar oportunidad a ambigüedades o puntos
intermedios en los resultados.
3.4.1.2

Formato Cuestionario de satisfacción:

Universidad De La Salle
Facultad De Ciencias Económicas Y Sociales
Sistemas De Información Y Documentación
2017

Con el objetivo de recopilar datos que alimenten los intereses de la investigación pongo a su disposición el siguiente
cuestionario, el cual responde a razones netamente académicas y educativas, de esta manera ratifico que la información
recolectada a partir de la misma no será divulgada fuera de contextos académicos.

1.

¿Le gustaría que las actividades en torno a la lectura se volvieran a
ejecutar de esta forma?
a) Sí

2.

b) No

¿Trabajar la lectura desde didácticas y juegos incrementa su deseo de
leer?
a) Sí

3.

b) No

¿Considera que desde el uso de las tecnologías le atraería más la
lectura?
a) Sí

4.

b) No

¿Teniendo en cuenta que las actividades no representan una nota o
evaluación, experimentó el deseo de participar en las actividades del
taller?
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a) Sí
5.

¿Si leer no representara una nota, igual leería?
a) Sí

6.

b) No

b) No

¿Que lo evalúen constantemente acerca de lo que usted lee
disminuye su deseo de leer?
a) Sí

b) No

3.4.2 Entrevista semiestructurada:
El contexto educativo tiene una incidencia clara en los hábitos de lectura de todos
los estudiantes, además que se juega un papel fundamental en la interiorización
que los estudiantes construyen con respecto a la lectura, razón por la cual el
levantamiento de información que permita esclarecer este contexto es un
precedente esencial para el desarrollo de la investigación.
De acuerdo con los intereses de la investigación y brindando mayor comodidad y
libertad a la hora de responder a cada uno de los sujetos entrevistados, el diseño
de las entrevistas responde a la tipología de entrevistas semiestructuradas, razón
por la cual las preguntas que componen la entrevista serán preguntas abiertas,
brindando mayor flexibilidad al entrevistado, a la vez que cada pregunta consta de
contra-preguntas de acuerdo con la respuesta y el enfoque que tome la entrevista
en su respectiva ejecución.
3.4.2.1 Formato de entrevista: Director de la Biblioteca.
La recolección de datos de la biblioteca responde a la necesidad de saber:
1.
2.
3.
4.
5.

Contexto general de la unidad de información y su estructura interna.
Recursos bibliográficos, tecnológicos, humanos, y locativos.
Servicios bibliotecarios.
Incidencia de las TIC en los servicios y recursos de la biblioteca.
Incidencia de la animación a la lectura en los servicios y recursos de la
biblioteca.
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Universidad De La Salle
Facultad De Ciencias Económicas Y Sociales
Sistemas De Información Y Documentación
2017
Con el objetivo de recopilar datos que alimenten los intereses de la investigación pongo a su disposición la siguiente
entrevista la cual responde a razones netamente académicas y educativas, de esta manera ratifico que la información
recolectada a partir de la misma no será divulgada fuera de contextos académicos.

1. CONETEXTO ORGANIZACIONAL
1.1. Nombre de la biblioteca:
1.2. Ubicación:
1.3. Sedes:
1.4. Contacto:
1.5. Personal que lo compone:
1.6. Estructura jerárquica de la biblioteca:
1.7. Misión
1.8. Visión
1.9. Objetivos de la biblioteca:
1.10.
Recursos bibliotecarios (material bibliográfico/ dispositivos / recursos /
soportes / tic / salas):
1.11.
Tipo de colecciones:
1.12.
Servicios bibliográficos:
2. ENTREVISTA
1. Existen programas, planes, proyectos de animación a la lectura, y material
bibliográfico ¿cuáles? ¿con qué periodicidad?
2. ¿Existen actualmente talleres, clubes de lectura?
3. ¿se cuenta con instrumentos de medición de consulta y uso de los servicios de la
biblioteca?
4. ¿Poseen textos y recursos bibliográficos en formato electrónico?
5. ¿Cuáles servicios se prestan en plataformas electrónicas o digitales?
6. ¿Considera usted que la tecnología es una oportunidad o una amenaza a la hora
animar a la lectura?
3.4.2.2 Formato de entrevista: Docentes:
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El diseño de las entrevistas dirigidas a los docentes responde a la necesidad de
identificar la posición de las docentes con respecto a la lectura, la forma en que se
aborda y que se promueve esta acción en el espacio académico, además de cuál
es el rol de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el plan
de la asignatura, si estas son tenidas en cuenta a la hora de abordar la lectura con
los estudiantes.
De la misma manera que el cuestionario diseñado para los estudiantes, las
entrevistas diseñadas para las docentes están formuladas para ser implementadas
en dos momentos; un primer momento se encarga de recopilar información que
nutra los intereses de la investigación en su fase de diseño y una segunda entrevista
que cumpla la función de evaluar el programa de animación a la lectura diseñado,
pero esta vez desde la perspectiva docente.
La entrevista busca responder a las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el manejo que le dan los docentes a la lectura?
2. Validar si han utilizado o hacen uso de recursos TIC para fomentar la lectura
y de qué manera.
3. ¿Qué técnicas o estrategias implementan para fomentar el gusto por la
lectura?

Universidad De La Salle
Facultad De Ciencias Económicas Y Sociales
Sistemas De Información Y Documentación
2017
Con el objetivo de recopilar datos que alimenten los intereses de la investigación pongo a su disposición la siguiente
entrevista la cual responde a razones netamente académicas y educativas, de esta manera ratifico que la información
recolectada a partir de la misma no será divulgada fuera de contextos académicos.

1.

¿Cuál es su percepción con respecto a la incursión de la tecnología y
su acceso a la lectura?

2.

¿Hace usos de recursos (tic) para animar a la lectura?
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3.

¿Cómo considera usted se podría animar a la lectura a los estudiantes
de los primeros grados en la institución?

4.

¿Cómo considera usted se podría animar a la lectura desde las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación?

5.

¿Se programan actividades de animación a la lectura dirigidos a los
estudiantes? ¿Cuales? ¿Con qué periodicidad?

6.

¿Cuáles son los mecanismos de evaluación utilizados en cuanto a la
lectura?

3.4.2.3

Formato entrevista de evaluación para docentes

Universidad De La Salle
Facultad De Ciencias Económicas Y Sociales
Sistemas De Información Y Documentación
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Con el objetivo de recopilar datos que alimenten los intereses de la investigación pongo a su disposición la
siguiente entrevista la cual responde a razones netamente académicas y educativas, de esta manera ratifico
que la información recolectada a partir de la misma no será divulgada fuera de contextos académicos .

1.

¿Volverían a hacer actividades de animación a la lectura de esta forma?

2.

¿considera que la presente propuesta funciona a la hora de animar a la
lectura?

3.

¿Considera el presente programa como instrumento didáctico?

4.

Teniendo en cuenta el desarrollo de los talleres ¿Es oportuno utilizar
las TIC para animar a la lectura?

51

5.

Teniendo en cuenta el desarrollo de los talleres ¿Considera se puede
motivar la lectura en los estudiantes sin necesidad de evaluar?

3.5 VARIABLES
Las variables a considerar en el proceso investigativo son las siguientes:
1. Lectura:
Recopilar datos que permitan identificar y caracterizar los perfiles de los estudiantes
y sus complacencias con relación a la lectura:





Hábitos
Gustos
Percepción.
Tipos de lectura

2. Tecnologías de la información y la comunicación
Dentro de esta variable se analizará la inclusión que tienen las TIC en los procesos
académicos en lo relacionado con la lectura a nivel institucional y el nivel de
aceptabilidad de este tipo de recursos en la población objeto de estudio en cuanto
a:
 Servicios.
 Recursos bibliográficos.
 TIC como herramientas de lectura.
3. Animación a la lectura
El análisis de esta variable permite discernir el estado actual de la institución en
cuanto a los programas de animación a la lectura:
 Desde los programas académicos.
 A nivel de la biblioteca escolar.
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3.6 POBLACIÓN OBJETO DE INVESTIGACIÓN
La investigación busca ser tan objetiva como resulte posible en cuanto su diseño y
ejecución, razón por la cual la realización de los objetivos de la investigación no
pretende partir de supuestos, los instrumentos para recoger datos de la muestra
están diseñados para recopilar información a partir de los segmentos poblacionales
que intervienen en el propósito del presente estudio.
La recolección de datos e información está dirigida a tres focos principales:
 Director de la biblioteca escolar del Instituto Técnico Central La Salle.
 Docentes del área de humanidades y lengua castellana para los
estudiantes de grado séptimo de la institución, encargados de guiar los
procesos de lectura en los estudiantes a intervenir.
 Estudiantes del grado séptimo del Instituto Técnico Central La Salle.
3.6.1 Selección de la muestra
La investigación desde su formulación está dirigida a los primeros cursos de la
institución, si se tiene en cuenta las disposiciones de la institución el alcance de la
presente investigación compromete directamente a los estudiantes de grado
séptimo de la institución; con la intención de no manipular la muestra y de obtener
datos representativos de la muestra sin discriminación alguna se tratará de un
censo, el cual incluirá a todos los estudiantes del grupo por defecto.
La elección de este grupo poblacional responde a la necesidad de seleccionar un
grupo de estudiantes cuya vida académica esté iniciando en la institución, esto a
partir de la importancia que la lectura representa para el desarrollo cognitivo y como
tal para el futuro académico tanto a nivel del estudiante como a nivel institucional,
nada mejor que cultivar los procesos y hábitos lectores desde los primeros grados
de la institución.
Como se mencionó, la investigación recolectó información a partir de tres focos
principales, de acuerdo al alcance de la investigación la selección de la muestra
para la recolección de datos estuvo dada de la siguiente manera:
 Director de la biblioteca escolar del Instituto Técnico Central La Salle:
Entrevista semiestructurada dirigida al director de la biblioteca de la
institución.
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 Docentes del área de humanidades y lengua castellana: Si bien la
investigación está dirigida al grado séptimo de la institución, la recolección
de información se hará a las dos docentes encargadas de guiar la asignatura
de castellano en los estudiantes correspondientes.
 Estudiantes del grado séptimo del Instituto Técnico Central La Salle: De
acuerdo con los intereses de la investigación, y dando representatividad tanto
a la muestra, como a tos recolectado, como muestra fueron tenidos en cuenta
todos los estudiantes de séptimo grado.
3.7 FASES DE LA INVESTIGACIÓN
Dicho lo anterior, el desarrollo de la investigación se desglosa a partir de la
ejecución de tres fases fundamentales:
Fase I – Diseño:
La primera fase de la investigación concierne al diseño del programa de animación
a la lectura; el diseño de la investigación se fundamenta a partir de la recolección y
análisis de información, esta recolección responde por un lado a la necesidad de
recoger los fundamentos teóricos que dan soporte y pertinencia a la investigación,
y por otra parte recolecta información de la población objeto de estudio para de esta
manera sustentar los intereses de la investigación y por último diseñar un programa
de animación a la lectura que se adapte a las necesidades del presente estudio.
(Software / Actividades / estrategias)
Actividades específicas:








Recolección de fundamentos teóricos.
Recolección de información: (Encuestas - Entrevistas)
Análisis de datos.
Selección y personalización del software.
Selección del material bibliográfico.
Diseño de actividades y estrategias de animación a la lectura.
Elaboración del cronograma para la implementación del programa de
animación lectura.

Fase II – Implementación:
Se encarga de relacionar la población objeto de estudio el con programa de
animación a la lectura formulado.
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Actividades específicas:


Ejecución de los talleres de lectura

Fase III - Evaluación y divulgación de resultados:
Con el objetivo de verificar que tan oportuna es la implementación de las tecnologías
de la información y la comunicación a la hora de animar a la lectura y por último
medir el impacto real del programa propuesto, el programa de animación a la lectura
es sometido a un proceso de evaluación por parte de los participantes y por los
respectivos docentes de la institución académica.
Actividades específicas:





Recolección de información: (Encuestas de satisfacción – Entrevistas a
docentes).
Análisis de datos
Elaboración de Conclusiones finales.
Socialización y divulgación de resultados.
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CAPÍTULO 4
DISEÑO DEL PROGRAMA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA:
El Diseño del programa de animación a la lectura demanda la definición,
estructuración e implementación de instrumentos que permitan acercar de manera
activa la lectura a la población objeto de estudio, que permita consolidar una lectura
fundamentada en el gusto, más allá del deber, más allá de las obligaciones
académicas, familiares o de cualquier índole que inciten a una lectura forzada, un
instrumento que favorezca la construcción de un hábito de leer por el sencillo placer
de leer, es decir: un instrumento que permita animar a la lectura.
Dada la connotación de la investigación, la metodología para el diseño y
estructuración del programa de animación a la lectura está condicionado por tres
principios fundamentales:
1. La población objeto de estudio.
2. Herramientas de animación. (OVA)
3. Estrategias de animación a la lectura. (talleres de lectura)
4.1 METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE PROGRAMA DE ANIMACIÓN A LA
LECTURA:
El marco metodológico del programa de animación a la lectura esta dado de la
siguiente manera:
1. Análisis e interpretación de la información: La recolección, análisis e
interpretación de información recopilada de tres focos principales: la
población objeto de estudio, los docentes encargados del área de lengua
castellana y humanidades y a la directora de la biblioteca de la institución;
esto con el propósito de hacer un reconocimiento del estado actual a nivel
institucional de la población objeto de estudio y ajustar así el programa de
animación a la lectura a los recursos que ofrezca la institución y a los perfiles
de los participantes.
2. Selección y personalización del software (OVA): La segunda fase del
diseño tiene como propósito definir la herramienta de animación a la lectura
que servirá de soporte a todo el programa de animación a la lectura, una
herramienta que se adecue a las necesidades de la investigación y que dada
la naturaleza de la investigación se trata del software que articulará todo el
programa de animación a la lectura.
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Por otra parte, a partir de la información recolectada se lleva a cabo un
proceso de personalización del software y agregar contenido de acuerdo con
la información recolectada.
3. Diseño de actividades y estrategias de animación a la lectura (taller de
lectura): A través de la articulación de la información recogida de la
población objeto de estudio con las herramientas y capacidades del OVA
seleccionado, Se diseñaron una serie de actividades y estrategias con el fin
de acercar de manera activa el programa y la lectura a los participantes,
articulando las estrategias a manera de taller de lectura, definiendo las
actividades y la duración de las mismas, todo lo anterior de acuerdo con los
objetivos de la investigación.
4. Socialización en la institución: Con el propósito de que el programa de
animación a la lectura no sirva sólo a las necesidades de la investigación,
sino que éste también se adapte a los principios de la institución; esta fase
es la encargada de explicitar el programa de animación a la lectura en la
institución; Explicar las características y estrategias del programa a seguir
(sesiones, actividades, organización del espacio, objetivos, etc.).
4.1.1 Análisis e interpretación de la información:
El programa de animación a la lectura, así como todos los recursos e instrumentos
que lo componen están condicionados por la población a estudiar, esto quiere decir
que la fase de diseño del programa depende de una recolección de datos que
permita reconocer el estado actual de los participantes con respecto a la lectura y
cuáles son sus complacencias a nivel personal para despertar esta atracción hacia
la lectura.
Todo esto con la finalidad de formular un programa de animación a la lectura que
se ajuste a las necesidades, características y perfiles de los participantes, porque si
el propósito radica en provocar que la voluntad de los participantes se incline hacia
la lectura, el programa de animación a la lectura, así como todos sus componentes
habrá de coincidir con los perfiles de los alumnos.
4.1.1.1 Encuestas
La recolección de datos de la población objeto de estudio permite recopilar
información de vital interés para los objetivos de la investigación además que
esclarece las experiencia y percepción que tienen los estudiantes en lo referente a
la lectura, brinda orientaciones fundamentales a la hora de generar y definir las
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metodologías acertadas, que se adapten a los perfiles y complacencias de los
estudiantes a la hora de construir el programa de animación lectora del cual da
cuenta el presente estudio.
Por todo lo anterior y dando cumplimiento a la metodología trazada para la
investigación se formuló y aplicó la encuesta para los participantes, que permitió
esclarecer:
1. ¿Cuáles son los antecedentes y hábitos en cuanto a la lectura de cada
estudiante?
2. ¿Qué percepción tienen de la lectura?
3. ¿Cuáles son sus gustos y preferencias en cuanto a lectura?
A continuación, se relacionan los resultados obtenidos a partir de la implementación
de las encuestas programadas para los estudiantes
4.1.1.2 Tabulación de resultados
Número total de estudiantes encuestados: 222.
Pregunta 1. ¿Qué Significa La Lectura Para Usted?
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El resultado a esta pregunta denota que la percepción de los estudiantes con
respecto a la lectura es dividida, con un 50% de estudiantes que la interiorizan como
una actividad divertida, el 50% de estudiantes restantes las asocian a actividades
impuestas como es a tareas, obligación o por otra parte a aburrimiento; pese a que
la institución no cuenta con estrategias de animación a la lectura, uno de cada dos
estudiantes concibe el acto de leer como una actividad divertida, lo cual representa
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una oportunidad para mantener esta idea acerca de la lectura en estos estudiantes
y para impulsar a los demás estudiantes a animarse a leer.
Pregunta 2. ¿Con qué periodicidad lee?
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Con respecto a qué tan constante es el contacto de los estudiantes con la lectura,
un 21% afirma leer todos los días y un 47% que lee una vez a la semana, sin
embargo, es importante tener en cuenta que el plan de la asignatura asigna la
lectura de un texto a lo largo del periodo escolar como parte de las obligaciones
académicas del cual se lleva un control semanal, esto sostiene los resultados de la
pregunta.
Pregunta 3. ¿Ha experimentado el deseo de leer sin necesidad de una tarea u
obligación?
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La consulta llevada a cabo en la institución demuestra que el nivel de aceptación de
la lectura en los estudiantes de grado séptimo es bastante significativo; las
conversaciones con las docentes a cargo del área de humanidades y castellano
confirman que los estudiantes de los primeros grados de la institución suelen
mantenerse motivados con las actividades relacionadas con la lectura sin embargo
es un hábito que se va perdiendo con los estudiantes de los últimos grados de
bachillerato, esto sugiere la necesidad de formular estrategias y programas que
motiven a lectura en los estudiantes y no permita que este sea un hábito que se
vaya deteriorando a lo largo de la vida académica de los estudiantes.
Pregunta 4. ¿Alguna vez ha elegido lo que va a leer?
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El resultado de la pregunta confirma que un 78% de los estudiantes elige lo que va
a leer, sin embargo es algo que no se ve reflejado en el aula ni en los espacios
académicos de la institución, el plan de la asignatura estipula un texto especifico a
trabajar a lo largo del periodo académico, el cual depende exclusivamente de los
intereses y el criterio de los docentes a cargo de la materia, si bien es un grupo de
estudiantes que elige lo que va a leer y prefiere hacerlo, la institución debería
enfocarse en tener en cuenta los intereses y los gustos de los estudiantes y elegir
un texto que se adapte a los intereses de los estudiantes y que a su vez cumpla con
los intereses de los docentes a cargo, contribuyendo así a una lectura por
motivación y no por imposición.
Pregunta 5. La lectura me interesa
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Los estudiantes manifiestan tener poco interés por la lectura, en donde un 41%
confirma su interés por la lectura, un 55% manifiesta poco interés y el 5% restante
ningún interés, el resultado de esta pregunta confirma los resultados obtenidos en
las primeras preguntas de la encuesta, en dónde si bien hay estudiantes que se
sienten motivados y les interesa la lectura también existe un porcentaje significativo
que se interesa poco por la lectura; así pues resulta imperante la necesidad de
formular estrategias y actividades que motiven el interés de los estudiantes por leer.
Pregunta 6. ¿Qué es lo que más le gusta leer?
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La respuesta de los gustos y preferencias de los estudiantes con respecto a la
lectura sitúan a temáticas como el horror, el suspenso, y al comic como género de
preferencia de los estudiantes; el resultado de las entrevistas con las docentes
confirma que los textos que se han trabajado con los estudiantes corresponden a
leyendas, mitos y cuentos, los cuales coinciden con ser las temáticas de menor
interés en los estudiantes; los docentes a cargo deberían enfocarse en ofrecer
textos de interés para los alumnos, esto a partir de la gran oferta que existe en el
mercado literario alrededor de los comics que se ajustan a los intereses de los
estudiantes y de la clase misma, lo cual sin duda impactaría en la motivación de
estos a la hora de leer.

Pregunta 7. ¿En dónde le gusta leer?
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Los estudiantes declaran que su lugar preferido a la hora de leer es en casa con un
representativo 66%, si bien desde la responsabilidad docente es un hábito que se
construye en las aulas, no está mal la iniciativa de fortalecer esta actividad en casa;
ahora bien, el resultado de esta pregunta deja en manifiesto como la biblioteca
escolar no se ha logrado consagrar como un lugar de interés o preferencia a la hora
de leer, lo cual coincide con la pasividad de la unidad de información a la hora de
generar actividades o estrategias de animación a la lectura.
Pregunta 8. A la hora de leer prefiere
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El resultado de la pregunta demuestra que los estudiantes prefieren una lectura
personal con un 77% que prefiere leer mentalmente, lo cual sugiere que las
estrategias que se formulen deben apuntarle a una lectura personal.
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Pregunta 9. ¿Qué tipo de actividades prefiere hacer?
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Con respecto a las actividades que los estudiantes prefieren hacer, estos
manifiestan una total preferencia por las activdades que impliquen la competencia
y a la actividad fisica con un 41 % y un 36% respectivamente, asi pues si lo que se
desea es animar a la lectura, las actividades que se formulen habrán de responder
a este tipo de motivaciones en los estudiantes.
Pregunta 10. Asigne un Valor de 1 a 5 según sus preferencias
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Las indagaciones del presente estudio con respecto a los gustos de los estudiantes
sitúan a la música como el elemento de mayor representatividad con un 4.6 en una
escala de 1 a 5; así como elementos audiovisuales como videos, animaciones e
imágenes a través de dispositivos electrónicos como el computador; por otra parte
el libro ocupa una de las posiciones más bajas en comparación con el resto de
elementos tenidos en cuenta en la pregunta; el resultado de esta pregunta
demuestra como la inclusión de este tipo de recursos audiovisuales convierte la
lectura y al libro mismo en algo más atractivo para los alumnos.
Pregunta 11. A la hora de leer prefiere
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Pese a que se trata de un segmento poblacional que bien corresponde a la
denominada sociedad digital, los estudiantes confirman que el soporte preferido la
hora de leer se mantiene el formato físico que con un significativo 78% se impone
sobe el formato digital; derrumba el supuesto de que el libro en digital se sobrepone
al libro en físico; así pues con respecto al interés de la investigación por motivar a
la lectura desde las TIC el resultado de esta pregunta significa que no es necesario
que deba hacerse mediante libros digitales, utilizar las Tic como técnicas y
estrategias de animación a la lectura mas no como un soporte bibliográfico, en
donde a partir de las preferencias de los estudiantes se debe primar el libro en su
soporte físico.
Pregunta 12. ¿Le gusta interactuar con la tecnología?
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El resultado de la pregunta demuestra el nivel de aceptación de la población objeto
de estudio con respecto a la tecnología con un 96 % que manifiesta sentirse a gusto
mientras interactúa con la tecnología; esto significa una oportunidad para hacer uso
de las TIC con el fin de apoyar los procesos académicos y propiciar el desarrollo
cognitivo de los alumnos, para el caso específico de la investigación esto le da
viabilidad a la investigación en su interés de animar a la lectura a través del uso de
las TIC.

Pregunta 13. ¿Qué actividades realiza cuando tiene acceso internet?
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El resultado de la pregunta refleja como las actividades que los alumnos hacen
mientras tienen acceso a internet giran en su mayoría alrededor del ocio, según la
consulta llevada a cabo, solo un 4% de los estudiantes manifiesta acceder a la web
con el propósito de leer; las actividades en la web en su mayoría están enfocadas
en el esparcimiento como es a redes sociales y al juego con un 37% cada uno; la
web aún no se interioriza como un instrumento de lectura propiamente dicho, si bien
internet está presente en la gran mayoría de las actividades que se llevan a cabo
en la sociedad moderna, de cara al futuro es importante darle un valor pedagógico
a este tipo de redes, generar actividades que conviertan este tipo de recursos en
instrumentos para la educación y su vez para lectura.
Pregunta 14. Considera a su celular/ computador / laptop un instrumento
para leer:
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En contraste con la respuesta anterior, el análisis de las encuestas permite entrever
que a los estudiantes les gusta interactuar con la tecnología y que consideran a este
tipo de herramientas como instrumentos para leer, como lo confirma el 71% de
estudiantes que respondieron de afirmativamente a la pregunta, sin embargo las
actividades que ellos hacen cuando tienen acceso a este tipo de dispositivos giran
alrededor del ocio en su mayoría, el interés ahora radica en aprovechar este tipo de
dispositivos para generar estrategias que permitan añadirle un valor educativo y
pedagógico a este tipo de recursos.
4.1.1.3 Análisis de las Encuestas.
De acuerdo a la metodología trazada para la presente investigación, la recolección
de información de los estudiantes a través de la encuesta, permitió reconocer datos
relevantes sobre la percepción, hábitos y experiencias de estos alrededor de la
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lectura, de esta manera se presenta a continuación un análisis general acerca de la
información recopilada, todo esto en relación a los intereses de la investigación.
En lo referente a la percepción de los estudiantes con respecto a la lectura los
resultados son bastante divididos, el análisis de las encuestas demuestra que a
pesar de que la institución no cuenta con estrategias de animación a la lectura, uno
de cada dos estudiantes concibe el acto de leer como una actividad divertida, esto
denota que si bien hay estudiantes que se sienten motivados y les interesa la lectura
también existe un porcentaje significativo que se interesa poco por la lectura.
Por otra parte, acerca de los gustos y preferencias de los estudiantes alrededor de
la lectura, la recolección de información deja clara la afinidad que tienen los
estudiantes por la lectura en soporte físico, a pesar de que se trata de una
generación que hace uso de las TIC dentro de su cotidianidad, a la hora de leer
prefieren hacerlo desde el libro en físico, y ya en cuanto a la acción misma de leer,
prefieren hacerlo de manera personal, llevar a cabo procesos de lectura individual
en dónde su lugar de preferencia para leer es en casa, factores que se tuvieron en
cuenta a la hora de formular la metodología y las actividades del programa de
animación lectora.
Si bien es cierto que se trata de una generación que nace dentro de esta auge
tecnológico alrededor de la información y el conocimiento, las encuestas permiten
concluir que se trata de un grupo poblacional que se siente atraído por la tecnología,
y que el uso de esta hace parte de su cotidianidad, sin embargo las actividades que
ellos hacen mientras tienen acceso a este tipo de dispositivos giran alrededor del
ocio en su mayoría, el interés ahora radica en aprovechar este tipo de dispositivos
generando estrategias que permitan añadirle un valor educativo y pedagógico a este
tipo de recursos.
4.1.1.4 Entrevista
El ejercicio de leer implica entre otros la capacidad de decodificar e interpretar los
datos e información contenidos en un texto determinado, proceso que se juega un
papel fundamental dentro del desarrollo cognoscitivo y formativo de cualquier
estudiante, si bien es un proceso transversal a toda la maya curricular y a toda la
vida académica del alumnado, es en el área de humanidades y lengua castellana
donde recae la responsabilidad directa de relacionar la lectura con el estudiante.
Dando continuidad a la metodología de la investigación, resulta necesario en este
momento de la investigación reconocer cual es la relación lectura-estudiante que se
da en la institución y que incidencia tiene la parte docente en esta relación, razón
por la cual se formula la siguiente entrevista dirigida a los docentes a cargo del área

68

de humanidades y lengua castellana de los estudiantes de grado sexto de la
institución, cuya experiencia en las aulas sin duda es la mejor fuente de información
sobre los estudiantes y su interacción con la lectura.
De esta manera la entrevista busca responder a las siguientes preguntas:
1 ¿Cuál manejo le dan los docentes a la lectura?
2 ¿Qué técnicas o estrategias implementan para fomentar el gusto por la lectura?
3 Validar si han utilizado o hacen uso de recursos TIC para fomentar la lectura. Y
de qué manera.
Se muestran a continuación los datos recolectados a partir de la aplicación de las
entrevistas programadas en el ejercicio de la presente investigación
4.1.1.5 Entrevista para docentes
 Entrevista Docente N° 1
Docente: Marisol Morales.
Asignatura: Lengua Castellana.
Grupos a cargo: 705, 706, 707, 708

1.

¿Cuál es su percepción con respecto a la incursión de la
tecnología y su acceso a la lectura?

- Considero es positiva y negativa; Negativa porque le ha hecho las cosas más
fáciles a los chicos, ellos ya no tienen la costumbre de tener un libro en físico, el
hábito de apropiarse del libro, subrayar el libro, adueñarse del libro, hacer sus
anotaciones, eso se está perdiendo, los estudiantes tienden a buscar el resumen
del libro en internet, ser facilistas con el resumen y evitar la molestia de leer el
libro en físico; cómo lado positivo nos ofrece una cantidad de alternativas con las
cuales podríamos trabajar al leer, no solo basarse en el texto sino trabajar también
la imagen y otra serie de actividades, además es algo que es muy cercano a ellos,
ellos manejan la tecnología de una forma muy práctica, incluso mejor que
nosotros.

4 ¿Cómo se podría reducir ese impacto negativo?
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- Es difícil porque eso ya vienen en el auto control del estudiante y que él se
comprometa y se dedique a hacer las cosas que es, pero sino está el papá o el
docente es muy complicado controlar lo que el estudiante va a hacer cuando está
usando este tipo de recursos, sería generar la confianza y creer que el estudiante
lo va a hacer, tal vez si se tratara de una página en la que se pueda controlar el
tiempo que el estudiante pasa allí o no sé, pero es muy difícil, a través de las Tic
son muchas las actividades que el estudiante se puede poner a hacer, en el aula
se puede controlar, se puede controlar como los estudiantes leen y ya en casa
sería desde el acompañamiento de los papás, sino es muy complicado.

5 Sopesando todo lo anterior y desde tu criterio, ¿es más positivo o
negativo el impacto de la tecnología en la lectura?
- No me puedo quedar con una o con la otra, tiene sus aspectos tanto positivos
como negativos.

2.

¿Actualmente se programan actividades de animación a la lectura
dirigidos a los estudiantes?

- No

-

desde su experiencia, ¿cuáles didácticas o actividades ha formulado
en torno a la lectura?

Siempre se busca hacer tallercitos de lectura, que incluyan no solo la parte literal
de la lectura, sino que incluya juegos, crucigramas, el año pasado ellos trataron
de inventarse un juego basado en un texto.

3.

¿Ha hecho uso de recursos (tic) para animar a la lectura?

- Generalmente nosotros tenemos la opción de que en el aula tenemos televisor,
entonces en el aula podemos proyectar, no abordamos propiamente la lectura,
prefiero que ellos trabajen directamente con el libro, pero si en otra serie de
actividades se utiliza la imagen, se utiliza el video, cuando hablamos de mitología
griega les traje mitos narrados; si se utilizan las TIC, no propiamente para leer,
pero si utilizan.
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6 Cuando hace uso de este tipo de recursos, ¿lo hace por convicción
propia, por iniciativa de los estudiantes o por exigencia de la maya
directiva de la institución?
- Por convicción propia, lo hago por no hacer tan monótonas las clases y que los
estudiantes no estén todos los días en frente del tablero escuchándolo a uno,
permite generar actividades diferentes, que ellos puedan opinar, puedan
participar, y hacer más amena la clase.

4.

¿Cómo considera usted se podría animar a la lectura a los
estudiantes de los primeros grados en la institución?

- Aquí los chicos cuando ingresan a sexto ellos ya vienen con un buen nivel de
lectura, a ellos les gusta leer, es algo que nosotros hemos aprovechado, siempre
intentando buscar algo que sea del agrado de ellos.

7 Desde su experiencia como docente ¿cuáles estrategias o metodologías
recomienda para animar a la lectura en los estudiantes?
- Para animar al chico a leer siempre hay que buscar algo que a él le guste leer,
que a él le interese leer, un texto a partir de los intereses de él.

8 ¿Qué tipo de recursos o actividades recomendaría?
- Lectura en clase, a ellos les gusta leer en voz alta, corregir a sus compañeros,
trabajar la lectura no solo desde una interpretación literal sino más bien
inferencial, comparar lo que se está leyendo con sus experiencias, con el contexto
actual, el apoyo de la casa es muy importante porque el tiempo en clase es muy
cortico por eso se hace tan importante el apoyo de la casa.

9 ¿Cree usted que las TIC han transformado la educación?
- Si, la han hecho más facilista

10 ¿Y ese facilismo lo considera nocivo?
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- Depende, depende como se use, pero para los chicos si les da mucho facilismo,
los estudiantes tienden a buscar el resumen y a quedarse con lo primero que
encuentren y a veces no se molestan en mirar si es algo que sirve.

5.

¿Cómo considera usted se podría animar a la lectura desde las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación?

- Desde la tecnología con lúdica. Que a medida que vayan leyendo aparezcan
actividades para que ellos vayan desarrollando, que no se haga tan tedioso.

11 ¿Es oportuna la utilización de las TIC para construir hábitos lectores en
los estudiantes?
- Es un recurso, pero no es necesario, es un recurso que se puede utilizar, pero
no me parece vital; es bueno, uno no puede dejar de lado la tecnología, pero
cuando se trata de la lectura nosotros no queremos que todo se vuelva virtual y
deje a un lado el libro físico, se está dejando un lado ese apropiamiento del libro
físico. Las Tic son un recurso bueno que pueden ofrecer muchas cosas, pero no
siempre depender de eso porque a veces no siempre la tecnología se tiene a la
mano, que se dañó el televisor que no hay internet que se dañó el computador.

6.

¿Cuáles son los mecanismos de evaluación utilizados en cuanto
a la lectura?
Diferentes actividades, de pronto desde evaluaciones de preguntas literales e
inferenciales, puede ser una actividad, puede ser una caricatura, se van haciendo
muchas actividades a medida que se necesitan.
-

¿Se puede trabajar la lectura sin necesidad de evaluar?

No, ellos vienen mentalizados que es por la nota entonces siempre es necesario,
es chévere ver cuando un estudiante lee un texto por su gusto.

-

¿En el caso de los chicos que no leen a qué cree que se deba?

A veces es por conseguir el libro, cuando los estudiantes no leen es o porque no
se pueden conseguir el texto o ya son estudiantes que no tienen ese hábito, no
tienen interés y son los chicos que van mal en todo, ojean un libro y desde un
inicio no les gusto.
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 Entrevista Docente N°2

Docente: Nesly Calderón
Asignatura: Lengua Castellana.
Grupos a cargo: 701, 702, 703, 704

1.

¿Cuál es su percepción con respecto a la incursión de la
tecnología y su acceso a en la lectura?

- Pues siempre las hemos utilizado, desde que existen las TIC siempre se han
involucrado dentro de los planes, dentro de las actividades que se proponen, el
problema es que la gente piensa que tener el computador es utilizar las TIC y no
es así, hay muchos elementos que hay que aprender.

-

¿Le parece positivo o negativo?

- Eso depende es del uso que se le dé.

2.

¿Se programan actividades de animación a la lectura dirigidos a
los estudiantes?

- Tenemos plan lector dentro del área académica

3.

¿Hace usos de recursos (tic) para animar a la lectura?

- Nosotros empleamos las TIC, tenemos varios elementos para trabajar desde
las TIC; pero no directamente para la lectura.
-

¿Desde su perspectiva, las Tic son un buen elemento para animar a
la lectura?

- Normal, de todo, como todos los elementos que hay.

4.

¿Cómo considera usted se podría animar a la lectura a los
estudiantes de los primeros grados en la institución?
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- Con lecturas que les ayude a desarrollar habilidades de pensamiento.

-

¿Y a nivel de estrategias, metodologías o pedagogías?

- Nosotros empleamos diversidad de actividades, trabajamos personajes,
elementos, lo importante es que en el estudiante se desarrollen habilidades de
pensamiento y no se quede solamente en el juego.

-

¿considera las TIC han transformado la educación?
Las TIC han transformado el mundo
¿Y Es positiva o negativa esa transformación?

-

5.

Es la vida, hay que ir con ella

¿Cómo considera usted se podría animar a la lectura desde las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación?

- Utilizarlas es lectura, utilizar todos estos elementos es leer, lo importante es que
a través de la lectura exista un proceso de aprendizaje y no que se quede en el
juego para animar y que le guste al estudiante.
-

¿La institución le brinda los soportes y recursos necesarios para
apoyar su asignatura en el uso de recursos TIC?

- Si.

6.

¿Cuáles son los mecanismos de evaluación utilizados en cuanto a
la lectura?

- Actividades en grupo, lectura individual, lectura literal, lectura inferencial, lectura
crítica.

- Si

¿Ha llevado a cabo procesos alrededor de la lectura sin necesidad de
evaluar?
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-

¿Y entre evaluar y no evaluar cuál sería su elección cuando se trata
de abordar la lectura?

- Término medio, en equilibrio, me parece que ambas son necesarias.

4.1.1.6 Entrevista para la directora de la biblioteca
Por otro lado, es importante señalar que el contexto institucional tiene una incidencia
clara en las conductas de los estudiantes hacia la lectura y en su respectiva
interacción con la misma, lo anterior quiere decir que si lo que se desea es reconocer
el estado actual de la población a estudiar, se torna necesario evaluar esta condición
mediante la recolección de información y un posterior análisis e interpretación de
los mismos.
Para tal fin se diseñaron y aplicaron las encuestas dirigidas a la biblioteca escolar,
ente institucional encargado de propiciar el acceso a la lectura, la entrevista busca
a analizar la unidad de información a partir dos enfoques: un primer enfoque que
delimite las características y generalidades de la biblioteca; y un segundo enfoque
que determine cuál es el papel que se juega la animación a la lectura dentro de la
estructura de los servicios y las colecciones de la biblioteca.
La recolección de datos de la biblioteca permitió conocer:
1.
2.
3.
4.

Contexto general de la unidad de información y su estructura interna.
Recursos bibliográficos, tecnológicos, humanos, y locativos.
Servicios bibliotecarios.
Incidencia de la animación a la lectura en los servicios y recursos de la
biblioteca.
5. Incidencia de las TIC en los servicios y recursos de la biblioteca.

Nombre: María Edilma.
Cargo: Directora de la biblioteca.
1. ¿Actualmente existen programas, planes o proyectos de animación a la
lectura?
- No, no existen.
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-

¿Se programan actividades en torno a la lectura a lo largo del año
académico?

- No, la verdad no se ha hecho, yo hace muy poco entré a la biblioteca, yo no soy
Bibliotecóloga, soy administradora especializada en archivo mas no en biblioteca,
hasta ahora estoy conociendo, pero en lo que va del año 2016 y 2017 no se han
programado actividades, sin embargo, si me interesaría hacerlo a futuro.
2. ¿Existen actualmente talleres, clubes de lectura?
- No, pienso que los docentes de bachillerato y de lenguaje han tratado de formar
eso, porque ahora están haciendo un pedido de unos libros 20-30 libros para el plan
lector de la asignatura, por otra parte, para poder empezar esa parte de lectura hay
que incluir a todas las personas que se intervienen en este proceso, tanto los
coordinadores, como los docentes, sería hablar con cada decano para que esto sirva
con los estudiantes de bachillerato y de educación superior, todos lo requieren
¿es decir que estos procesos son liderados por parte de los docentes y
no de la misma biblioteca?
- Si claro; estaría bien que se unan tanto biblioteca, como coordinador, decano y
docentes, para ver la importancia que tiene la lectura y que sean los mismos
docentes quienes despierten en sus estudiantes el interés por la lectura y la
biblioteca, traigan a los estudiantes y vean cómo deben actuar en la biblioteca para
que cada vez vayan amando más a la lectura, es un proceso que debe ir articulado,
tanto los docentes y decanos como el personal de la biblioteca.
-

¿y si formulara un programa de animación a la lectura en la institución,
que no podría faltar?
- La persona que dirija la parte de lectura, el animador.
-

- ¿y a nivel de estrategias o metodologías que incluiría?
- La verdad en este momento no sabría que incluir, yo diría que algo con lo que la
persona se pueda dirigir a los estudiantes, micrófono, sonido.
3. ¿se cuenta con instrumentos de medición de consulta y uso de los
servicios de la biblioteca?
- Si, se cuenta con datos y estadísticas que reflejan el nivel de uso de los servicios,
KOHA, el sistema que maneja la biblioteca permite controlar que servicios se han
utilizado y las métricas de uso respectivamente de los servicios.
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Teniendo en cuenta el uso de los servicios, ¿hasta qué punto la lectura
es por gusto y no por tarea o responsabilidad?
- La gran mayoría que viene es más por obligación, uno conoce como ha sido la
educación en la institución, el nivel académico es bien alto, los estudiantes vienen
porque aquí es donde encuentran el libro que realmente necesitan, encuentran el
libro que exige la institución, los usuarios lo hacen más por obligación.
-

4. ¿Poseen textos y recursos bibliográficos en formato electrónico?
- Sí, tenemos bases de datos, suscripción a diferentes bases de datos.
¿Es decir que estos textos responden más a textos científicos y
académicos que a literatura como tal?
- Si, literatura en general en la biblioteca hay poca la verdad, el material es más
académico y científico
-

- ¿Se lee más en físico o en digital?
- Se lee más en físico, de cara al futuro yo me inclinaría más hacia la lectura digital,
en las bibliotecas de otros países, la literatura no está solo en formatos físico sino
también a literatura en digital.
5. ¿Cuáles servicios se prestan en plataformas electrónicas o digitales?
- Reserva, préstamo, consulta, los usuarios se pueden registrar en la página web de
la biblioteca y de esta manera acceder a las bases de datos a los que está suscrita
la biblioteca, servicio tanto para docentes, como para los estudiantes como para los
directivos.
¿con que dispositivos o plataformas cuenta la biblioteca para ofrecer
esos servicios digitales?
- Dentro de la biblioteca se cuenta con 16 equipos de escritorio, hay equipos tanto
en el primer piso como en la hemeroteca, aparte se tienen equipos para consulta,
se cuenta con portátiles para apoyar la prestación de los servicios, además de la
infraestructura en red, y la plataforma digital de la biblioteca donde pueden acceder
a los servicios de la biblioteca desde cualquier lugar, así no sea en la biblioteca.
-

-

¿Se hace algo desde estos servicios, desde estás plataformas para
animar a la lectura?

- No.
6. ¿Considera usted que la tecnología es una oportunidad o una amenaza a
la hora animar a la lectura?
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- yo pensaria que es una oportunidad, se debe aprovechar como oportunidad, hay
diferentes medios para animar a la lectura, asi que me parece quedesde las TICs
es bien importante hacerlo, no solo en comunidades infantiles sino tambien en
adultos y adultos mayores.
¿De que manera considera se podria animar a la lectura desde la
implementación de las TICS?
- No solo a través de el texto, sino a traves de diferentes juegos, si se trabaja el texto
que sea el texto digital, no solo el texto en fisico sino ahora un texto digital con
dibujos, música, que se les enseñe a leer a traves de la musica, sin embargo hay
que mirar porque hay diferentes formas de ser de los chicos.
-

4.1.1.7 Entrevista Auxiliar de biblioteca.

ENTREVISTA
1. ¿Existen programas, planes, proyectos de animación a la lectura?
- Actualmente en la biblioteca no se lleva a cabo ningún programa de animación a
la lectura.
- ¿En el tiempo que lleva laborando en la biblioteca que talleres o
actividades se han implementado alrededor de la lectura?
- El año pasado en la semana del idioma, se invitó un literario y se armó una
actividad en torno al cuento, en últimas los participantes creaban su propio cuento,
anualmente se lleva a cabo un concurso de fotografía.
- ¿y la iniciativa de esas actividades es de la biblioteca?
- Así es.
- ¿las actividades estaban dirigidas a un grupo en específico?
Como se hace la convocatoria: es voluntaria, se hace publicidad y la participación
es voluntaria.
- ¿Se incluyó a las TIC en la ejecución de esas actividades?
- No, desde el área de comunicaciones si se haría, pero sería algo más de difusión
de lo que se está haciendo y para convocar a que participen, más allá de que lo que
se esté haciendo se base en la utilización de las TIC.
2. ¿Existen actualmente talleres, clubes de lectura?
- Por parte de la biblioteca no.

78

¿Desde su experiencia Incluiría a las TIC en esas propuestas?
- Si claro, el tiempo que he llevado trabajando en la biblioteca he notado que la
participación de los docentes, de los estudiantes o de los administrativos se va
mucho por el lado de la tecnología., buscan bibliografía y recursos digitales, buscan
una participación en las actividades desde la tecnología, considero que si es
importante que se puedan utilizar este tipo de herramientas porque van a darle un
impacto positivo a este tipo de proyectos, y va a tener mayor acogida.
-

Desde su experiencia ¿qué no puede faltar en un taller de lectura?

- Una persona, un invitado que tenga los conocimientos, que sea un literario, una
persona que sea idónea y pueda manejar cualquier temática, no solo la temática,
sino que pueda congraciar con la gente, ese humor, esa alegría con el público que
sepa lo que está diciendo y lo que quiere reflejar y mostrar los resultados, una
persona que tenga esto va a ser importante. Ya que, si las personas ven que es
como una charla, no hay uso de recursos tecnológico, las personas lo van a ver
como una conferencia, como la típica yo me siento escucho y me voy aburrido, es
muy importante esto y que las personas tengan las ganas, que estén interesados
por las temáticas y por aprender, por querer motivarse hacia la lectura.
3. ¿se cuenta con instrumentos de medición de consulta y uso de los
servicios de la biblioteca?
- Se tiene formatos, y estadísticas que dan cuenta del uso de los servicios, se lleva
un control mensual.
-

¿Qué servicios se miden?

- Se miden todos los servicios que presta la biblioteca, medimos el servicios de
préstamos de material bibliografía, se miden todo el material bibliográfico que se
consulta, los libros, las revistas, la parte de la fototeca, la mapoteca, llevamos un
control y unas estadísticas que se realizan mensual acerca de cuantas veces se han
prestado los materiales los equipos portátiles los equipos a los estudiantes, las salas
para realizar actividades, son controles mensuales pero es acerca de los productos
o los servicios de los que cuenta la biblioteca para dar continuidad a las diferentes
actividades académicas, así mismo como le decía también ,cuando se realiza un
evento ellos llevar un formato diciendo como se va a llamar el evento cuantas
personas van a venir para también medir exactamente eso, el número de personas
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que asisten a la biblioteca cuando se hacen este tipo de eventos contra las
estadísticas de las personas que asisten a la biblioteca cuando no se llevan a cabo
este tipo de eventos.
-

¿Considera que los usuarios que hacen uso de los servicios de la
biblioteca lo hacen por obligación o por motivación propia?

- Dentro de los reportes que nosotros entregamos hacemos un cuadro comparativo
en donde se dice el número total de los estudiantes que están matriculados en un
programa o un grado, se toma el número de estudiantes que vienen a la biblioteca
y el número de préstamos, los porcentajes son pues para no mentir y no engañar,
se puede decir que es un promedio entre bajo y medio de participantes que vienen
a la biblioteca, esto si se trata de una participación autónoma, voluntaria; porque
cuando se trata de razones obligatorias, cuando es un requerimiento de un docente
si viene una buena cantidad de estudiantes, pero si es por decisión propia, si el
porcentaje de participación si es más bajo.
4. ¿Poseen textos y recursos bibliográficos en formato electrónico?
- Si, actualmente la biblioteca está encaminada a prestar material en este soporte,
en busca de adaptarnos al presente tecnológico, ya hay estudiantes que la lectura
de textos físicos les parece que ya es algo que hay que dejar de lado, ya les empieza
motivar lo que es la lectura digital, en el momento contamos con bases de datos de
carácter científico y académicos como lo son PIRSON, ACM, VIRTUALPRO,
METABIBLIOTECA que son bases de datos académicas para el colegio y están
enfocadas en cada una de las especializaciones de los cursos de bachillerato.
-

Los textos en formato digital son netamente académicos o también hay
lugar a literatura

- Desde la parte docente y administrativa se solicitan textos que respondan a los
intereses académicos de la institución, no hay una especialidad en la cual se haga
la parte de la literatura y por ende la hora de seleccionar los E-Books, responden
más a estas necesidades académicas.
-

Desde la perspectiva actual de la biblioteca ¿se lee más en físico o en
digital?

- Por el momento se lee más en físico, porque quizá ha hecho falta promover los
textos digitales y las bases de datos con las que nosotros contamos que fueron las
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que ya le mencioné, en lo personal he podido acceder a estas bases de datos,
consultar el material con el que se cuenta y en verdad que es un material excelente,
quizá mucho de ese material es el mismo que se encuentra aquí físico, pero los
estudiante no tienden a usar estas bases de datos, desde los docentes no se
promueve y es usual que vengan usuarios a consultarnos acerca del uso de este
tipo de recursos, lo cual da cuenta del interés de los estudiantes por esta lectura
digital, pero por el momento si puedo decir que en la consulta en la biblioteca en un
80% se hace físico.
5. ¿Cuáles servicios se prestan en plataformas electrónicas o digitales?
- Actualmente tenemos las bases de datos, quizá es al que más le estamos pegando
o promoviendo con algunos docentes que se han acercado a la biblioteca y han
querido promover este tipo de servicios.
6. ¿Considera usted que la tecnología es una oportunidad o una amenaza a
la hora animar a la lectura?
- Hay personas que tienden a preferir este tipo de recursos, hay otro tipo de
personas que ya por la costumbre o porque no son tan de esta era se han inclinado
más por la parte física, considero yo que tratándose de lectura se deben aprovechar
mejor estos espacios y ayudas que la tecnología nos ofrece.
-

Desde su experiencia ¿cómo se puede animar a la lectura desde la
utilización de este tipo de recursos?

- Pienso que el compromiso que debemos adquirir todos quienes trabajamos en la
parte académica, ya sean docentes o administrativos o nosotros en la biblioteca es
ponernos en el contexto de las nuevas generaciones, lo que debemos hacer es
justamente eso, que con el uso de las TIC infundamos el gusto por la lectura, pasión
por leer, y no solo por leer, sino utilizar las tecnologías para fomentar en los
estudiantes pasión por la investigación ,por la academia, por conocer sitios que se
pueden acceder a través de las tecnologías, las nuevas TIC nos ayudan es a esto,
a tener una cooperación entre diferentes comunidades, hoy en día se maneja mucho
el tema de los Youtbers, si uno se fija hay youtubers que se tratan diversos temas y
su forma de difundirse es a través de redes sociales, las tic permite todo este tipo
de escenarios, las tic sirven para fortalecer no solo su vida académica sino también
su vida personal y se podría animar desde ahí.
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-

¿A nivel de estrateguias o metodologias ocmo se podria animar a la
lectura a traves de las TIC?

- A mí me gustaría mucho que los profesores hicieran actividades a través de
medios digitales, y digan bueno, nos vamos a encontrar tal día en tal página web y
vamos a hacer un taller de lectura, pueden ser e-books, a través de este tipo de
actividades extra académicas, que tengan que ver con la academia pero que puedan
desarrollarse también desde ámbitos tecnológicos, otra estrategia que se pueda
llevar a cabo y que motive la inclusión de las TIC puede ser cuando los estudiantes
tengan que hacer sus exposiciones o tengan que realizar alguna actividad
académica, que lo empiecen a manejar desde todo este tipo de aplicaciones, que
nos salgamos de lo que estamos acostumbrados de traer la cartelera.
4.1.1.8 Análisis de las entrevistas
Dando continuidad a la metodología de la investigación, se presenta el análisis e
interpretación de la información recopilada en las entrevistas, se examinan los datos
en detalle de acuerdo a los intereses del presente estudio; Para tal fin se tomó como
modelo de análisis de datos el método de categorización y codificación expuesto
por la autora Elsy Bonilla en su texto “más allá del dilema de los métodos”, esto para
analizar la información recolectada en las entrevistas y agrupar los patrones de
respuesta en categorías temáticas, que permitan llevar a cabo el proceso de
triangulación con los resultados cuantitativos.
Según los lineamientos de la autora, para el análisis e interpretación de resultados
se siguió la siguiente metodología:
1. Definición de categorías: fraccionamiento en subconjuntos ordenados por
temas, para la formulación de las categorías se tuvieron en cuenta los
objetivos, la pregunta de investigación y las variables formuladas en la
metodología del presente estudio.
2. Codificación de categorías: esto para identificar y agrupar la información y
hacer más sencillo el proceso de análisis de datos.
3. Análisis y triangulación de la información recolectada: Recomposición y
análisis de la información para dar respuesta a las principales peguntas del
presente estudio, a la vez que se relacionan los datos con referentes teóricos
y temáticos para ejecutar de esta manera la triangulación de datos.
De acuerdo al modelo propuesto por la autora y como resultado de la metodología
descrita se obtiene como resultado la siguiente matriz que comprende las
categorías, subcategorías y su codificación para su respectivo análisis
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Categoría

Código

Sub Categoría

Código

Lectura y
TIC

LECTIC

Percepción sobre la
tecnología en la lectura.

PERLECTIC

Animació
n a la
lectura

AL

Existencia de programas
de animación a la lectura

PAL

Integración de las TIC
para animar a la lectura
Sugerencias para animar
a leer

ALTIC
SGAL

El propósito de analizar las entrevistas con el modelo de categorización y
codificación propuesta es el de analizar la información y los datos recolectados
desde las fuentes estipuladas: docentes, directora de la biblioteca y auxiliar de la
biblioteca a partir de temas en específico; dicho todo lo anterior se presenta la
siguiente matriz de análisis de resultados, la cual permite converger los datos
provenientes de las diferentes fuentes sobre un mismo tema para llegar de esta
manera a las conclusiones pertinentes.
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Matriz de análisis de resultados
Categoría

Subcategoría

Lectura y TIC

Percepción
… “Negativa
sobre
la porque le ha
tecnología en hecho las cosas
la lectura.
más fáciles a los
chicos… positivo
nos ofrece una
cantidad de
alternativas con
las cuales
podríamos
trabajar al leer”

Animación a la lectura Existencia de
programas de
animación a
la lectura

Integración de
las TIC para

Docente 1

“No”.

Docente 2

Directora de la
biblioteca

Auxiliar de la
biblioteca

Comentario

… “Eso
depende es
del uso que
se le dé.”

…”de cara al
futuro yo me
inclinaría más
hacia la lectura
digital”…

…”hay
estudiantes que
la lectura de
textos físicos les
parece que ya es
algo que hay que
dejar de lado… la
biblioteca está
encaminada a
prestar material
en este soporte”

La
percepción
con
respecto a la incursión
de la tecnología en la
lectura es bastante
heterogénea y dividida,
desde la parte docente
se reconocen factores
negativos con respecto
a trabajar la lectura
desde las herramientas
que ofrece la tecnología;
la biblioteca se muestra
más
optimista
al
respecto.

“No, No
existen”

“No, la verdad
no se ha
hecho”…

“Actualmente en
la biblioteca no
se lleva a cabo
ningún programa
de animación a la
lectura.”

Los datos recogidos
denotan la pasividad a
nivel institucional por
hacer de la lectura una
actividad por gusto y de
desarrollo
personal,
ajeno
a
las
responsabilidades
académicas.

… Generalmente “Nosotros
nosotros
empleamos

… “me parece … “Hay personas Las respuestas denotan
que desde las que tienden a que se cuenta con
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animar a la
lectura

tenemos
la
opción de que en
el aula tenemos
televisor,
entonces en el
aula
podemos
proyectar,
aunque con la
lectura prefiero
que lo hagan
desde el libro
físico.”

las
TIC,
tenemos
varios
elementos
para trabajar
desde las TIC;
pero
no
directamente
para
la
lectura”.

TIC es bien
importante
hacerlo…
No
solo a través del
texto, sino a
través
de
diferentes
juegos”

preferir este tipo
de recursos… A
mí me gustaría
mucho que los
profesores
hicieran
actividades
a
través de medios
digitales”

recursos
TIC;
Los
entrevistados
dan
cuenta
del
desaprovechamiento de
este tipo de recursos
para animar a la lectura,
las TIC no se deben
dimensionar solo como
soporte de lectura sino
como instrumentos para
animar a leer.

Sugerencias
para animar
a la lectura

“Para animar al
chico a leer
siempre hay
que buscar algo
que a él le
guste leer, que
a él le interese
leer, un texto a
partir de los
intereses de él”

…”
con
lecturas que
les ayude a
desarrollar
habilidades
de
pensamiento.
Que no se
quede
solamente en
el juego”.

…”No solo a
través
del
texto, sino a
través
de
diferentes
juegos”

…”que con el
uso de las TIC
infundamos el
gusto por la
lectura, pasión
por leer, y no
solo por leer,
sino utilizar las
tecnologías
para fomentar
en los
estudiantes
pasión por la
investigación,
por la
academia”…

Queda claro el interés
por la parte docente
por
hacer
de la
animación a la lectura
algo más pedagógica y
didáctica que lúdico,
se reconoce que la
lectura debe ser de
interés para el alumno,
sin embargo en la
práctica es algo que
no se ve reflejado.
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El análisis de las entrevistas por medio del modelo de categorización y codificación
implementado permite dimensionar la información recolectada a partir de enfoques
específicos en relación a los intereses de la investigación, caso concreto para la
investigación. Los enfoques estipulados para analizar la información se formularon
con el propósito de definir el estado actual de la institución académica con respecto
a la animación a la lectura y su postura frente al impacto de la tecnología en la
educación y en los espacios dedicados a la lectura, esto desde la posición de la
biblioteca y docentes.
La manera en que se organizó y se presentó la información en la anterior matriz de
análisis de resultados permite entrever que desde la perspectiva de la biblioteca, el
presente tecnológico por el cual a traviesa la lectura es percibida de manera
positiva, es clara la postura de la biblioteca frente a la necesidad de ofrecer servicios
y recursos bibliográficos a través de las TIC, además que reconoce la importancia
de sí misma como escenario para la lectura y la importancia del uso de las TIC en
todas sus áreas, pero de cara a la realidad no es algo que se vea reflejado en la
actualidad de la unidad de información.
Ahora, desde la perspectiva docente existe una predisposición negativa con
respecto al impacto de las TIC en la educación y en concreto en el uso de las nuevas
tecnologías en la lectura, esto según las docentes, de acuerdo al facilismo y la
incapacidad de los estudiantes para evaluar y valorar la calidad de la información
que están consumiendo a través de estos soportes.
Según la postura docente, no se dimensionan las TIC como instrumentos
necesarios dentro de las aulas ni en las metodologías didácticas y pedagogías de
la asignatura, es latente el interés de las docentes por prevalecer la lectura física
sobre la lectura digital, lo cual se ve reflejado en la ausencia de esfuerzos y
estrategias por articular las TIC con los espacios dedicados a la lectura dentro del
espacio académico; desligar la educación del uso de las TIC es algo que no debe
permitirse; la verdadera importancia no radica en la utilización de estas tecnologías,
medios u herramientas en el aula, sino en la intención formativa y el manejo
didáctico que se les dé. (Hernández & Muñoz, 2012, p. 45).
Por otra parte, en lo referente al tema de la animación a la lectura, el análisis de las
entrevistas demuestra que a nivel institucional no existe ninguna estrategia para
promover en los estudiantes una lectura por gusto y por convicción y que
actualmente no existe ningún programa ni estrategia de animación a la lectura en la
institución; al respecto, la biblioteca dentro de su esquema de planeación no tiene
contemplado ningún programa ni servicio orientado a la animación a la lectura, su
posición es pasiva a la hora de atraer lectores a la unidad de información, cuando
la principal función de la biblioteca escolar como fuente de información es la del
fomento a la lectura a la vez de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje
(Cervera Mata, 2017, p. 27)
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Por otro lado, la parte docente manifiesta la inexistencia de la animación a la lectura
como iniciativa para fundamentar una lectura por gusto dentro del plan de la
asignatura, el espacio dedicado a la lectura es una lectura impuesta con esquemas
rígidos de evaluación, que fomenten una lectura por obligación y no por gusto y
motivación en los estudiantes, con respecto a lo anterior, la autora Teresa Cervera
señala que “el docente como mediador entre la lectura y los alumnos es responsable
de hacer llegar al estudiante lo gratificante del acto literario, fomentar en él la
práctica de la lectura y acercarlo de manera gratificante a esta práctica”. (Cervera
Mata, 2017, p. 123)
Las actividades alrededor de la lectura por la parte docente incitan a una lectura por
responsabilidad y obligación, por responder a una calificación y por carga
académica, no hay estrategias para acercar la lectura a los estudiantes a través del
gusto, por hacer de la lectura una actividad autónoma y desde la convicción de los
estudiantes, corroborando lo anterior, la biblioteca afirma contar con una somera
colección de textos de literatura, en donde el porcentaje principal del material
bibliográfico responde a textos científicos y académicos,
Todo lo anterior trae como resultado que la biblioteca escolar se reduzca al espacio
para responder a las obligaciones de las asignaturas y pierda su valor como centro
cultural y de esparcimiento, según los datos recolectados a través de las entrevistas,
las fuentes, recursos y servicios de información de la unidad están diseñados para
responder a necesidades académicas y no hacia las afinidades y gustos de los
estudiantes, si la necesidad de acudir a la biblioteca radica en responder a la carga
académica, con la aparición de las TIC y sus versatilidad para acceder a todo tipo
de información en cualquier momento y lugar, puede hacer parecer que la biblioteca
no tiene ninguna razón de ser.(Duraban, 2010, p. 13)
El análisis de la información recolectada deja clara la inexistencia a nivel
institucional de cualquier estrategia de animación a la lectura, las prácticas
alrededor de la lectura han hecho de la lectura un requerimiento académico, inducen
a una lectura por obligación lo cual deja en manifiesto la necesidad de diseñar un
programa de animación lectora en la institución, generando estrategias que
contribuyan al fortalecimiento del hábito lector en los estudiantes a través de un
aprovechamiento de los recursos bibliográficos, los recursos tecnológicos y de la
infraestructura de la institución a lectura.
4.1.1.9 Diagnóstico de la biblioteca institucional
La recolección de información de la biblioteca institucional en lo referente a su
contexto general, estructura interna, servicios, recursos bibliográficos, tecnológicos,
humanos, y locativos, da como resultado el siguiente diagnóstico; el diagnóstico
recoge los datos que respectan en específico a los intereses de la investigación
para fines pertinentes a los del presente estudio, el propósito de recolectar esta
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información es conocer con cuales recursos cuenta la biblioteca y hacer eso de ellos
tanto como sea posible para dar soporte a los requerimientos del programa de
animación a la lectura que se formuló como resultado de la investigación en sí
misma:

Diagnostico biblioteca
institucional
1. Información General:
Nombre de la unidad de información:

Biblioteca “HERMANO HILDEBERTO JUAN”

Ubicación:

Calle 13 N° 16-74, Bogotá; primer piso de la
institución académica ”

Sedes:

Sede única

Contacto:

Teléfono: 4430000 Ext: 172
E-Mail: Biblioteca@ITC.edu.co
Website: http://biblioteca.itc.edu.co/

2. Recursos
Recursos Humanos

-

Coordinadora
1 Analista (Tecnólogo)
1 Referenciaste (Técnico)
4 Auxiliares de Biblioteca

Recursos Locativos

-

4 Salas de lectura
Hemeroteca
Sala de descaso
Sala de referencia
Mapoteca
Fototeca
Museo
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Recursos Bibliográficos

-

Material Bibliográfico: Colección general;
colección de referencia, Material de reserva
Repositorio Digital: Bases de datos, Tesis,
Revistas Digitales
Hemeroteca: Revistas, Periódicos,
Publicaciones seriadas.
-Fototeca
Ayudas didácticas: Rompecabezas, puzles,
juegos de mesa

Recursos Tecnológicos
-

-

Computadores de investigación: 19
computadores de escritorio; 16
computadores portátiles.
Terminales de consulta OPAC: 6
Maquina lectora de microfichas

Origen de datos: Datos recolectados a partir de visita a la institución y posterior entrevista con el
personal de la biblioteca.

4.2.2 Evaluación y Selección de Software.
La propuesta de investigación pretende entre otros contemplar la incursión de las
nuevas tecnologías en el contexto de la lectura como una oportunidad y no como
una amenaza a la hora de consolidar hábitos lectores; un conjunto de herramientas
que de acuerdo con sus características y al aprovechamiento de las mismas, son
instrumentos sustanciales en la formación constante de nuevos lectores.
Para brindar soporte a la ejecución de la investigación, se han designado a las
nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. Dada la semántica misma
del concepto, la pluralidad de herramientas enmarcadas dentro de la misma y que
la investigación gira entorno a contextos educativos, culturales y formativos; serán
los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) el conjunto de herramientas encargadas
de servir de puente entre los objetivos de la investigación y la consecución de los
mismos.
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Así pues, se hace necesaria la adquisición, personalización e implementación de un
OVA que se ajuste a los requerimientos de la investigación; en la búsqueda de
precisión en los resultados esperados sobresalta la necesidad de definir criterios de
evaluación, parámetros normativos que permitan medir la variedad o no de recursos
que ofrezca una herramienta determinada, y que tanto estas se ajustan o no a las
necesidades y a los objetivos propios de la investigación.
Es claro que los OVA difieren de las TIC en el sentido que si bien las dos responden
al procesamiento, gestión y acceso a la información; las primeras responden a una
necesidad educativa, de esta manera resulta necesario evaluar este conjunto de
herramientas desde este mismo enfoque: un enfoque educativo.
Por lo anterior, se tomará como base el modelo MECSE (Conjunto de Métricas para
Evaluar Software Educativo)1 como marco normativo para evaluar cada uno de los
OVA a tener en cuenta para la investigación, el modelo toma los estándares de
medición de calidad de software de la norma ISO 9126 y a su vez propone una serie
de lineamientos que pretenden medir más allá de aspectos técnicos, que tanto valor
tiene la herramienta desde una perspectiva educativa.
Para el proceso de evaluación de software se tuvieron en cuenta los siguientes
programas:






ARDORA
LIM
EXE LEARNING
CUADERNIA
JCLIC

4.2.2.1

Aspectos y factores para la evaluación del software.

Dando continuidad a lo anterior, el ejercicio de evaluación de software busca
cuantificar los atributos y características presentes en cada uno de los softwares y
discernir en resumen que tanto se ajustan a las necesidades de la investigación
desde los siguientes aspectos: Pedagógico, Interfaz, Técnico, y de contenido;
abstrayendo cada uno de los aspectos a partir de los Factores de medición
propuestos por la ISO 9126 (Usabilidad, Funcionalidad, Eficiencia, Confiabilidad,
Mantenibilidad, portabilidad).

1

Modelo de evaluación de software formulado por Ma. Antonieta Abud Figueroa, Maestra en Sistemas de
Información por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey-Campus Morelos.
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Para fines propios de la investigación, cada uno de los aspectos bajo los cuales
fueron evaluados los softwares está dimensionado de la siguiente manera:
 Pedagógico: Atributos en el software que permita diseñar y agregar
actividades en torno al aprendizaje.
 Interfaz: Cualidades gráficas del software que por un lado promuevan una
operación sencilla e intuitiva dentro de la plataforma y por otro lado aseguran
que la ejecución y presentación del programa sea visualmente atractiva y
moderna.
 Contenido: capacidad que ofrece el software para añadir, presentar,
estructurar y modificar contenido.
 Técnico: Aquellos requerimientos básicos del software para su ejecución y
funcionamiento, en donde se le dará mayor importancia a aquellos softwares
que ofrezcan más a un menor costo técnico.
Por otra parte, cada uno de los aspectos detallados son analizados dado el caso a
partir de los siguientes factores; los cuales para fines propios de la investigación se
establecen de la siguiente manera:
 Facilidad de uso: Cualidades que me faciliten el uso y la ejecución de
cualquier proceso dentro del software.
 Funcionalidad: Atributos presentes en el software que satisfacen las
necesidades de la investigación.
 Eficiencia: Capacidad de respuesta del software.
 Confiabilidad: nivel de seguridad en el almacenamiento y recuperación de
la información almacenada en el programa en el mismo; corrección de
errores en cuanto a la operatividad y tolerancia a fallas.
 Portabilidad: Facilidad de almacenamiento y transferencia a cualquier
unidad de almacenamiento.
4.2.2.2

Métricas de Evaluación:

Según el modelo de evaluación de software MECSE, el proceso de evaluación
consiste en medir la calidad y oportunidad del software desde 4 aspectos:
Pedagógico, Contenido, interfaz y contenido; cada uno de los anteriores aspectos
será analizado, según sea el caso y dada la pertinencia, de acuerdo con el valor
que éste represente para la investigación desde los factores: Facilidad de uso,
funcionalidad, eficiencia, confiabilidad y portabilidad.
Para hacer cuantificable el proceso de evaluación del software, se define una serie
de atributos para cada uno de los factores, y continuación se valora numéricamente
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cada uno de los atributos, por consiguiente, al final el software con la valoración más
alta será en últimas el software que más se adapta a las necesidades de la
investigación.
Si bien se mencionó que cada uno de los softwares a evaluar será analizado a partir
de 4 aspectos, es claro que hay aspectos de mayor y menor importancia de acuerdo
con las necesidades de la investigación, razón por la cual se hace necesario
establecer un peso para cada uno de los atributos a tener en cuenta a la hora de
evaluar el software, esto según al grado de importancia que cada atributo represente
para los intereses de la investigación.
En respuesta a la necesidad de definir un peso para cada atributo se asignó un valor
en forma de porcentaje a cada aspecto según al grado de relevancia y pertinencia
que este represente para las necesidades de la investigación Así:
Aspecto

Mayor importancia

Menor importancia

Porcentaje

1. Pedagógico

30%

2. Contenido

30%

3. Interfaz

20%

4. Técnico

20%

Tabla. Evaluación de Software, Asignación de porcentajes para cada aspecto

Ahora bien, establecer el nivel de calidad y oportunidad del software, consiste en
asignar un puntaje o un valor a cada uno de los atributos según al grado de calidad
y conformidad del software en relación a los requerimientos de la investigación.
Dicho lo anterior se definen los niveles de calidad del software de la siguiente
manera:

Nivel de calidad

Puntaje

Equivalencia

Categoría
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Ausencia del
atributo o mala

𝑈𝑘 = 0

0

Mal

calidad.
Calidad Regular

1

Regular

𝑈𝑘 = 70

Calidad

2

𝑈𝑘 = 90

Aceptable

Bien

3

𝑈𝑘 =100

Calidad

Excelente

Excelente
Tabla. Evaluación de Software, Niveles de calidad.

De acuerdo a los lineamientos propuestos por el modelo de evaluación de software
MECSE, Para calcular el nivel de calidad y oportunidad global del software y su
relación con las necesidades propias de la investigación se utilizó un modelo de
atributos múltiples, a través de la fórmula:
𝑛

𝑈 = [ ∑ 𝑊𝐾 𝑈𝑘 ] /100
𝐾=1

En dónde:

𝑼 = Nivel de calidad y oportunidad global del software.
𝑾𝒌 = Peso para cada atributo
𝑼𝒌 = Puntaje obtenido por cada atributo
De modo que:
𝑛

[ ∑ 𝑊𝑘 = 100]
𝑘=1

4.2.2.3

Ficha de Evaluación de Software:

Condensando todo lo anterior, se estructuró la siguiente ficha de evaluación de
software, la cual recoge las métricas propuestas en el modelo MECSE, y por otro
lado se añaden nuevos atributos que se acercan más a los objetivos de la
investigación:
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Aspecto

Factor

Atributo

Pes

Nivel

Val

o

de

or

calida
d

Pedagógico
30%

Funcionalid
ad

-Actividades que permitan animar a la lectura

5

Didácticamente.

5

-Diversidad en las actividades propuestas.

5

- Actividades adecuadas para reforzar el aprendizaje.
5
-Actividades motivadoras para los participantes. 5
-Fomenta el auto aprendizaje.

5

-Seguridad del alcance de los objetivos de la investigación.
5

Contenido

Facilidad

- Protocolos sencillos para añadir contenido.

30%

de Uso

-Aporta instrucciones para agregar y modificar contenido.
5

Funcionalid

-Permite agregar recursos multimedia.

5

-Permite la experimentación.

5

ad

5

-Facilita la creación de texto y material bibliográfico.
5
Confiabilid

- Permite la recuperación de datos.

5

ad
Interfaz 20

Facilidad

-Conformidad con el diseño del menú.

2

%

de uso

-Navegación intuitiva.

2

-Ausencia de elementos innecesarios.

2

-Permite una interacción sencilla.

2

Funcionalid
ad

-Son atractivos los elementos del software.

2

-Visualmente moderno.

2

-Calidad de las animaciones.

2

-Imágenes y texto claros y comprensibles.

2

-Presentación de contenidos.

2

-Posibilidad de modificar o personalizar la interfaz.2
Técnico 20 % Facilidad
de uso

-Las funciones de cada módulo del software

2

se comprenden fácilmente.

2
2
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- Instalación Sencilla.
Funcionalid
ad

-Hay ayuda disponible desde cualquier punto del software.
2
-La ejecución del software se realiza de manera fácil.
2
-Se cuenta con un manual completo y sencillo.

Eficiencia

- La velocidad de respuesta del software a

2
2

cualquier acción.
Confiabilid
ad

-Facilidad de recuperación cuando ocurren

2

errores.

2

- Permite almacenar puntos de guardado en la
sesión.
Portabilida
d

-Tamaño.

2

-Instalación en una unidad de almacenamiento local.
2
Total:

Tabla. Evaluación de software, Ficha de evaluación de software.
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Para fines pertinentes, se adjuntan como anexos cada una de las fichas elaboradas
para cada uno de los softwares evaluados.
ANEXO. Fichas de evaluación de software
4.2.2.4

Resultados de la evaluación de software

Una vez evaluados cada uno de los softwares tenidos en cuenta a partir de los
parámetros expuestos en el apartado anterior, se elabora la siguiente tabla, la cual
resume el puntaje global obtenido por cada software; se justifica de esta manera
cual es el software que más se adapta las necesidades de la investigación:
Software

Puntaje global

Nivel de calidad

obtenido

Cuadernia

96.6

Calidad Aceptable

Ardora

93.3

Calidad Aceptable

Exe Learning

85.3

Calidad Aceptable

Lim

79.5

Calidad Regular

JClic

73

Calidad Regular

Tabla. Evaluación de software, Tabla de resultados

De acuerdo con la evaluación de software, la aplicación que más se adapta a las
necesidades de la investigación, y por esta razón el software a tener en cuenta para
soportar la ejecución del programa de animación a la lectura será: Cuadernia.
4.3 Diseño de actividades y estrategias de animación a la lectura: Taller de
lectura
Es función intrínseca de la animación a la lectura acercar de manera activa la lectura
a cualquier individuo, propiciar una atracción natural desde la persona hacia la
lectura y generar el deseo de leer eliminando la concepción de obligación o tedio
que pueda estar ceñida a la misma; dando continuidad a la investigación en su
propósito de animar a leer, es el taller de lectura el canal encargado de relacionar
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el programa de animación con cada uno de los participantes; para pertinencia de la
investigación, taller de lectura será entendido como aquel espacio- tiempo destinado
a la construcción, a la creación, de hábitos y vínculos entre la lectura y los
estudiantes, aquel espacio que pretende reparar cualquier concepción negativa que
se tenga en torno a la acción de leer.
Si bien animar a leer es la razón de ser de la presente investigación; el ejercicio, la
acción misma de animar a leer requiere de un diseño previo que permita definir los
instrumentos y las estrategias a implementar más acertadas de acuerdo con los
objetivos de la investigación y con la población a la cual está dirigido el taller de
animación a la lectura.
4.3.1 Población:
El taller de animación a la lectura está dirigido a todos los estudiantes de grado
séptimo del Instituto Técnico Central La Salle, la institución cuenta con 8 cursos
correspondientes al grado séptimo, con un promedio de 28 estudiantes por grupo,
el taller está dirigido a una muestra total de 228 estudiantes.
4.3.2 Tiempo:
La ejecución del programa de animación estuvo condicionada por el cronograma de
la institución y por los espacios dentro del mismo que la institución tuvo la
disposición de brindar para la implementación de los respectivos talleres de lectura
la cual fue de un total de 2 sesiones para cada grupo con una duración de 1 hora
para cada sesión.
4.3.3 Espacio:
El análisis de la información recolectada de la población objeto de estudio a través
de las encuestas demuestra que el lugar de mayor preferencia por los estudiantes
a la hora de leer es en casa de manera personal, así que el proceso de lectura por
parte de los estudiantes se llevó a cabo a partir de esta premisa y los talleres de
lectura consisten propiamente en lúdicas y didácticas alrededor de la lectura.
Con respecto al espacio en el cual se ejecutaron los talleres, se propuso
implementarlos desde la biblioteca de la institución, esto con la finalidad de darle
valor a la unidad de información como espacio para abordar la lectura, sin embargo,
a partir de una prueba piloto se demostró que los recursos de la biblioteca en ultimas
no brindaban un soporte suficiente para apoyar los requerimientos de los talleres de
lectura y el traslado de los estudiantes allí implica una pérdida de tiempo que no se
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estuvo dispuesto a asumir, razón por la cual los talleres de lectura se implementaron
en los respectivos salones de clase de cada grupo.
4.3.4 Recursos:
Para dar continuidad a las actividades del programa de animación a la lectura y a
los talleres mismos se hizo uso de los siguientes recursos:





Ordenador
Software Cuadernia
TV
Melódica (instrumento musical)

4.3.5 Actividades y Lúdicas:
El programa de animación a la lectura más allá de fomentar el gusto por la lectura
a través de la lúdica pretende contribuir al fortalecimiento de las competencias
lectoras de los estudiantes, de esta manera se añade un valor pedagógico al
producto de la presente investigación; en la búsqueda de este propósito se tuvo en
cuenta el criterio y las disposiciones de las docentes a cargo de los grupos objeto
de estudio de la investigación.
Teniendo en cuenta el nivel académico y los requerimientos de la asignatura, las
actividades buscan propiciar a través del juego la capacidad de análisis y
apropiación de lo que leen, forjando una postura crítica de los estudiantes frente al
texto trabajado a través de un análisis del texto desde una perspectiva literal,
inferencial y crítica, el presente estudio no se enmarca dentro de ninguna escuela
ni modelo pedagógico especifico ya que no es el propósito ni la naturaleza de la
investigación.
Para el diseño de las actividades que componen los talleres de lectura se tuvo en
cuenta las capacidades y herramientas que ofrece el software y las complacencias
de los estudiantes con respecto a la lectura según la información recopilada a través
de la implementación de las encuestas, es decir que las actividades del taller
responden a una articulación entre los gustos y preferencias de los estudiantes con
la capacidad del software para el diseño de las actividades.
Dicho esto, como principio se tuvo en cuenta que el soporte de la lectura fuera en
soporte físico y que propiamente el acto de leer se hiciera en casa de manera
personal por parte de los estudiantes como se mencionó, esto adaptando los talleres
de lectura al tiempo que la institución otorgo para la ejecución de los respectivos
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talleres de lectura, de esta manera el programa de animación a la lectura y a las
complacencias de los estudiantes en dónde el resultado de la información
recolectada evidencia que estas son sus preferencias a la hora de leer.
En cuanto al programa de animación a la lectura y su principio de hacer uso de las
TIC en su propósito, el uso de las nuevas tecnologías no se fundamentó en
utilizarlas como soporte bibliográfico para el texto a trabajar sino más bien como
instrumentos para dar soporte a las actividades lúdicas en los talleres de lectura.
Se presenta a continuación la estructura general de los talleres de lectura
implementados en la institución, en el capítulo 5 del presente documento se
exponen en detalle cada una de las actividades llevadas a cabo en la
implementación del programa de animación a la lectura en la institución:
Taller de lectura
Participantes
Animador (Fabián Ramírez Aguilar)
Docente a cargo del grupo
Grupo completo de estudiantes del respectivo cuso.
Objetivos
Potenciar el uso de las TIC como instrumentos para animar a la lectura
Incentivar el interés y el gusto hacia la lectura en los estudiantes de grado 7mo del ITC
Recursos
Ordenador
Software Cuadernia
TV
Melódica
Tiempo
Sesión de 1 Hora
Lugar
Salón de clases
Competencia lectora a desarrollar
Objetivo
Actividad
Ejercitar la capacidad de síntesis
Actividad
de los participantes
Cuadernia
Literal
Propiciar la interpretación de los
Actividad
estudiantes a partir de preguntas
Cuadernia
literales en cuanto al texto
Inferencial

Fomentar el análisis y la
capacidad de impartir
conclusiones objetivas del texto

Actividad
Cuadernia

Racional

Estimular la capacidad crítica y
argumentativa de los estudiantes

Actividad
Cuadernia

99

4.4 Evaluación del programa de animación a la lectura.
Con el objetivo de evaluar el programa de animación a la lectura, éste se somete a
un proceso de valoración que involucra a la población objeto de estudio a nivel de
docentes y estudiantes, se mide de esta manera el nivel de aceptabilidad y el
impacto real del programa en la población, esto con el propósito de determinar la
oportunidad y el valor real en definitiva del presente programa de animación a la
lectura en relación a los objetivos trazados al inicio de la misma.
Dando continuidad a lo anterior y a lo definido en la metodología del presente
estudio, como instrumentos de recolección de información se formuló por una parte
una encuesta de evaluación dirigida a los estudiantes, y por otra parte una entrevista
dirigida a las docentes correspondientes.
4.4.1 Entrevista docentes
Respecto a los intereses de la investigación y dada la necesidad de reconocer la
percepción de las docentes acerca de la validez del presente programa de
animación a la lectura, se formuló la siguiente entrevista semiestructurada que tiene
como objetivo analizar desde la perspectiva docente la pertinencia del programa a
la hora de consolidar hábitos lectores.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
2017

Con el objetivo de recopilar datos que alimenten los intereses de la investigación pongo a su disposición la siguiente
entrevista la cual responde a razones netamente académicas y educativas, de esta manera ratifico que la información
recolectada a partir de la misma no será divulgada fuera de contextos académicos.

1.

¿Volverían a hacer actividades de animación a la lectura de esta
forma?

2.

¿Considera el presente programa como una herramienta para animar
a la lectura en los estudiantes?
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3.

¿Haría uso del presente programa para animar a la lectura?

4.

¿Considera el presente programa como instrumento didáctico?

5.

¿Es oportuno utilizar las TIC para fortalecer la comprensión lectora en
los estudiantes?

6.

Teniendo en cuenta el desarrollo de los talleres ¿Considera se puede
motivar la lectura en los estudiantes sin necesidad de evaluar?

4.4.2 Encuesta estudiantes.
Para Identificar el impacto del programa de animación a la lectura en los estudiantes
se diseñó la siguiente encuesta de evaluación que indaga en los participantes
acerca de su percepción con respecto a los talleres y actividades llevadas a cabo
en el desarrollo de la presente investigación.
Las encuestas se diseñaron con el objetivo de reconocer desde los mismos
participantes la calidad del programa a partir de su interés y motivación en participar
en las actividades que componen el programa de animación a la lectura, y a
continuar con la participación en este tipo de actividades; de esta manera las
encuestas esclarecen a partir de la percepción de todos los participantes que tan
viable y oportuno es darle continuidad a este tipo de prácticas y en base a esto que
tan efectivo resultaría si se implementa en segmentos poblacionales con
características comunes.
Las encuestas fueron diseñadas con solo dos posibles opciones de respuesta, en
dónde cada respuesta del encuestado básicamente expresa un total acuerdo o
desacuerdo por parte del encuestado en relación a cada una de las preguntas, no
se da lugar a puntos intermedios, esto con el propósito de que los resultados sean
más certeros.
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
2017

Con el objetivo de recopilar datos que alimenten los intereses de la investigación pongo a su disposición la siguiente
entrevista la cual responde a razones netamente académicas y educativas, de esta manera ratifico que la información
recolectada a partir de la misma no será divulgada fuera de contextos académicos.

1.

¿Le gustaría que las actividades en torno a la lectura se volvieran a
ejecutar de esta forma?
Sí

2.

No

¿Trabajar la lectura desde juegos didácticos incrementa su deseo de
leer?
Sí

3.

No

¿Considera que desde el uso de las tecnologías le atraería más la
lectura?
Sí

4.

No

¿Teniendo en cuenta que las actividades no representan una nota o
evaluación, experimentó el deseo de participar en las actividades del
taller?
Sí

5.

¿Si leer no representara una nota o calificación, igual leería?
Sí

6.

No

No

¿Que lo evalúen constantemente acerca de lo que usted lee
disminuye su deseo de leer?
Sí

No

4.4.3 Resultados de las entrevistas
Continuando con el proceso de evaluación del programa de animación a la lectura
implementado en la institución académica, se presenta a continuación la
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transcripción de la información recolectada a partir de los instrumentos diseñados y
descritos, esto con el propósito de facilitar el proceso de análisis y a construcción
de las conclusiones pertinentes.
 Entrevista docente N° 1
Docente: Marisol Morales
Grupos a cargo: 705, 706, 707, 708.

1.

¿Volverían a hacer actividades de animación a la lectura de esta
forma?
Es posible, lo intentaría, aunque no siempre se puede por el tiempo, por
las actividades, dependiendo del texto, depende de muchos factores
Dentro de su experiencia como docente, ¿al diseñar actividades
alrededor de la lectura lo haría apoyándose en las TIC?
Es lo que uno hace en las clases generalmente, apoyarse en las TIC,
pero uno no siempre debe basarse en eso, puede que sirva, puede que
no, el tiempo es muy corto, los recursos o la red institucional, a veces
no funciona muy bien, siempre es bueno seguir con el libro en físico y
que los estudiantes no se acostumbren a que todo debe ser en PDF.
¿Con qué recurrencia considera deberían hacerse este tipo de
actividades?
Dos veces al año estaría bien.

2.

¿Considera el presente programa como una herramienta para
animar a la lectura en los estudiantes?
Los estudiantes ya son buenos lectores, con respecto a lo que hiciste si
pienso que ofrece diferentes actividades que puede hacer la lectura sea
más divertida y llamativa para ellos.

¿Cuál considera fue el impacto de lo que se implementó en los
estudiantes?
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Es muy difícil decirlo, sin embargo, a los estudiantes les gustó, fue una
especie de juego para ellos.

3.

¿Haría uso del presente programa para animar a la lectura?
Lo haría, estaría bien hacerlo dos veces al año como lo mencioné
anteriormente.

4.

¿Considera el presente programa como instrumento didáctico?
Más bien lúdico, Estimula el aprendizaje y puede mejorar las
competencias lectoras de los estudiantes, pero me parece más lúdico
que didáctico.

5.

¿Es oportuno utilizar las TIC para fortalecer la comprensión
lectora en los estudiantes?
Los estudiantes ya tienen un buen nivel de lectura, apoyarse en las
TIC quizá sería un complemento, serviría para llevar un control si
leyeron o no leyeron.

6.

¿Se puede motivar a la lectura sin necesidad de evaluar?
Evaluar es necesario para llevar un seguimiento, un control acerca de
la lectura en los estudiantes.

 Entrevista docente N° 2
Docente: Nesly Calderón
Grupos a cargo: 701, 702, 703, 704.

1.

¿Volverían a hacer actividades de animación a la lectura de esta
forma?
Estaría bien abordar la lectura con ese tipo de estrategias, lo haría, pero
por temas de tiempo y por las demás actividades académicas, días
festivos y espacios culturales en la institución es algo complicado
dedicar tiempo al respecto.
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2.

¿Considera el presente programa como una herramienta para
animar a la lectura en los estudiantes?
Por la edad y por los cursos que se aplicó se ve que la actividad resultó
motivante para ellos, pero a quien le gusta leer le gusta leer, leer es un
gusto personal.

3.

¿Haría uso del presente programa para animar a la lectura?
Como mencioné, es complicado por la parte del tiempo, pero desde que
se tenga la capacidad y el tiempo para hacerlo si lo haría

4.

¿Considera el presente programa como instrumento didáctico?
Debe ser un instrumento didáctico como todos los programas que se
plantean para animar a la lectura, estuvo bien que las actividades
propiciaran el juego y la competencia a través de la interpretación
lectora.

5.

¿Es oportuno utilizar las TIC para fortalecer la comprensión
lectora en los estudiantes?
Si
¿La propuesta anima a la lectura, hace de la lectura una actividad
más atractiva y entretenida?
Siempre que al estudiante le represente pensar o hacer para él es una
obligación.

6.

Teniendo en cuenta el desarrollo de los talleres ¿Considera se
puede motivar la lectura en los estudiantes sin necesidad de
evaluar?
La lectura no se hace en el colegio, la lectura se hace en casa, a quien
le gusta leer, lee siempre, Ahora al que no le gusta leer siempre tiene
una excusa para decir que no lo hace, la lectura es un placer individual
y a quien le gusta lo hace.
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4.4.4 Análisis de las entrevistas dirigidas a docentes
Con el propósito de medir la pertinencia y valor del programa de animación a la
lectura desde la perspectiva de las docentes, el análisis de los datos recolectados
estuvo dado a partir del modelo de categorización de datos propuesto por la autora
Elsy Bonilla, de esta manera se sigue la misma metodología trazada en la sección
correspondiente a la recolección de datos para el diseño y estructuración del
programa de animación a la lectura del cual se da cuenta en el capítulo cuarto del
presente documento.
El análisis de los resultados se llevó a cabo a partir del siguiente esquema de
categorización y codificación:
Categoría

Código

Subcategoría

Código

Impacto en la metodología

IMP

Animación a la lectura con
los estudiantes a cargo.

IMPAL

Incentivar una lectura por
motivación.

IMPMOT

Utilidad del programa de
animación a la lectura
para animar a la lectura

UTLAL

Utilidad del programa
como instrumento
didáctico.

UTLID

Utilidad de las TIC para
animar a la lectura.

UTLTIC

del docente frente a la lectura

Utilidad del programa
de animación a la lectura

UTL

En este orden de ideas, de acuerdo el modelo propuesto por la autora se presenta
a continuación la siguiente matriz de análisis de resultados que converge los datos
recolectados por las docentes a quienes se les aplicó la entrevista; se analiza de
esta manera la información recolectada a partir de categorías temáticas y
permitiendo construir las conclusiones pertinentes.

106

 Matriz de análisis de resultados
Categoría

Subcategoría

Docente N° 1

Docente N°2

Comentario

Animación a la lectura
con los estudiantes a
del docente frente a la lectura
cargo.

“Es
posible,
lo
intentaría, aunque no
siempre se puede
por el tiempo…,
estaría bien hacerlo
dos veces al año”

“Estaría bien abordar la
lectura con ese tipo de
estrategias…es
complicado por la parte
del tiempo, pero desde
que
se
tenga
la
capacidad y el tiempo
para hacerlo si lo haría”

Los
resultados
dan
cuenta del nivel de
aceptabilidad
del
programa implementado
por
parte
de
las
docentes, teniendo en
cuenta la importancia
que representa la lectura
para
el
desarrollo
personal y académico de
los
estudiantes,
la
institución
debería
destinar
tiempo
necesario para fortalecer
este tipo de prácticas.

Incentivar una lectura
por motivación.

“Evaluar
es
necesario para llevar
un seguimiento, un
control acerca de la
lectura
en
los
estudiantes.”

“…Siempre
que
al
estudiante le represente
pensar o hacer para él
es una obligación…a
quien le gusta leer, lee
siempre, Ahora al que
no le gusta leer siempre
tiene una excusa para
decir que no lo hace, la
lectura es un placer

Es tácita la posición de
las docentes frente a la
necesidad de evaluar a
la hora de abordar la
lectura, no se concibe la
idea de incentivar una
lectura por gusto y no por
obligación

Impacto en la metodología
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individual y a quien le
gusta lo hace.
Utilidad del programa
de animación a la lectura

Utilidad del programa
de animación a la
lectura para animar a
la lectura

“si pienso que ofrece
diferentes
actividades
que
puede
hacer
la
lectura sea más
divertida y llamativa
para ellos…a los
estudiantes
les
gustó,
fue
una
especie de juego
para ellos”

“A quien le gusta leer le
gusta leer, leer es un
gusto personal, por la
edad y por los cursos
que se aplicó se ve que
la actividad resultó
motivante para ellos”

Desde la perspectiva
docente se valida la
utilidad del programa
implementado
para
acercar la lectura a los
estudiantes en el sentido
de que se aborda la
lectura de una forma más
entretenida para los
estudiantes,
sin
embargo, el gusto hacia
la lectura se concibe
como algo meramente
personal y que parte del
criterio
propio
del
estudiante.

Utilidad del programa
como instrumento
didáctico.

“Más bien lúdico,
estimula
el
aprendizaje y puede
mejorar
las
competencias
lectoras
de
los
estudiantes, pero me
parece más lúdico
que didáctico”

“estuvo bien que las
actividades propiciaran
el
juego
y
la
competencia a través
de la interpretación
lectora”

Aunque no se reconoce
el
programa
de
animación a la lectura
como un instrumento
didáctico se destaca la
contribución
de
las
estrategias
para
fortalecer
las
competencias lectoras
de los participantes
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Utilidad de las TIC
para animar a la
lectura.

…”apoyarse en las
TIC quizá sería un
complemento…”

“SI”

Las
docentes
se
muestran a favor de la
utilización de las TIC,
para
apoyar
los
procesos educativos
con los estudiantes y
para
reforzar
las
actividades alrededor
de la lectura.

109

El análisis de la información recolectada mediante las entrevistas permite esclarecer
la incidencia del programa de animación lectora en las docentes a cargo, la matriz
de análisis de resultados pretende esclarecer la percepción de las docentes con
respecto al programa de animación lectora, se define la calidad de las actividades
implementadas en cuanto a su funcionalidad, su impacto y su oportunidad a la hora
de motivar la lectura en los estudiantes y si esta afecta de alguna manera la
metodología de las docentes a la hora de abarcar la lectura con sus estudiantes.
La recopilación de información hace explicito el interés de las docentes por hacer
uso del programa de animación lectora nuevamente, la institución académica
dispone de los recursos locativos y tecnológicos para dar soporte y continuidad a
actividades alrededor de la lectura de la misma naturaleza que las propuestas con
el programa de animación lectora formulado, sin embargo el tiempo y la
programación curricular son tenidos en cuenta como limitaciones a la hora de llevar
a la práctica este tipo de programas en los estudiantes, así pues la continuidad de
este tipo de prácticas a nivel institucional es algo que depende del interés por los
coordinadores académicos y los estamentos institucionales pertinentes para hacer
de la animación a la lectura un elemento intrínseco a los procesos formativos en la
institución académica.
Con respecto a la utilidad del programa como instrumento para animar a la lectura
las docentes sostienen que leer es un gusto personal y con respecto a quien no lo
tenga esto es algo difícilmente se puede construir, sin embargo, en lo que
corresponde a las estrategias implementadas en cada uno de los talleres de lectura
que componen el programa de animación lectora se reconoce que se ofrecen
actividades que contribuyen a hacer de la lectura una actividad más divertida y
llamativa para los estudiantes.
Desde las afirmaciones de las docentes las TIC no se ven como un requerimiento
sino más bien como un complemento, un elemento prescindible dentro del aula pero
que sirve y funciona de acuerdo a las necesidades que se tengan, las docentes
procuran hacer uso de las TIC en los espacios educativos aunque no en actividades
relacionadas con la lectura, con respecto a la inclusión de estas a la hora de intentar
acercar la lectura a los estudiantes las docentes no manifiestan ninguna
contraindicación, esto teniendo en cuenta que el desarrollo de las actividades
demuestra la efectividad de este tipo de recursos a la hora de animar a la lectura.
Sumado a lo anterior, la información recopilada de los estudiantes durante el
transcurso de la investigación sostiene la afinidad que los estudiantes tienen con
respecto a la tecnología así como su efectividad a la hora de generar y consolidar
lúdicas con propósitos educativos, la vanguardia tecnológica supone la importancia
de incluir este tipo de recursos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, si bien
la animación a la lectura es una técnica pedagógica, el uso de las TIC como
potenciador de la lectura es una determinación acertada.
Cuándo se formuló el programa de animación lectora, se tuvo en cuenta que las
estrategias contribuyeran al fortalecimiento de las competencias lectoras de los
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estudiantes, sin que este sea el propósito de la investigación, se definió de esa
manera con la intención de añadir un valor didáctico al programa de animación
lectora implementado; según la información recolectada en las entrevistas, se
reconoce el aporte de las actividades implementadas para el fortalecimiento de las
competencias lectoras de los participantes, si bien manifiestan que el programa
implementado se destaca más como un instrumento lúdico que didáctico, se
reconoce la facultad del programa para estimular el aprendizaje y el desarrollo de
las competencias lectoras en los estudiantes.
La implementación del programa de animación lectora pretendía entre otros, inclinar
la motivación de los estudiantes hacia la lectura, hacer que lean de manera
independiente y libre, que la participación en las actividades propuestas fuera de
una manera de igual forma autónoma, desde la voluntad misma de los estudiantes;
el desarrollo de las actividades y la información recopilada de los estudiantes a
través de las encuestas sostienen como despertar esta motivación en los
estudiantes y hacer de la lectura una actividad más atractiva y entretenida sin dejar
de lado el aprendizaje y la comprensión es posible.
Desde la experiencia de las docentes, las entrevistas permiten concluir que su
percepción frente a la disposición del estudiante para leer es algo que no se puede
modificar, sostienen que la motivación del estudiante por leer es algo personal y que
el gusto hacía la lectura es algo que se debe originar en casa, no se formulan
estrategias de animación a la lectura porque no se conciben como técnicas e
instrumentos que transformen su conducta hacia la lectura, se responsabiliza al
hogar y a los padres en los hábitos del estudiante frente a la lectura, en ese sentido
sostienen la necesidad de siempre evaluar.
La asignatura responde a un currículo y plan académico, el cual tiene estipulado
dentro de su estructura un espacio dedicado a la lectura titulado “plan lector”, la
metodología consiste en leer un libro por periodo académico y evaluar al respecto,
la posición docente como agente animador a la lectura es neutro, cuando “el
maestro deber ser el primer promotor de la lectura en el aula y debe estar al tanto
de los antiguos y recientes aportes de las distintas disciplinas que han investigado
acerca de los procesos de comprensión y producción de textos, tanto orales como
escritos.” (Vargas, M. 2001. P 24)
Por último y añadiendo a lo anterior, el análisis de la información recopilada de los
estudiantes a través de las encuestas, demuestran como las actividades y lúdicas
de esta naturaleza motivan en los estudiantes su deseo por acercarse a la lectura
sin la necesidad de ser evaluados o que esto les represente a cambio una
calificación, sostiene como la participación estimula una lectora por motivación
propia sin la necesidad de evaluar, en dónde incluso esta evaluación constante
acerca de lo que leen hace que se reduzca su motivación por leer.
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4.4.5 Tabulación de resultados obtenidos en la encuesta para estudiantes.
Continuando con el proceso de evaluación del programa de animación a la lectura,
se aplicaron las respectivas encuestas de evaluación a 228 estudiantes, que
corresponden a la totalidad de participantes en cada uno de los talleres de lectura
diseñados en el presente programa de animación a la lectura.
Dicho lo anterior se presenta a continuación los resultados obtenidos a partir de la
implementación de las encuetas a la población mencionada.
Número total de estudiantes encuestados: 228.
Pregunta 1. ¿Le gustaría que las actividades en torno a la lectura se
volvieran a ejecutar de esta forma?
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Con respecto al nivel de aceptación de los estudiantes en relación al programa de
animación a la lectura implementado, los resultados de la pregunta confirman que
un significativo 98% de los encuestados le gustaría que las actividades alrededor
de la lectura se siguieran llevando a cabo con la metodología propuesta en el
programa de animación a la lectura resultado del presente estudio; lo cual da cuenta
de la efectividad del programa y el nivel de aceptación de los estudiantes
participantes por la inclusión de este tipo de metodologías a nivel de recursos,
estrategias y didácticas para motivar a leer, desde una lectura crítica y un
apropiamiento de la misma, a la vez que se hace de forma divertida.
Pregunta 2. ¿Trabajar la lectura desde juegos didácticos incrementó su
deseo de leer?
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Un 92% de los estudiantes encuestados confirma que el uso de juegos didácticos
incrementa su deseo de leer, lo cual refleja el nivel de aceptación del programa de
animación a la lectura en los estudiantes desde una perspectiva didáctica y
demuestra cómo fortalecer las competencias lectoras mediante el fomento de una
postura crítica frente a la lectura por parte de los estudiantes a través del debate, y
la lúdica basados en la inclusión de las TIC.
Pregunta 3. ¿Considera que desde el uso de las tecnologías le atraería más la
lectura?
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Con respecto a si el uso de recursos tecnológicos influye en el interés de los
estudiantes por leer, un 71 % responde de manera afirmativa lo cual garantiza la
validez de lo Objetos Virtuales de Aprendizaje y la Inclusión de didácticas basadas
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en este tipo de recursos para animar a la lectura y convertiarla en algo más atractivo;
de acuerdo la afinidad de los participantes por la tecnologia y por manejar este tipo
de dispositovos, el uso de recursos tecnológicos motiva en los estudiantes su interés
por la lectura.
Pregunta 4. ¿Teniendo en cuenta que las actividades no representan una nota
o evaluación, experimentó el deseo de participar en las actividades del taller?
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Respecto a la pregunta, un 93% de los participantes asegura haberse sentido
motivado a participar en las actividades formuladas a lo largo del programa de
animación a la lectura; lo cual demuestra que las actividades alrededor de la lectura
fueron estimulantes para los estudiantes; el desarrollo de las actividades del taller y
el resultado de esta pregunta sostiene que la lúdica a través de las TIC permite
generar actividades alrededor del aprendizaje, contribuyendo al fortalecimiento de
las competencias lectoras de los participantes a la vez que es divertido y motivador
para los estudiantes, sin la necesidad de recurrir a las calificaciones o a las
obligaciones sino desde la pura motivación.
Pregunta 5. ¿Si leer no representara una nota o calificación, igual leería?
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Un significativo 74 % sostiene que leería así esto no le representara una nota o una
calificación, es decir que afirma que leería por plena convicción y no por la
necesidad de una nota, esto quiere decir que la evaluación no es un requerimiento,
es prescindible a la hora de trabajar la lectura, es claro que desde una perspectiva
académica es importante aplicar técnicas de control y medición del progreso de
cada estudiante, pero también es posible desarrollar las competencias lectoras en
los estudiantes sin necesidad y convertir la lectura un hábito propio e independiente,
y no en una tarea u obligación.
Pregunta 6. ¿Que lo evalúen constantemente acerca de lo que usted lee
disminuye su deseo de leer?
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Con respecto al impacto de los procesos de evaluación y controles de lectura en los
estudiantes, un 57% confirma que esto disminuye su deseo de leer, es necesario
formular estrategias y programas de animación a la lectura desde la parte docente
y desde la biblioteca institucional que permitan construir y conservar hábitos
alrededor de la lectura, que fomenten una lectura por gusto, y no por un
requerimiento o una obligación académica, leer es una actividad que debe
acompañar al ser humano en su entera existencia, así pues se debe desprender la
responsabilidad de leer como parte de una obligación académica, porque si la razón
de leer obedece a una tarea, cuando termine su trayectoria académica y no exista
la obligación esta obligación académica, desaparece consigo el acto de leer.
4.4.6 Análisis de las encuestas.
Se presenta a continuación el análisis de las encuestas aplicadas a los estudiantes
tenidos en cuenta en el desarrollo de la presente investigación con el objetivo de
medir a partir de la percepción de todos los participantes que tan viable y oportuno
es darle continuidad a este tipo de prácticas y en base a esto que tan efectivo
resultaría si se implementa en segmentos poblacionales con características
comunes.
De esta manera el análisis de la información recopilada responde a la necesidad de
medir el impacto y la utilidad del programa de animación lectora según los datos
recogidos, en este orden de ideas se presenta a continuación la efectividad y en
impacto en la motivación del estudiante a partir de la implementación del programa
de animación lectora.
Con respecto al impacto del programa en la motivación de los estudiantes, las
encuestas sostienen como la lúdica y los juegos didácticos contribuyen a que se
incremente el deseo de los participantes por leer, y a su vez como la inclusión de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación hacen de la lectura una
actividad más atractiva y entretenida.
El desarrollo de las actividades dentro de los talleres de lectura se formularon con
la intención de propiciar una participación activa y constante por parte de los
estudiantes de manera autónoma, las encuestas sostienen como el deseo por
participar, aún a sabiendas que esto no le representa una calificación, es una
constante en los estudiantes encuestados, quienes manifiestan haber leído y
experimentado el deseo de participar en las actividades propuestas durante la
implementación del programa de animación lectora por el sencillo gusto de hacerlo.
Según la información recopilada, el nivel de aceptación del programa de animación
lectora implementado por parte de los estudiantes es total, los estudiantes
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manifiestan que les gustaría que las actividades alrededor de la lectura se continúen
ejecutando de la manera en que se hizo.
La ejecución de las actividades dan cuenta de la posibilidad de hacer que los
estudiantes se acerquen a la lectura sin necesidad de una obligación o
responsabilidad ceñida a la misma, las encuestas reflejan además como la
evaluación constante acerca de lo que los estudiantes leen, disminuye en estos su
deseo de leer lo cual deja en manifiesto la necesidad de dar continuidad a este tipo
de prácticas, contribuyendo de esta manera en la construcción de futuros lectores,
estudiantes para quienes la lectura sea un símbolo de desarrollo y expresión
personal y no la respuesta a una responsabilidad académica
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CAPITULO 5
PROGRAMA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA FUNDAMENTADO EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE (OVA)
PARA NIÑOS DE SÉPTIMO GRADO DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA
INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL LA SALLE.
Es claro que la lectura representa uno de los principios fundamentales en el
desarrollo de la sociedad, la lectura siendo un dialogo interpersonal entre el escritor
y el lector, propicia las demás habilidades de la comunicación y la expresión,
favorece la creatividad, la comprensión, la inferencia, fortalece el aprendizaje,
promueve la adquisición y la producción de conocimiento, es un elemento
fundamental en la construcción y evolución de la sociedad misma; dicho todo esto,
es claro que el acto de leer y el desarrollo de competencias alrededor de la misma
son cualidades que deben fortalecerse desde la niñez, desde las edades más
jóvenes y en este sentido los contextos educativos son uno de los escenarios donde
recae esta responsabilidad.
4.1 Introducción
Según todo lo anterior, se formuló el siguiente programa de animación a la lectura
que pretende contribuir a la construcción de una sociedad mejor a partir del
fortalecimiento de las capacidades lectoras en entornos educativos; los medios
tecnológicos están inmersos en las actividades cotidianas de la sociedad actual y la
vanguardia tecnológica propone un nuevo espacio de trasmisión, producción,
acceso y difusión de la lectura, así pues el siguiente programa de animación a la
lectura busca actualizar las estrategias para atraer lectores a la vanguardia de las
nuevas tecnologías, articulando las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación con las estrategias de animación a la lectura, ofreciendo así un
producto que se adapte a los requerimientos, a los perfiles y a las características de
los denominados nativos digitales.
En su propósito de animar la lectura, el siguiente programa no pretende impactar
únicamente al fortalecimiento de la motivación de los estudiantes por leer, sino que
también le apuesta al fortalecimiento de las competencias lectoras mediante la
inclusión de este tipo de recursos tecnológicos, dándole el valor pedagógico que
estos recursos representan dentro del aula, es claro que estos instrumentos en sí
mismos no representan nada más allá de la oportunidad de lo que se puede hacer
con ellos, el valor radica entonces en convertir este tipo de recursos en herramientas
didácticas; potenciar el uso de las tic como instrumentos para animar a la lectura,
contribuyendo al fortalecimiento de las competencias lectoras a la vez que se hace
de una forma motivadora y atractiva para los participantes.
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Se presenta a continuación un programa de animación a la lectura fundamentado
en la implementación de objetos virtuales de aprendizaje (OVA) dirigido a los
estudiantes de 7mo grado en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central La
Salle, cuya pertinencia y aplicabilidad sugiere una validez no solo dentro de la
institución sino en cualquier comunidad infantil con características comunes a los
estudiantes tenidos en cuenta en el desarrollo de la presente investigación, así el
contexto no coincida con el de una institución educativa.
Los resultados, las metodologías y el desarrollo de las mismas demuestra que es
un instrumento válido para ser aplicado dentro de cualquier contexto si lo que se
desea es fomentar la participación activa de las comunidades jóvenes en torno a la
lectura, proyectando el hecho de leer como una actividad más entretenida y
divertida.
En el presente capitulo se describe en primer lugar la herramienta OVA que soportó
el respectivo programa de animación a la lectura, sus principales características y
funcionalidades, parta a continuación describir la metodología y aplicación de cada
uno de los talleres que componen el programa de animación a la lectura, por último
se muestra el resultado de un proceso de evaluación al cual fue sometido el
programa de animación a la lectura por parte de los participantes y de todas las
personas que intervinieron en el proceso para garantizar la validez del mismo.
5.2 Cuadernia
La selección de Cuadernia como software para apoyar el programa de animación a
la lectura responde a todo un proceso de evaluación de la aplicación en donde la
medición de sus características y funcionalidades en relación con los intereses de
la investigación demostró que, en comparación con otras aplicaciones de
características similares, este es el software más indicado para articular y diseñar
las actividades del programa de animación a la lectura.






Nombre del software: Cuadernia.
Desarrollador: Consejo De Educación Y Ciencia de Castilla, España.
Sitio WEB y de descarga: http://cuadernia.educa.jccm.es
Edición y año: Cuadernia 3 / 2015
Requerimientos técnicos:
 Procesador: Intel Pentium IV
 Memoria en Disco duro: 300 MB
 Memoria RAM: 512 MB
 Adobe Flash Player 10

Cuadernia se trata de un software creado por el Consejo De Educación Y Ciencia
de Castilla, España, para la creación y difusión de recursos digitales educativos; con
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una interfaz sencilla y bastante intuitiva, la aplicación permite entre otros, la creación
de libros digitales, añadiendo cualquier recurso multimedia (Audio, Imagen, Video,
animaciones, recursos WEB) y el diseño de diversas actividades y lúdicas para
apoyar los procesos de aprendizaje, los cuales permiten ser reutilizados de acuerdo
a los intereses que se tengan.

Imagen tomada del manual de Cuadernia. (Consejo De Educación Y Ciencia de Castilla, 2015.)
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Teniendo en cuenta que se trata de un software libre, se le dio valor a la aplicación
de acuerdo a las características y utilidades que este ofrece; el software permite
trabajar y hacer uso de la misma a de tres maneras: por un lado ofrece la posibilidad
de trabajar en línea con la aplicación y acceder por esta misma vía a los recursos
creados, por otra parte permite ser instalado en un ordenador específico y trabajar
desde el mismo, o también permite el almacenamiento de la aplicación en unidades
de almacenamiento portables como es el caso de una USB; lo cual termina es muy
funcional ya que permite transportar la aplicación y los recursos creados a cualquier
equipo sin prescindir de una conexión a internet o instalación alguna.
Dentro de las funcionalidades de la aplicación se encuentra:
 Creación de contenidos digitales (Libros o cuadernos)
 Añadir y crear contenido multimedia a los recursos digitales creados:
(Imagen, Texto, formas, hipervínculos, Audio, video, Animaciones)
 Creación de actividades lúdicas:














Actividad TANGRAM: Herramienta para trabajar puzles a través de
figuras geométricas
Actividad pregunta: Permite generar preguntas de selección múltiple
dela misma forma que el popular juego “quien quiere ser millonario”
Actividad Sopa de letras: Permite generar actividades de encontrar
palabras siguiendo este clásico formato.
Actividad PUZZLE (Rompecabezas): Consiste en convertir una
imagen cualquiera, ya sea creada por nosotros o subida al programa
vía internet y convertirla en un rompecabezas.
Actividad completar texto: permite subir párrafos o textos completos
y quitar palabras o frases para generar vacíos en el mismo, ahora la
actividad consiste en ubicar las palabras en los vacíos
correspondientes.
Actividad Emparejar: Permite generar juegos de emparejar
imágenes con imágenes.
Actividad Emparejar Texto: Permite generar juegos de emparejar
texto con Texto.
Actividad Emparejar texto- imagen: Permite generar juegos de
emparejar imágenes con texto.
Actividad Une puntos: Actividad de unir puntos y descubrir imágenes
secretas.
Actividad Crucigrama: Permite generar actividades de descubrir
palabras según este clásico formato.
Actividad pregunta de respuesta Abierta: Consiste en generar
preguntas y darle libertad al participante de responder según su
criterio.
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Actividad ordenar elemento: se presentan párrafos en desorden, el
objetivo de la actividad es organizarlos según un patrón lógico.
Actividad Ejercicios con Frases: Se arroja una frase y se hace un
análisis Sintáctico de la misma
Actividad Palabra Secreta: Al diseñar la actividad se ingresa una
palabra o frase y los participantes deberán descubrirla siguiendo el
formato del popular juego “el ahorcado”
Actividad SUDOKU: Actividad siguiente el formato de este juego

Acerca del Manual de uso y guía de la aplicación acceder al siguiente link de
descarga: http://cuadernia.educa.jccm.es/ayuda/manual_cuadernia_v3.pdf
5.2 Implementación
La ejecución del programa de animación a la lectura se formuló a través de talleres
de lectura dirigidos a la población objeto de estudio, tomando como punto de partida
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que el contexto en el cual se implementó corresponde a una institución académica,
la muestra responde a los cronogramas propios de la institución, en este orden de
ideas y para dar continuidad a la implementación de los talleres formulados el
programa se ajustó de igual forma a los tiempos de la institución.
Se entiende que se trata de procesos que dan cuenta en específico de la interacción
entre los participantes y la lectura, dando valor didáctico al programa, para la
formulación de los talleres se tuvo en cuenta que el transcurso de las sesiones no
giraran alrededor del simple acto de leer, sino que se planteó más bien que la
ejecución de las actividades fortalezcan la interpretación lectora a través del juego,
que se propicie en los participantes un apropiamiento y la consolidación de un
criterio propio a partir de lo que se lee, lo que en últimas representa el verdadero
hecho de leer. De esta manera los talleres se fundamentan además como piezas
didácticas.
Si bien es innegable la diversidad de actividades y estrategias dispuestas a la hora
de animar a la lectura, dada la naturaleza de la investigación y exigiendo al máximo
el potencial real del software, todas las actividades propuestas e implementadas se
fundamentan en la aplicación seleccionada para dar soporte a la investigación.
5.2.1 Taller N° 1:
-

Duración: 1 Hora
Participantes totales: 28
Participantes por sesión: 28
Sesiones totales: 1 Sesiones.
Lugar: Biblioteca
Recursos: TV, Computador, Software CUADERNIA, Melódica, Reloj de
arena.
Metodología:




-

Traslado de estudiantes a la biblioteca escolar.
Lectura grupal del texto.
Ejecución de actividades, lúdicas y didácticas en torno al texto
trabajado.

Descripción de las actividades del taller:
Taller de lectura

Participantes
Animador (Fabián Ramírez Aguilar)
Docente a cargo del grupo
Grupo completo de estudiantes del respectivo cuso.
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Objetivos
Potenciar el uso de las TIC como instrumentos para animar a la lectura
Incentivar el interés y el gusto hacia la lectura en los estudiantes de grado 7mo del ITC
Recursos
Ordenador
Software Cuadernia
TV
Melódica
Tiempo
Sesión de 1 Hora
Lugar
Salón de clases

Competencia lectora
A desarrollar

Objetivo

Actividad

Metodología

Se formula una
pregunta y el
participante
debe responder
de
forma
¿Quién
correcta
Quiere ser siguiendo
el
millonario?
mismo formato
del
popular
juego:
¿Quién
Propiciar
la
quiere
ser
interpretación de
millonario?
los estudiantes a
partir de preguntas
Se formula una
literales en cuanto
pregunta y el
al texto
participante
Actividad de debe responder
identificación con una de las
imágenes
presentadas de
forma correcta
Literal

Preguntas literales

Palabra
Secreta

Se formula una
pregunta y el
participante
debe responder
de
forma
correcta
siguiendo
el
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mismo formato
del
popular
juego
"Ahorcado"

Pregunta
tipo TEST

Inferencial Preguntas
inferenciales

Se formula una
pregunta y el
participante
Fomentar
el Actividad de debe responder
análisis
y
la identificación con una de las
capacidad
de
imágenes
impartir
presentadas de
conclusiones
forma correcta
objetivas del texto
Palabra
Se formula una
Secreta
pregunta y el
participante
debe responder
de
forma
correcta
siguiendo
el
mismo formato
del
popular
juego
"Ahorcado"

5.2.2 Taller N° 2:
-

A partir de una
pregunta
se
arrojan cuatro
posibles
respuestas, el
participante
debe elegir la
respuesta
correcta.

Duración: 1 Hora
Participantes totales: 224
Participantes por sesión: 28 aproximadamente.
Sesiones totales: 8 Sesiones.
Lugar: Salón de clases
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-

-

Recursos: TV, Computador, Software CUADERNIA, Melódica, Reloj de
arena.
Objetivos:
Metodología:
 Lectura grupal del texto
 División del grupo en dos equipos.
 Competencia por equipos en torno a las actividades, lúdicas y
didácticas en torno al texto trabajado.
Descripción de las actividades del taller:
Taller de lectura

Participantes
Animador (Fabián Ramírez Aguilar)
Docente a cargo del grupo
Grupo completo de estudiantes del respectivo cuso.
Objetivos
Potenciar el uso de las TIC como instrumentos para animar a la lectura
Incentivar el interés y el gusto hacia la lectura en los estudiantes de grado 7mo del ITC
Recursos
Ordenador
Software Cuadernia
TV
Melódica
Tiempo
Sesión de 1 Hora
Lugar
Salón de clases

Competencia lectora
A desarrollar

Objetivo

Actividad

Ejercitar
la
capacidad
de
Ordenar
síntesis de los
elementos
participantes

Metodología
Se presentan 7
elementos
representativos del
capítulo
y
su
desarrollo de forma
desordenada;
los
estudiantes deberán
ordenarlos de forma
correcta según el
texto.
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Pregunta
tipo TEST

Literal

Preguntas
literales
Propiciar
la
interpretación de
los estudiantes a
partir
de ¿Quién
Quiere ser
preguntas
literales
en millonario?
cuanto al texto

A partir de una
pregunta se arrojan
cuatro
posibles
respuestas,
el
participante
debe
elegir la respuesta
correcta.
Se formula una
pregunta
y
el
participante
debe
responder de forma
correcta siguiendo el
mismo formato del
popular
juego:
¿Quién quiere ser
millonario?

Se formula una
pregunta
y
el
participante
debe
responder
con
una
Actividad de
identificación de las imágenes
presentadas
de
forma correcta

Palabra
Secreta

Pregunta
tipo TEST

Se formula una
pregunta
y
el
participante
debe
responder de forma
correcta siguiendo el
mismo formato del
popular
juego
"Ahorcado"
A partir de una
pregunta se arrojan
cuatro
posibles
respuestas,
el
participante
debe
elegir la respuesta
correcta.
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Inferencial

Preguntas
inferenciales

Racional
Preguntas
Racionales

Se formula una
pregunta
y
el
participante
debe
responder con una
de las imágenes
Actividad de presentadas
de
identificación forma correcta
Fomentar
el
análisis
y
la
Se formula una
capacidad
de
pregunta
y
el
impartir
participante
debe
conclusiones
responder de forma
objetivas
del
correcta siguiendo el
texto
Palabra
mismo formato del
Secreta
popular
juego
"Ahorcado"

Estimular
la
capacidad crítica
y argumentativa
de
los
estudiantes

Preguntas
Abiertas

Se formula una
pregunta
de
respuesta
abierta
con relación a la
temática del texto

Debates

Construir un debate
acerca de un tema
que nos arroje el
texto y que se
adapte a los valores
de la clase.

Opiniones

5.2.3 Taller N° 3:
-

Duración: 1 Hora
Participantes totales: 229
Participantes por sesión: 28 aproximadamente.
Sesiones totales: 8 Sesiones.
Lugar: Salón de clases

A partir de un tema
del texto, conocer la
opinión
de
los
participantes
y
propiciar
su
argumentación
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-

-

Recursos: TV, Computador, Software CUADERNIA, Melódica, Reloj de
arena.
Metodología:
 Lectura grupal del texto
 División del grupo en dos equipos.
 Competencia por equipos en torno a las actividades, lúdicas y
didácticas en torno al texto trabajado.
Descripción de las actividades del taller:
Taller de lectura

Participantes
Animador (Fabián Ramírez Aguilar)
Docente a cargo del grupo
Grupo completo de estudiantes del respectivo cuso.
Objetivos
Potenciar el uso de las TIC como instrumentos para animar a la lectura
Incentivar el interés y el gusto hacia la lectura en los estudiantes de grado 7mo del ITC
Recursos
Ordenador
Software Cuadernia
TV
Melódica
Tiempo
Sesión de 1 Hora
Lugar
Salón de clases

Competencia lectora
A desarrollar

Objetivo

Ejercitar la
capacidad de
síntesis de los
participantes

Actividad

Metodología

Ordenar
elementos

Se presentan 5
elementos
representativos del
capítulo
y
su
desarrollo de forma
desordenada;
los
estudiantes deberán
ordenarlos de forma
correcta según el
texto.

129

¿Adivina
quién?

Literal
Preguntas
literales

Propiciar la
interpretación
de los
estudiantes a
partir de
preguntas
literales en
cuanto al texto

Se presentan los
nombres de los
personajes
principales
del
capítulo trabajado, y
por otra parte una
descripción de los
personajes o de
acciones
representativas de
cada personaje en el
texto,
los
participantes deben
relacionar de forma
correcta
cada
personaje.

Se formula una
pregunta
y
el
participante
debe
responder de forma
correcta siguiendo el
¿Quién
mismo formato del
Quiere ser popular
juego:
millonario? ¿Quién quiere ser
millonario?

Pregunta
tipo TEST

Palabra
Secreta

A partir de una
pregunta se arrojan
cuatro
posibles
respuestas,
el
participante
debe
elegir la respuesta
correcta.
Se formula una
pregunta
y
el
participante
debe
responder de forma
correcta siguiendo el
mismo formato del
popular
juego
"Ahorcado"
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Inferencial

Racional

Preguntas
inferenciales

Preguntas
Racionales

Fomentar
el
análisis y la
capacidad de
impartir
conclusiones
objetivas del
texto

Pregunta
tipo TEST

A partir de una
pregunta se arrojan
cuatro
posibles
respuestas,
el
participante
debe
elegir la respuesta
correcta.

Palabra
Secreta

Se formula una
pregunta
y
el
participante
debe
responder de forma
correcta siguiendo el
mismo formato del
popular
juego
"Ahorcado"

Preguntas
Abiertas

Se formula una
pregunta
de
respuesta
abierta
con relación a la
temática del texto

Estimular
la Debates
capacidad
crítica
y
argumentativa
de
los
estudiantes

Construir un debate
acerca de un tema
que nos arroje el
texto y que se
adapte a los valores
de la clase.
A partir de un tema
del texto, conocer la
opinión
de
los
participantes
y
propiciar
su
argumentación
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Opiniones
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CAPITULO 6
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
El desarrollo de la investigación resalta el valor de la lectura dentro de todos los
ámbitos de la sociedad, en su objetivo de hacer uso de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación como instrumentos para animar a la lectura; el
estudio arroja las siguientes conclusiones y recomendaciones:
6.1 CONCLUSIONES:
 La integración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
en programas de animación a la lectura despierta el interés y la motivación
de los estudiantes por leer e involucrarse en actividades alrededor de la
misma, para el caso específico de la investigación los Objetos virtuales de
aprendizaje demostraron ser instrumentos útiles a la hora de construir
actividades que permitan abordar la lectura de una forma más entretenida y
llamativa para los estudiantes.
 El desarrollo de la investigación denota como la utilidad de las tecnologías
de la información y la comunicación aplicadas a la formulación de programas
de animación a la lectura no radica en leer a través de una pantalla, el
trasfondo de las tecnologías utilizadas como estrategias de animación a la
lectura se fundamenta en la formulación de actividades, lúdicas y estrategias
didácticas mediante este tipo de recursos, más allá de servir sencillamente
como un nuevo soporte para la lectura.
 Los programas de animación a la lectura son técnicas útiles para motivar a
la comunidad a leer a la vez que son una oportunidad para fortalecer las
competencias lectoras de los participantes, en este orden de ideas la
formulación de estrategias y programas de animación a la lectura son
técnicas que fortalecen y enriquecen los procesos de enseñanza y
aprendizaje dentro de las aulas, reflejando de esta manera la naturaleza
pedagógica de la animación a la lectura a través de las actividades que se
formulen.
 El 50% de los estudiantes encuestados confirma que lee por lo que le
representa la carga y las obligaciones académicas, el resultado de la
investigación demuestra que es posible acercar la lectura a los estudiantes
desde el gusto y no desde la obligación, existen diferentes estrategias a la
hora de abordar las competencias lecturas sin necesidad que esto represente
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necesariamente un proceso de evaluación, si siempre la tarea esta de lado
la lectura, la lectura siempre será eso, una tarea, una obligación, un deber,
más no hábito que nazca desde la conciencia, desde el gusto, que en ultimas
es a lo que se pretende.
 Cuando se plantea la animación a la lectura desde las TIC se debe hacer
especial énfasis en el software y los aplicativos que se utilizarán para dar
soporte a las estrategias que se formulen, es importante que los intereses se
centren en el software, haciendo un uso racional del aplicativo y
aprovechando cualquier dispositivo o hardware que se tenga al alcance, es
decir, dando valor a estos dispositivos a través de la funcionalidad del
software.
6.2 RECOMENDACIONES:
 Es imperante la necesidad de formular programas y estrategias de animación
a la lectura en la institución, con especial énfasis en los estudiantes de los
primeros cursos, ya sea por la parte docente o por la parte de la biblioteca de
la institución, incluso, lo más recomendable sería hacerlo desde una
integración de ambas, esto en búsqueda de fortalecer las aptitudes y
competencias lectoras de los estudiantes.
 La estructuración del plan lector de la asignatura y la selección de los textos
a trabajar en las aulas debería partir de los intereses y gustos de los
estudiantes, se debería incluir y fomentar la participación de los estudiantes
en la estructuración de dicho plan de animación a la lectura o por lo menos
en el plan lector de la asignatura, es necesario identificar sus gustos e
intereses, sus convicciones y motivaciones, y tenerlos en cuenta a la hora de
seleccionar los textos que se trabajaran en el periodo académico y las
actividades que se desarrollarán alrededor de la misma.
 Teniendo en cuenta que los estudiantes de los primeros grados de la
institución manifiestan tener cierto interés por la lectura, las visitas a la
institución y las conversaciones con las docentes confirman que los
estudiantes de los últimos grados de bachillerato pierden ese interés, es
imperante llevar a cabo una consulta del nivel de aceptabilidad de los
estudiantes de los últimos grados de la institución con respecto a la lectura y
llevar a cabo una serie de estrategias y actividades que no permitan que el
hábito de la lectura se vaya deteriorando a medida que los estudiantes van
avanzado en su trayectoria académica.
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Por otra parte, el desarrollo de la investigación y la información recolectada durante
todo el proceso arrojan las siguientes preguntas:
 ¿Cómo animar a la lectura desde las redes sociales?
 Las unidades de información tienden a ofrecer información científica y
académica en soporte digital, pero ¿de qué manera se ve reflejado el impacto
de las tecnologías digitales en la lectura literaria?
 Las encuestas aplicadas a los estudiantes tenidos en cuenta en el transcurso
de la investigación demuestran que la última razón por la cual ellos acceden
a internet es para leer, ¿por qué? ¿Cómo animar a la lectura en línea?
¿Cómo animar a la lectura desde el uso de internet?
 Según las charlas y las visitas en la institución, el gusto por la lectura es algo
que se va perdiendo en los estudiantes a medida que ellos avanzan en su
trayecto académico, de lo cual se desprende la pregunta ¿Cómo conservar
los hábitos lectores de los estudiantes durante todo su trayecto académico?
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ANEXOS
 Matriz analítica de antecedentes N° 1
Matriz analítica de antecedentes
 Referencia Bibliográfica:
Cervera, M. T. (2017). La animación a la lectura en la formación en la mejora de
las actitudes y de la expresión escrita en la educación secundaria obligatoria
(Tesis Doctoral). Universidad de Granada. Granada.
Objetivo General:
“Conocer si la participación en talleres de animación a la lectura fomenta el gusto
por la lectura del alumnado y si, a su vez, se observa progresión en su capacidad
escrita” Cervera, M. T. (2017).
Sustento Teórico:
1. Concepto de educación literaria y competencias literarias:
- Mendoza (2004): La educación literaria no se limita al sencillo hecho de leer e
interpretar lo que se lee, sino que esta representa leer por hábito y a su vez
estimula la capacidad creativa y expresiva.
- Cassany, L (2004): Define la educación literaria como la capacidad de
interpretación de un texto, que contribuye al fomento a la lectura y a la creación
literaria.
2. Concepto de lector:
- Acosta (2013): Razón de ser de la lectura, quien da vida a la lectura.
- Cerillo (2005): distingue dos tipos de lectores: Lector tradicional (quien lee en
soportes físicos) y nuevo lector (Quién lee en soportes digitales)
3. Concepto de lectura:
- Mendoza (1998): proceso de reconocimiento, de integración y de construcción
de formas e ideas.
- Núñez (2007): Esclarece dos tipos de lectura: lectura literaria (lectura por gusto
y para disfrutar), literatura funcional (lectura para aprender).
4. Concepto de animación a la lectura:
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- Rienda (2012): La animación a la lectura debe hacerse fuera del aula y la lectura
motivada debe preparase para realizarse en el aula.
- Martínez pardo (2012): Actividades pedagógica para crear vínculos entre la
lectura y los individuos a la vez que propicia que ellos se apropien de la palabra
escrita.
- De amo (2003): Al animar a leer la obligatoriedad es contraindicada, pues no se
puede animar a la lectura si se convierte en un castigo y no en un ejercicio de
placer
- Núñez (2012): El alumno no debe relacionar la lectura con el estudio, sino con
el juego, la diversión, la lectura es un medio para la imaginación y la creatividad.
- Mata (2008): “La animación a la lectura debe contribuir a la comprensión lectora;
cuyo dominio debería ser a su vez el mejor modo para animar a leer, pues lo que
está en juego en ambos casos es alentar el progreso y la satisfacción del lector.”
Metodología:
- Tipo de investigación: Estudio descriptivo.
- Enfoque: Cuantitativo
- Fases: I) Recolección de información y caracterización de la población objeto
de estudio, elaboración de instrumentos de recolección de información
(cuestionarios / pruebas de escritura) II) Desarrollo de los talleres de lectura III)
Estudio de la situación del alumnado IV) Análisis de resultados.
-Técnicas De investigación: Cuestionarios / pruebas de escritura

Conclusiones:

Las conclusiones de la investigación son presentadas como acercamientos
precisos al contexto en el cual fue implementada y desarrollada la investigación;
resalta que las conclusiones del estudio permiten la formulación de nuevas
hipótesis, sin embargo no se constituyen como afirmaciones válidas en
escenarios distintos al de la institución en la cual fue implementada; la autora
sostiene que a ejecución de los talleres de lectura demuestra una inclinación
importante en los gustos e intereses de la población con respecto a la lectura,
además que sustenta como la lectura es un principio fundamental a la hora de

141

propiciar la creatividad y como tal la capacidad de escribir y generar nuevos
textos.
Reseña:

La investigación parte de la necesidad de actualizar los modelos educativos
actuales a las necesidades pedagógicas, de enseñanza y aprendizaje que
propone la actualidad, en dónde las capacidades lectoras son precarias y el hábito
de leer inexistente; centra a la lectura como un principio pedagógico fundamental
y a la animación a la lectura como un instrumento vital a la hora de responder a
dichas necesidades.

Para tal fin la investigación lleva a cabo un estudio dirigido a una población
específica, interviene la población y recolecta información de la misma en dos
momentos: un primer momento encaminado a registrar el estado actual de los
participantes en cuanto a la lectura, su actitud y disposición frente a la misma y
por otro lado en lo referente al estado actual de las aptitudes presentes en la
población en lo que respecta a la expresión escrita, una vez implementado los
talleres de lectura llevar a cabo el análisis de las mismas variables y llegar así a
las conclusiones finales de la investigación a partir de un análisis comparativo de
los resultados obtenidos.

La investigación en mención es relevante en la medida que plantea como la
animación a la lectura es una oportunidad vigente para el fortalecimiento de las
capacidades lectoras y de escritura, sostiene como la animación a la lectura es la
respuesta a una problemática latente en el contexto educativo y cómo tal en el
desarrollo cognitivo de las generaciones que se encuentran en formación.
 Matriz analítica de antecedentes N° 2
Matriz analítica de antecedentes
 Referencia Bibliográfica:
Gábana, S. (2015). Plan de animación a la lectura: Mucho más que una tertulia
(Tesis de pregrado). Universidad de Valladolid. España.
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Objetivo General:
“Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en el alumnado, partiendo de la
importancia de la misma como instrumento fundamental en su educación a la hora
de procesar, asimilar, adquirir e interpretar nuevos conocimientos.” Gabana, M. T.
(2015).
Sustento Teórico:
1. Concepto de lectura
- Peonza (2001): Sobresalta como el gusto debe ser intrínseco al acto de leer, no
se trata sólo de decodificar textos, se trata de leer por gusto.
- Cassany (2006): Definir la lectura como la actividad mecánica de dar sonido a
las letras es algo obsoleto, se refiere a la compresión, a desarrollo de capacidades
mentales, a inferir, a realizar hipótesis sobre lo que se lee, es construir nuevos
conceptos y ponerlos sobre la marcha.
2. Concepto de animación a la lectura:
- Montserrat Sarto (1998): discierne acerca de la animación a la lectura y como
el sentido de la misma radica en enseñar, enseñar a leer en dónde el mejor
camino es la lúdica.
- Núria Ventura (1982): escribe el primer libro donde se menciona el concepto de
animación a la lectura.
- Carmen Barrientos (1986): centra a la animación a la lectura como el
instrumento para hacer que los niños lean para sí, sin la obligación que pueda
estar ceñida a la misma.
- Gianni Rodari (2005): Plantea un decálogo de prácticas que jamás deben ser
tenidas en cuenta si lo que se desea es animar a la lectura.
- María Hernández Fonseca (1984): Primera vez que la animación a la lectora
es el tema de una tesis.
Sustento jurídico:
- Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) del 1 de mayo
de 2014: “garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de
la personalidad de los alumnos y alumnas y de prepararlos para cursar con
aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria”
- EDU/519/2014: Currículo básico de la Educación Primaria en la Comunidad
de Castilla y León: “Asume el objetivo de hacer de los alumnos y alumnas
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lectores cultos y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que
continúe a lo largo de toda la vida.”
Conclusiones:
 La libre elección del libro: la libre elección debe ser un hecho
imprescindible en cualquier plan de animación a la lectura.
 La importancia de la figura del animador: Sólo una persona con ansias de
expresar y compartir sentimientos por la lectura podrá hacer disfrutar a
los demás con esta práctica. Es más fácil hacer creer a los demás en
algo cuando nosotros somos los primeros en creer.
 Variedad en las actividades que conforman la tertulia: No todos los libros
son iguales, deben ser abordados de otra manera, mientras más
actividades y recursos dispongamos a nuestro alcance, mayores serán las
posibilidades de ofrecer nuevos puntos de vista.
Reseña:
La investigación se encarga de abordar el tema de la animación a la lectura,
dirigido a estudiantes entre los 8 y 10 años de edad, el Autor parte de una
fundamentación teórica para contextualizar la forma en que serán tomados los
conceptos para el cumplimiento de su respectiva investigación, y por otro lado se
apoya en un marco normativo, para articular e implementar el plan e animación a
la lectura del cual da cuenta la el estudio.

El programa de animación a la lectura se fundamenta en dos estrategias
fundamentales: Tertulias, y por otro lado Bookcrossing, las cuales sustentan las
conclusiones del autor:

La estrategia de la tertulia está fundamentada en el principio de hacer que la
lectura sea un proceso social, que se salga de la casilla de lectura individual y así
los participantes interpreten en conjunto, defiendan sus propias conclusiones y la
lectura permita que los participantes sientan que forman parte de algo.

La estrategia del bookcrossing, permite a los participantes elegir de forma libre lo
que quieren leer, el lugar dónde lo quieren leer y cuando lo quieren leer.
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El análisis de la investigación en mención, es importante desde tres aspectos:
Brinda unos referentes históricos y conceptuales acerca de los grandes tópicos a
tener en cuenta en la formulación de un plan de animación a la lectura; brinda
unos principios Metodológicos para la elaboración e implementación de un plan
de animación a la lectura, y por último las conclusiones defienden tres principios
a tener en cuenta a la hora de articular estrategias de animación a la lectura: La
libre elección del libro, La importancia de la figura del animador y Variedad de
actividades que conforman la tertulia

 Matriz analítica de antecedentes N° 3
Matriz analítica de antecedentes
 Referencia Bibliográfica:
García Ruiz, Alicia. (2017). Animación a la lectura a través de la música en la
E.S.O (Trabajo fin de master). Universidad Internacional de la Riola. Ciudad real
México.
Objetivo General:
“Hacer de la música una estrategia de animación a la lectura para alumnos de
educación secundaria obligatoria” García Ruiz, A.(2017).
Sustento Teórico:
1. Concepto de animación a la lectura:
- Bamberger, (1975): Define la lectura como la construcción de conceptos
intelectuales además que sugiere una serie de métodos para aficionar a los
jóvenes a leer entorno a la discusión y el debate.
- Arguelles, (2003): habla del peligro de convertir a la animación en una actividad
obligatoria, resalta la importancia de persuadir y transmitir en lugar de imponer e
insistir en su necesidad.
Ferreiro, (1997): insiste en como la animación a la lectura debe ser constituido
desde la biblioteca o desde el aula, pero su impacto debe ser fuera de ellas, en la
formación de lectores autónomos a aprendan a elegir que leer desde sus propias
motivaciones.
2. Sustento Jurídico:
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- Ley orgánica 2 / 2006: “El fomento de la lectura y el uso de la biblioteca”
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura”
- Decreto 1631/2006: “A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un
tiempo a la misma, en la práctica docente de todas las asignaturas” “la lectura
constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias básicas, los
corresponde a las administraciones educativas la puesta en marcha de un plan
de fomento a la lectura”.

Metodología:
- Enfoque: Cualitativo
- Técnicas de la investigación: Encuestas
-Fases: I) análisis y recolección de información (sustentación teórica y recolección
de información de la muestra) II) Análisis de información III) Estructuración de las
estrategias para animar a la lectura IV) implementación construcción de
conclusiones finales.
Conclusiones:
 La animación a la lectura, la importancia de la lectura y la necesidad de
fomentarle entre los alumnos es un campo de investigación importante y
vigente, lo cual se ve reflejado en la cantidad de estudios que se llevan a
cabo al respecto en la actualidad.
 Hay que fomentar la lectura comprensiva y critica.
 Leer no es una obligación escolar sino un derecho y un privilegio que solo
de forma reciente, en términos históricos se ha generalizado.
 La literatura se ha salido de su clásico soporte en físico y ahora se sustenta
en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en los video
juegos, páginas web, publicidad, blogs, y demás recursos en línea; dentro
de la cantidad de soportes y medios en los cuales se desenvuelve esta, la
música resulta ser un mecanismo efectivo en la construcción de hábitos
lectores en poblaciones jóvenes.

Reseña:
La investigación se encarga de formular estrategias de animación a la lectura a
través de métodos no convencionales, para caso concreto de la investigación a
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partir de la música; mediante un reconocimiento teórico y una caracterización de
la población a estudiar, la investigación demuestra el papel de la música aplicada
a la lectura y los resultados obtenidos de esta como estrategia de animación a la
lectura.

Plantea un análisis en entre la música y la escritura, y como en ultimas ambos se
constituyen como lenguajes, como sistemas de expresión, en este sentido formula
estrategias de animación a la lectura basado en la musicalidad aplicada a la
lectura, desde los versos y la poesía.

El desarrollo de la investigación plantea como las tecnologías de la información y
la comunicación son un elemento distractor y de ocio en la población intervenida,
esto a partir de la información recolectada de la misma muestra, sin embargo
sostiene que éstas están lejos de ser una amenaza a la hora de animar a la
lectura; lo cual sugiere la formulación de estrategias que reduzcan este impacto
negativo y conviertan a las TIC en instrumentos de animación a la lectura.
 Matriz analítica de antecedentes N° 4
Matriz analítica de antecedentes
 Referencia Bibliográfica:
Roa López, Y; Sanabria Parrado, L. (2015). El cuento como estrategia didáctica
para el mejoramiento de La competencia lectora en la biblioteca del colegio
chuniza De Bogotá. (Tesis de pregrado). Universidad de la Salle. Colombia
Objetivo General:
“Generar una propuesta didáctica (cartilla) para el mejoramiento de las
competencias lectoras en los estudiantes del grado 102 que oscilan entre 6 y 7
años del colegio Chuniza IED.” Roa López, Y; Sanabria Parrado, L. (2015).
Sustento Teórico:
1. Concepto de lectura:
- Estanislao Zuleta: la define como un proceso productivo, en donde el insumo
es lenguaje y el texto mismo y el resultado es la construcción del saber.
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- Luis Ernesto Pardo y Catalina Gamba: Conceptualizada como una actividad
inclinada hacia el placer que representa además una posibilidad para crecer y de
alimentar el poder de la imaginación.
2. Competencia Lectora:
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: Capacidad
del ser humano para interpretar, comprender, reflexionar y hacer uso de lo que
se leer para participar en la sociedad.

Metodología:
- Tipo de investigación: Intervención educativa.
- Enfoque: Cualitativo
- Técnicas de la investigación: Observación y Entrevista
-Fases: I) Recolección de información preliminar, desde una perspectiva teórica
como desde la población objeto de estudio II) Diseño de la propuesta didáctica
para el mejoramiento de las competencias lectoras a partir de la información
recolectada III) Evaluación de la propuesta estructurada.

Producto:
 Cartilla didáctica para el mejoramiento de las competencias lectoras en los
estudiantes del grado 102 del colegio Chuniza IED
Conclusiones:

 El estudio resuelve que las didácticas propuestas para fortalecer las
capacidades lectoras de la población objeto de estudio resultan efectivas
en el logro de dicho propósito y como tal en la consecución de los objetivos
trazados en la respectiva investigación.
 Con respecto a la motivación a la lectura y el desarrollo de competencias
en torno a la misma la investigación postula al cuanto como un instrumento
efectivo en la búsqueda de dicho propósito además que sugiere la lectura
grupal y la lectura en voz alta como estrategias esenciales en el desarrollo
de este tipo de prácticas.
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Reseña:
El estudio se encarga de abarcar la lectura como un principio esencial en el
desarrollo humano y la fundamenta como un pilar fundamental en la educación,
resalta de esta manera la necesidad de fortalecer este hábito desde los mismos
contextos educativos enfocándose en las edades más tempranas, centra el
estudio en el desarrollo de las competencias lectoras de los participantes.

En la búsqueda de su objetivo, la investigación formula una cartilla para el
mejoramiento de las competencias, centrándose en la literatura infantil y concierta
al cuento como un elemento vital y atractivo para llamar la atención de los
estudiantes más pequeños, a la vez que fortalece las competencias lectoras.

El estudio da cuenta de una investigación procedente de la Universidad de la
Salle, se analizó esta investigación con el objetivo de tener un referente resiente
de una investigación en torno a la lectura originada en el programa de sistemas
de información y documentación y resulta relevante para el presente estudio en
la medida en que resalta la importancia de fortalecer las competencias y aptitudes
lectoras a la hora de trabajar en concreto el tema de la lectura en comunidades
educativas.
 Matriz analítica de antecedentes N° 5
Matriz analítica de antecedentes
 Referencia Bibliográfica:
Almiron, M E; Porro, S; (2014). Las TIC en la enseñanza: un análisis de casos.
REDIE. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 16(2) 152-161.
Recuperado
de
http://www.uacm.kirj.redalyc.redalyc.org/articulo.oa?id=15531719010
Sustento Teórico:
1. TIC y educación:
- Sanmartí e Izquierdo (2001): la inclusión de las Tic en la educación es
imprescindible e inevitable, sin embargo, esta transición ha sido más lenta de lo
esperado.
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- Mauri y Ornubia (2008): Con respecto a la inclusión en las TIC en los procesos
educativos, la praxis misma ha demostrado que unas son las expectativas pero
que la realidad está muy lejos de ésta; se han detectado contrastes entre los usos
previstos y los reales.
- Sunkel (2009): “Las nuevas tecnologías no fueron concebidas para la
educación; no aparecen de forma natural en los sistemas de enseñanza; no son
demandadas por la comunidad docente; no se adaptan fácilmente al uso
pedagógico y, muy probablemente, en el futuro se desarrollarán de manera muy
parcial en función de demandas del ámbito educacional.”
Metodología:
- Enfoque: Cualitativo
-Técnicas De investigación: Entrevista
- Fases: I) Formulación de entrevistas II) Implementación de entrevistas III)
análisis de la información recolectada y construcción de conclusiones (análisis del
discurso)
Conclusiones:

 Los estudiantes han cambiado y ya no son los sujetos para los cuales el
sistema educativo fue diseñado, en respuesta a este escenario las
tecnologías de la información y la comunicación son una buena estrategia
para apoyar los procesos de enseñanza; esto desde la perspectiva del
autor, los resultados obtenidos en respectivo estudio y desde la opinión de
los docentes tenidos en cuenta en el desarrollo de la misma.
 El impacto de las tecnologías en la educación conlleva a que los docentes
se pongan a la par de esta vanguardia tecnológica y se capaciten en el uso
y manejo de este tipo de recursos, sin embargo esto no es suficiente, el
trasfondo real radica en el valor agregado que los docentes y la educación
misma le dé al aprovechamiento de este tipo de recursos, indaga la manera
en que puedan ser utilizados de forma inteligente y aporten a una
generación que ya sabe utilizar este tipo de recursos para fortalecer su
formación académica.
 La escuela debería ayudar a promover otras formas de lectura y escritura
basada en el uso de las TIC, es importante que las instituciones educativas
entablen una relación significativa con las TIC que se refleje en los
docentes y por supuesto en los estudiantes.
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Reseña:

La investigación analiza la incidencia de las tecnologías de la información y la
comunicación en la educación, pone en punto de quiebre las tan promulgadas
bondades que estas representan a la hora de ser incluidas en procesos
educativos; el autor plantea que la problemática no radica en los recursos mismos,
sino en el apropiamiento de éstas por parte de los docentes y en el
aprovechamiento real que ellos hacen para fortalecer los procesos cognitivos de
los estudiantes.

Estudiando esta problemática el autor formula un análisis enfocado en 3
instituciones, utiliza como técnica de investigación la entrevista y lleva a cabo un
análisis cualitativo dirigido a los docentes con el objetivo de conocer la percepción
de ellos con respecto a las TIC y la forma en que las utilizan en sus metodologías
pedagógicas.

El análisis del artículo plantea un escenario interesante, el cual sugiere como las
TIC no son un recurso diseñado propiamente por y para la educación, en sí
mismas las tecnologías en el campo educativo no significan nada, sin embargo,
desde su naturaleza si representan una total oportunidad para apoyar los
procesos de enseñanza aprendizaje, y dadas sus características se prestan para
adaptar la educación a los rasgos presentes en las nuevas generaciones.

Según el análisis del autor con respecto a las nuevas tecnologías al contexto
exacto de la lectura, es claro que la importancia de incluir estas herramientas
radica en el valor y el enriquecimiento que se le pueda dar para propiciar una
lectura crítica, que contribuya y al desarrollo de competencias en torno a la misma,
y no solo como un conjunto de herramientas que facilitan el acceso y la difusión
a la lectura.

 Matriz analítica de antecedentes N° 6
Matriz analítica de antecedentes
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 Referencia Bibliográfica:
Colectivo Educación Infantil y TIC, (2014). Recursos educativos digitales para la
educación infantil (REDEI). Zona Próxima, 20 p. 1-21. Recuperado de
http://www.uacm.kirj.redalyc.redalyc.org/articulo.oa?id=85331022002
Objetivo General:
“Diseñar un espacio virtual de recursos educativos digitales para el desarrollo de
competencias de los niños y niñas que se encuentran cursando transición y primer
grado.” Colectivo Educación Infantil y TIC, (2014).
Sustento Teórico:
1. TIC y Educación
-Sancho (2006): La educación se desenvuelve en escenarios de transformación
constantes, las TIC sugieren un importante impacto en las técnicas de enseñanza
por ende es imprescindible la capacitación por parte de los docentes en este tipo
de recursos y que por otra parte los involucre en sus procesos de enseñanza.
- Ibáñez y García (2009): Define a las TIC como un conjunto de herramientas
electrónicas orientadas al tratamiento de la información cuyo uso representa un
impacto social.
- Melo (2011): Contextualiza a las TIC como aquellos instrumentos de naturaleza
electrónica que permiten la compilación, procesamiento, trasmisión de datos.
- Trigueros, Sánchez & Vera (2012): referente teórico que resalta la relevancia
de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje y lo prioriza como
herramienta fundamental en los contextos educativos.
2. Competencias Educativas:
- MEN (2006): ““el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes,
comprensiones y disposiciones cognitivas, socio afectivas y psicomotoras
apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz
y con sentido de una actividad en contextos en teoría nuevos y retadores”

Metodología:

152

- Tipo de investigación: Científico técnica
- Fases: I) Recolección de información y fundamentos teóricos que sustenten el
desarrollo de la investigación II) Diseñar una métrica de evaluación para los
recursos digitales III) Construcción del espacio virtual de almacenamiento de
recursos educativos digitales mediante la valoración de los recursos y una
posterior clasificación de los mismos IV) organización, estructuración y
publicación del espacio virtual.
Producto:
Banco digital de recursos educativos de libre acceso para apoyar los procesos de
enseñanza y aprendizaje en el contexto colombiano.
Conclusión:

 Las TIC, se muestran como herramientas que el docente debe usar en los
procesos educativos, esto implica una capacitación constante y una
fundamentación en el aprovechamiento de las mismas por parte de los
docentes, si no son bien aprovechadas representan distracciones o
consecuencias desfavorables en el desarrollo de los niños.

Reseña:
La investigación gira en torno a contextos educativos y en este sentido su objetivo
está orientado hacia este tipo de escenarios; parte del impacto de la tecnología
en la educación y de la necesidad de que la educación, tanto desde la parte
docente como desde la parte pedagógica se adapte al presente tecnológico que
sustenta el conocimiento y los procesos educativos.

De esta manera dan cuenta de la construcción de un banco virtual de recursos
educativos, cuyo diseño esta dado desde la valoración de cada recurso a partir
de una perspectiva pedagógica y una perspectiva técnica; El estudio hace
especial énfasis en el que la educación se encuentra en un proceso de renovación
constante, en donde la tecnología tiene una importante incidencia en los métodos
y técnicas de enseñanza y aprendizaje, razón por la cual es esencial que los
docentes vayan a la par de dicha renovación y se capaciten en el uso de este tipo
de plataformas y recursos y las utilicen en desarrollo de sus procesos
pedagógicos.
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A pesar de que la investigación no se centra en temas relacionados con la lectura,
relaciona la incidencia de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en los contextos educativos, da cuenta del interés por parte de la
comunidad educativa colombiana en el aprovechamiento de este tipo de recursos
para desarrollar capacidades cognitivas en los estudiantes, además que el
producto final resultado de la investigación es un acercamiento orientado a la
gestión de Objetos Virtuales De Aprendizaje en el contexto nacional.
 Matriz analítica de antecedentes N° 7
Matriz analítica de antecedentes
 Referencia Bibliográfica:
Rodríguez F., J L; Martínez, N; Lozada, J M; (2009). Las TIC como recursos para
un aprendizaje constructivista. Revista de Artes y Humanidades. UNICA, 10(2)
118-132. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=170118863007
Objetivo General:
“indagar cómo ha sido el proceso de formación de los estudiantes universitarios
quienes se están forman para ser educadores, en el uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación como medios de autoaprendizaje constructivista”
Rodríguez F., J L; Martínez, N; Lozada, J M; (2009).
Sustento Teórico:
1. Tecnologías de la información y la comunicación:
- Ministerio de Ciencia y Tecnología (2001): Las define como el conjunto de
herramientas e infraestructura cuyo propósito es el procesamiento de la
información en entornos digitales.
- Cabero (2001): desde una perspectiva más inclinada hacía la docencia este
referente teórico recalca la importancia de incluir las Tic en los procesos
educativos, sin que esto quiera decir que se viene a sustituir nada, están más bien
para complementar.
- UDUTEC (2006): Desde la perspectiva del alumno las TIC son instrumentos para
adquirir conocimiento, ahora recae sobre el docente la responsabilidad de saber
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utilizarlas, seleccionar las herramientas idóneas y por último convertirlas en un
medio para la enseñanza.
Metodología:
- Tipo de investigación: Estudio de Caso
- Enfoque: Cualitativo
-Técnicas De investigación: Entrevistas, observación, Análisis de contenido.
Conclusiones:

 Es fundamental que la educación y los docentes mismos se adapten al
entorno, si bien el presente demuestra que es imprescindible la inclusión
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la
educación, es vital que los docentes se capaciten en el uso y
aprovechamiento de este tipo de recursos.
 La recolección de información de la muestra demuestra como el uso de las
TIC es inherente al proceso formativo de los estudiantes estableciéndose
como su primera fuente de información, incluso por encima de la biblioteca.
 El uso de las TIC aplicado a contextos educativos representa un ahorro de
tiempo en consulta, además que permite hacerlo en cualquier momento y
en cualquier lugar, por otra parte el uso de estas tecnologías facilitan la
escritura y la producción de conocimiento.
Reseña:
La investigación aborda el tema del impacto de las tecnologías de la información
y la comunicación en los espacios educativos, esta vez desde la perspectiva de
los estudiantes, caso concreto para la investigación el estudio se lleva a cabo en
la universidad de Zulia en Venezuela; mide desde la opinión de los estudiantes,
su precepción con respecto a que tanto afecta o influye el uso de las nuevas
tecnologías en sus procesos educativos.

El desarrollo de la investigación sostiene la incidencia de las TIC en los procesos
de aprendizaje de lectura de los estudiantes y como es la primera fuente a la que
recurren para resolver sus necesidades informativas, deja en un segundo plano a
la biblioteca entendida como unidad y fuente de información. Este tipo de
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investigaciones plantea un interrogante y es ¿Cuál el papel de la biblioteca frente
a este nuevo paradigma que le plantea las nuevas tecnologías?

El análisis de esta investigación resulta relevante si se tiene en cuenta que se
aborda esta temática de estudio pero esta vez desde la perspectiva de los
estudiantes; estudiantes que se encuentran en un proceso formativo para ser
educadores, tratándose de una nueva generación de educadores, los resultados
son importantes porque brinda un acercamiento sobre la posición de los futuros
educadores con respecto al uso de la tecnología, y de alguna manera plantea
importantes supuestos con respecto a cómo esta nueva generación de
educadores responderá a la vanguardia que plantea la educación y su necesidad
de incluir las TIC en sus procesos de enseñanza.
 Matriz analítica de antecedentes N° 8
Matriz analítica de antecedentes
 Referencia Bibliográfica:
Delgado, M; Arrieta, X; Riveros, V; (2009). Uso de las TIC en educación, una
propuesta para su optimización. Omnia, 15(3) 58-77. Recuperado de
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73712297005
Objetivo General:
“Presentar una propuesta para optimizar el uso de las TIC en Educación,
reflexionando sobre su aplicación, orientación pedagógica y evaluación que
permita mejorar la calidad de la enseñanza aprendizaje, ofreciendo condiciones
donde el estudiante desarrolle sus capacidades creativas, innovadoras y críticas.”
Delgado, M; Arrieta, X; Riveros, V; (2009).
Sustento Teórico:
1. Tecnologías de la información y la comunicación y educación
- Delgado (1998); Quero (2003); Riveros (2004): Las TIC propician el
almacenamiento y la difusión de contenidos a la vez que elimina las barreras del
tiempo y el espacio; optimizan el intercambio entre todos los actores que
intervienen en los procedimientos educativos.
-Arrieta y Delgado (2006); Arrieta y col (2002); Arrieta y Delgado (2003);
Caraballo, (2004); Nava (2005); Rincón (2004); Riveros, (2004); Ríos (2004):
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Parte de las investigaciones de estos autores para sustentar como los docentes
se estancan en los sistemas tradicionales de enseñanza y no se adaptan al
entorno actual, lo cual supone una problemática en la medida que fomenta un
sistema educativo obsoleto a una generación de estudiantes con aptitudes y con
nuevas necesidades.
- Gámez (2000): Con la llegada de las nuevas tecnologías se hace necesaria la
formulación de nuevas didácticas y formas para hacer llegar el conocimiento.
- UNESCO (1998): Se vale de este referente para sustentar la importancia de
incluir a la tecnología en los procesos educativos, esto si se tiene en cuenta las
oportunidades y bondades que como recursos representan.
- EDUTEKA (2005): El mayor beneficio de la tecnología aplicada a la educación
es que permite adornar y enriquecer los ambientes de aprendizaje.
Metodología:
- Tipo de investigación: Descriptiva de tipo documental.
- Enfoque: Cualitativo.
Conclusiones:
 El uso de las TIC en contextos educativos propicia la creación de
escenarios motivantes e interesantes para el intercambio de contenido y la
adquisición de conocimiento.
 Las nuevas tecnologías se juegan un papel fundamental en la educación
actual, sin embargo, no representa la máxima solución a las necesidades
actuales de la educación, es necesaria la articulación de la tecnología con
lúdicas y estrategias didácticas que propicien la adquisición de
conocimiento y reduzcan de forma significativa los efectos negativos de la
tecnología en los estudiantes.
 Las TIC le permiten al docente extender los espacios académicos, mejora
la educación en la medida que incentiva una formación permanente fuera
de aula y permite además al docente controlar el espacio libre de los
estudiantes incentivando la participación de los estudiantes en la utilización
de plataformas y recurso tecnológicos basados en entornos virtuales.
Reseña:
Tratándose de una investigación documental, el análisis de esta investigación
permite reconocer la importancia de incluir las nuevas tecnologías en los procesos
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educativos desde una perspectiva teórica, además que deja en manifiesto el
interés de la comunidad científica por este tema.

El transcurso de la investigación además de sustentar teóricamente la importancia
de articular las TIC con las metodologías de enseñanza y aprendizaje, formula 6
talleres dirigidos a docentes cuya finalidad es por un lado capacitar en torno al
uso de este tipo de recursos y por otra parte concientizarlo acerca de la
importancia de hacer uso de ellos a la hora de trabajar con los estudiantes,

La vanguardia tecnológica tiene repercusiones en los sistemas de producción,
económicos, y sociales en todos sus niveles, razón por la cual es fundamental
que la educación se encargue de formar estudiantes con las capacidades
necesarias para afrontar este tipo de requerimientos; según los resultados
obtenidos en las investigaciones ya mencionadas, se destaca de nuevo la
importancia del rol docente en estos procesos, cuya responsabilidad no radica
solo en la capacitación por saber operar este tipo de recursos, sino que radica
más bien en cómo se aprovechan a la hora de hacer llegar el conocimiento a los
estudiantes en formación.
 Matriz analítica de antecedentes N° 9
Matriz analítica de antecedentes
 Referencia Bibliográfica:
Bohórquez, B; Rodríguez, M; Rodríguez, C (2016). Fortalecimiento de
competencias lecto-escritoras en estudiantes de 2° grado a través del método
Cousinet apoyado en las TIC. Revista de Investigación Educativa de la Escuela
de
Graduados
en
Educación,
6(13)
11-18.
Recuperado
de
http://rieege.tecvirtual.mx/index.php/rieege/article/view/225/242
Objetivo General:
“analizar si el empleo de las TIC como herramientas didácticas desarrollan las
competencias lectoescrituras en estudiantes de segundo grado de básica primaria
de una Institución Educativa pública de la ciudad de Bogotá, D.C.”
Sustento Teórico:
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1. TIC y Educación
- Álvarez y Guasch (2006): Resalta el rol del docente como el responsable de
poseer el conocimiento y de trasmitirlo mediante técnicas efectivas.
- Jaramillo (2003): las tecnológicas aplicables en educación se usan solo como
herramientas electrónicas, no como instrumentos pedagógicos.
2. Lectura:
- Braslavsky (2005); Solé (2009); Zubiría (2006); Mata (2006): Defienden la
concepción de lectura como un proceso más allá de decodificar texto, la acción
radica en la interpretación, crítica y apropiamiento de lo que se lee.
3. TIC y Competencias Lectoras:
- Nemirovsky (2004); Paredes (2005); Aldana (2012): sustenta desde estas
investigaciones y estudios prácticos la efectividad de las tecnologías de la
información y la comunicación aplicadas a la educación y su efectividad en el
desarrollo de competencias lectoras en comunidades infantiles.
Metodología:
- Tipo de investigación: investigación no experimental descriptivo.
- Enfoque: Cuantitativo.
Conclusiones:

 La implementación del método Cousinet articulado con la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación demostró que esta es una
estrategia efectiva para consolidar y fortalecer las competencias lectoescritoras en comunidades infantiles.

Reseña:
La investigación lleva a cabo un análisis descriptivo enfocado a una institución
educativa colombiana cuyo fin es contribuir al desarrollo de las competencias
lectoras y las habilidades de lectura de los estudiantes, esto mediante la
implementación del modelo pedagógico Cousinet y su respectiva articulación las
TIC.
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El desarrollo de la investigación recolecta información de la muestra para
reconocer el estado actual de la población a estudiar en cuanto lectura y escritura;
implementa una serie de talleres enfocados a fortalecer las competencias
lectoescrituras con las características mencionadas y a continuación vuelve a
evaluar a la muestra para realizar un análisis comparativo y de esta manera
construir las conclusiones de la investigación.

El desarrollo de esta investigación resalta de nuevo la oportunidad de las TIC en
los procesos de educación y enseñanza para responder a las necesidades de una
generación que requiere de una renovación y actualización en sus métodos de
aprendizaje; es importante recalcar como la investigación pese a que no gira
entorno a la animación a la lectura, está enfocada en el contexto de la lectura y
demuestra además como la utilización de las nuevas tecnologías resultan
efectivas a la hora de fortalecer las competencias lectoras de los educandos.
 Matriz analítica de antecedentes N° 10
Matriz analítica de antecedentes
 Referencia Bibliográfica:
Avendaño Villa, I; Martínez Franco, D (2013). Competencia Lectora y el Uso de
las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. Escenarios, 11(1), 722.
Recuperado
de
http://ojs.uac.edu.co/index.php/escenarios/article/view/176/160
Sustento Teórico:
1. Herbert Blúmer; George Mead; Lev Vygotsky: el estudio se desenvuelve
dentro de la línea de investigación de la educación y la pedagogía, se
apoya en los referentes teóricos de estos autores para definir y adherir la
investigación a la teoría del constructivismo e Interaccionismo simbólico,
modelos pedagógicos sustentados por éstos teóricos.
2. Cárdenas, R; Rodríguez (2009); Caballero, (2008); Gálvez (2012);
Talero (2012); Álvarez, (2012); Díaz & Hernández (1998): Se fundamenta
en los principios teóricos de estos autores para sostener que el trasfondo
de la lectura radica en la interpretación y generación de conocimiento a
partir de la misma, de esta manera ratifica la necesidad de fomentar el
desarrollo de las competencias lectoras.

160

Marco normativo
1. Ley General de Educación Ley 115 de 1994: Esclarece los principios
generales y consideraciones básicos alrededor de la educación para
justificar la investigación.
2. la Resolución Número 2343 de 1996: Reglamentación nacional que
establece como principio la inclusión de las nuevas tecnologías en los
entornos educativos del país sobre y los Indicadores de logros Curriculares
en Tecnología e Informática.
Metodología:
- Tipo de investigación: Investigación explicativa con un diseño cuasiexperimental.
- Enfoque: Cuantitativo.
-Técnicas de recolección de información: Entrevistas semiestructurases,
Batería de Evaluación Neuropsicológica Infantil – ENI
- Fases: I) Recolección de información de la población a intervenir mediante la
encuesta a docentes, padres de familia y a los estudiantes, además de una
prueba para medir las competencias lectoras de los alumnos. II) se implementaron
actividades para el desarrollo de la competencia lectora basadas en el uso de las
TIC III) una vez finalizada las actividades, llevó a cabo un nuevo examen para
medir competencia lectora y elaborar conclusiones a partir de un análisis
comparativo.
Conclusiones:

 El contexto colombiano presenta grandes vacíos en la inclusión de las
nuevas tecnologías en contextos educativos, pese al interés de las
instituciones gubernamentales por responder a esta necesidad, aún existe
una brecha digital muy marcada a nivel nacional, y esta brecha se
intensifica aún más en contextos rurales.
 Los esfuerzos por las autoridades e instituciones gubernamentales por
actualizar los modelos pedagógicos y articular las TIC en los procesos de
enseñanza en el país aún están lejos de lograr su cometido, esto si se tiene
en cuenta que no se trata solo de dotar a las instituciones de nuevos
dispositivos tecnológicos e infraestructura en redes, sino de darle el valor
pedagógico a estos recursos.

161

 La inclusión de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje
motivan el aprendizaje en los estudiantes, el resultado de la investigación
demuestra como la inclusión de estos recursos en los procesos de lectura
fomenta el fortalecimiento de las competencias lectoras de los estudiantes.
Reseña:
La investigación se encarga de analizar las problemáticas y vacíos latentes en el
sistema educativo colombiano con respecto al tema de la lectura, centra el estudio
en el departamento del Atlántico, y a las diversas problemáticas del municipio de
Malambo.
El desarrollo del estudio se enfoca en fortalecer las competencias lectoras en
estudiantes de educación básica primaria de una institución ubicada en Malambo,
elabora un programa de lectura dirigido a esta población a la vez que hace una
evaluación pre-test y post-test se encarga de demostrar la pertenencia de incluir
a las TIC a la hora de abordar la lectura, además de dejar en evidencia la
necesidad de incluirlas de forma transversal en todas las áreas y todos los
procesos de enseñanza en la educación del país.
Se encarga de llevar a cabo un análisis acerca del presente lector del país,
expone como esta problemática pone al país en una condición crítica incluso en
comparación con países de la región, por otra parte expone los vacíos que en la
actualidad presenta la realidad educativa del país para incluir a las TIC en sus
procesos de enseñanza, es importante destacar de esta investigación el énfasis
que hace por dejar en manifiesto la desigualdad en el país y la poca inclusión de
la tecnología en las instituciones educativas de las zonas rurales del país, lo cual
sin duda tendrá implicaciones a futuro en los niveles de competitividad de los
habitantes de estas regiones.
 Matriz analítica de antecedentes N° 11
Matriz analítica de antecedentes
 Referencia Bibliográfica:
Pérez Vargas, A; Gil Zuleta, L; Alvares Gómez, L. (2015). Las TIC: una
herramienta pedagógica para integrar la animación a la lectura en el grado
primero a de la institución educativa cámara junior sede ciudad milagro, del barrio
la clarita, en el municipio de armenia, Quindío (Tesis de licenciatura). Universidad
del Tolima. Armenia-Quindío.
Objetivo General:
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“Integrar las Tics como herramientas pedagógicas para favorecer la motivación
de la lectura, en el grado primero A, de la Institución Educativa Cámara Junior,
sede Ciudad Milagro, del barrio la Clarita en el municipio de Armenia, Quindío.”
Pérez Vargas, A; Gil Zuleta, L; Alvares Gómez, L. (2015).
Sustento Teórico:
1. Pedagogía:
- Skinner (1904); Ausubel, D. (1918); Bruner (1915): Sustenta la posición
pedagógica que le da forma a la investigación a partir de los referentes teóricos
de estos autores: aprendizaje por percepción, y aprendizaje por descubrimiento.
2. Animación a la lectura:
- Gómez (2002): Debe brindar las capacidades para el desarrollo cognitivo de los
estudiantes, estimular la creatividad y la imaginación, y propiciar la expresión, las
TIC son un buen medio para dicho propósito.
Metodología:
- Tipo de investigación: Investigación acción participativa.
- Enfoque: Cualitativo.
-Técnicas de recolección de información: Observación directa, Observación
participativa, diario de Campo.
- Fases: I) Aplicación de la observación como instrumento de recolección de
información para hacer un reconocimiento del estado actual de la muestra en
relación con la lectura II) Ejecución del proyecto de intervención III) evaluación y
análisis de resultados.
Conclusiones:

 Las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas como
soporte para la implementación de estrategias de animación a la lectura
demuestran ser recursos efectivos.
 La pedagogía vive en un proceso de actualización y renovación constante,
es fundamental que los docentes y las personas que se capacitan como
educadores se adapten al presente, se capaciten de forma constante para
hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
en su cotidianidad; a la vez que proponen nuevos espacios y estrategias,
tanto lúdicas como tecnológicas, que incentiven un aprendizaje más
placentero y participativo.
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 El uso de las TIC para animar a la lectura incentivan la creatividad de los
estudiantes, fomenta su participación activa a la hora de leer y les otorga
además nuevos conocimientos.
Reseña:

La investigación aborda el tema de la pedagogía, centra su atención en la lectura
y como foco de investigación se propone integrar las TIC como medio de
animación a la lectura, como medio para incrementar la motivación de la población
objeto de estudio a leer de manera constante.

Pese a que en la investigación no hace explicitas las estrategias que se llevaron
a cabo para animar a la lectura, las conclusiones del documento resuelven que
son instrumentos efectivos a la hora de propiciar el gusto de los estudiantes por
la lectura, además que postula a las TIC como un elemento imprescindible a tener
en cuenta en todas las áreas del conocimiento dentro de los entornos educativos.

El análisis de la investigación en mención es importante y relevante en el sentido
que da cuenta de cómo la inclusión de las TIC en programas de animación a la
lectura conlleva a resultados positivos, además que deja clara una postura que
debería ser tenida en cuenta dentro de las aulas de clase y es que la posición del
docente debe ser activa e inquieta, debe propiciar un aprendizaje placentero y
participativo, algo que si se aplica a la manera en que se aborda la lectura en las
clases resulta vital.
 Matriz analítica de antecedentes N° 12
Matriz analítica de antecedentes
Berrocal, A; Cantero, E; Ramos, N (2016). Implementar las TIC como elemento
lúdico para motivar la lectura en los estudiantes del grado 6° de la Institución
Educativa La Draga. Revista Iberoamericana de Ciencia. (Tesis de
especialización) Fundación Universitaria los Libertadores. Colombia.
Objetivo General:
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“Implementar las TIC utilizando la lúdica para motivar la lectura en los estudiantes
del grado 6° de la Institución Educativa la Draga.” Berrocal, A; Cantero, E; Ramos,
N (2016).
Sustento Teórico:
La universidad Autónoma de Bucaramanga (2005); Universidad Rey Juan
Carlos en (2008): Menciona dos investigaciones realizadas por los programas de
investigación de estas universidades que abordan la temática de la animación a
la lectura y el fortalecimiento de las competencias de lectura y escritura, y a través
de la integración de las TIC, basan el desarrollo de la investigación en las
estrategias y los resultados obtenidos en ese par de estudios.
1. TIC y Animación a la lectura:
- Almon (2009): Las Tecnologías ha incidido en gran medida en las actividades
de producción, distribución y en la economía misma por ende educar a los
estudiantes en este tipo de soportes consolidará la formación de egresados más
competentes a las necesidades del mercado.
-Gómez Hernández, (2002): La animación a la lectura debe propiciar el desarrollo
personal y creativo, estimular la imaginación y creatividad de los niños. Estos
propósitos son atendidos por las TIC.
- Motta (2004); Torres (2004): Apropian el concepto de Lúdica a partir de este
parte autores, sobresaltándolo como un elemento que debe incluirse a la hora de
animar a la lectura.
Metodología:
- Tipo de investigación: Investigación descriptiva.
- Enfoque: Cualitativo.
-Técnicas De investigación: Observación
Conclusiones:

 La articulación de la lectura con las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación genera como resultado estrategias alrededor de la
lectura que por un lado fomentan el fortalecimiento de las competencias
lectoras de los estudiantes además que convierte la lectura en una
actividad dinámica, novedosa, e interactiva.
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 Se recomienda el diseño y la implementación de prácticas y actividades en
el aula que se apoyen en la utilización de las nuevas tecnologías, de esta
manera se fomenta el desarrollo de aptitudes que contribuyan a la
formación de estudiantes competentes para el mercado laboral.

Reseña:

La investigación enmarcada como un estudio descriptivo, se fundamenta en la
necesidad de consolidar estrategias el rededor de la lectura que se encarguen de
convertir el acto de leer en una actividad más atractiva para los estudiantes de
grado sexto de una institución académica en el departamento de córdoba; la
investigación tiene como foco 12 estudiantes de grado sexto, que son quienes
presentan mayores problemas alrededor de la lectura en cuanto interpretación e
interés por la misma.

El desarrollo de la investigación resuelve de manera positiva la inclusión de las
TIC a la hora de generar estrategias que hagan de la lectura una actividad más
interesante y atractiva para los estudiantes; en el documento no se reflejan los
talleres, las didácticas, las estrategias, los instrumentos ni los recursos utilizados
a nivel de software ni hardware utilizados para motivar a la lectura, lo cual
resultaría interesante, sin embargo es importante resaltar el interés por generar
este tipo de prácticas en comunidades rurales.

 Matriz analítica de antecedentes N° 13
Matriz analítica de antecedentes
 Referencia Bibliográfica:
Tovar, I (2014). Los Objetos Virtuales de Aprendizaje y su Impacto en la Calidad
del Proceso de Enseñanza en la Educación Virtual. Revista de Tecnología de
Información y Comunicación en Educación, 8(10) 113-126. Recuperado de:
http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/eduweb/v8n1/art08.pdf
Objetivo General:
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“Demostrar la importancia de los objetos virtuales de aprendizaje para asegurar
la calidad en el proceso de aprendizaje en el entorno virtual.” (Tovar, I 2014).
Sustento Teórico:
1. Objetos virtuales de aprendizaje.
- Tovar (2011): Recurso digitales para ser utilizados y reutilizados en contextos
educativos y que giran en torno a propiciar el aprendizaje, constituido por al
menos tres componentes internos: elementos de contextualización; contenidos y
actividades de aprendizajes.
- Nieto (2010): Establece una serie de criterios para garantizar la calidad en la
construcción de un Objeto Virtual de Aprendizaje: Reutilizables, Accesibles,
Interoperables, Portables, Durables.

Metodología:
- Tipo de investigación: Estudio de campo
- Enfoque:
-Técnicas De investigación: Encuesta
- Fases: I) Recolección de información de la población objeto de estudio II)
personalización y construcción del Objeto Virtual de aprendizaje
Conclusiones:

 La educación está pasando por un proceso de renovación, es necesario
que la comunidad científica se centre en de cuidar, mantener y mejorar con
las nuevas formas tecnológicas esos procesos.
 Tener en cuenta los criterios de las personas a quienes está dirigido un
OVA es esencial para garantizar la calidad de los mismos, eso a partir de
la premisa de que contienen toda la información necesaria para crear los
recursos y el contenido capaz de captar la atención del participante,
involucrándolo en el proceso de aprendizaje, profundizar sobre la materia
y motivándolo a investigar.
Reseña:
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La investigación trata acerca de la consolidación de un objeto virtual de
aprendizaje orientado a fortalecer la adquisición de información y conocimiento
en modelos educativos virtuales o a distancia; se trata de un estudio de campo
cuya muestra está compuesta por una población de 70 profesores; incluye el
criterio de los docentes tenidos en cuenta en el transcurso del estudio y previa
fundamentación teórica, al autor demuestra como los Ovas responden de manera
positiva a la hora de garantizar la adquisición de contenido

El análisis de la investigación en mención es relevante ya que por un lado sustenta
la importancia de incluir a los objetos de aprendizaje y en los procesos de
enseñanza y aprendizaje en la medida que si se hace un uso adecuado de los
recursos se anima a una leer de manera crítica, objetiva y reflexiva y el proceso
resulta entretenido, por otra parte retrata la inclusión de los Ova en otras
modalidades de estudio, la educación virtual y el impacto de estas herramientas
desde la perspectiva de docentes con un grado alto de formación académica.
 Matriz analítica de antecedentes N° 14
Matriz analítica de antecedentes
 Referencia Bibliográfica:
Feria-Marrugo, I., & Zúñiga López, K. (2016). Objetos virtuales de aprendizaje y
el desarrollo de aprendizaje autónomo en el área de inglés. Praxis, 63-77.
doi:10.21676/23897856.1848
Objetivo General:
“Evaluar la incidencia de los Objetos Virtuales de Aprendizaje como herramienta
didáctica digital en la enseñanza y en el desarrollo de aprendizaje autónomo del
inglés en los estudiantes de noveno grado de básica secundaria de la Institución
Educativa Bertha Gedeón de Báladi” (Feria Marrugo, I; Zúñiga López, K, 2016).
Sustento Teórico:
2. Tecnologías de la información y la documentación:
-Cabero (2006): conjunto de herramientas para el procesamiento de la
información en entornos digitales que a la vez que potencian la interactividad,
facilitan el trabajo colaborativo y la flexibilidad en el aprendizaje.
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3. Objetos Virtuales de Aprendizaje:
- Wiley (2000); Ramírez y Valenzuela (2010): Cualquier recurso digital cuyo
propósito es el aprendizaje para ser reutilizado, basado en estos referentes
teóricos establece que las características de todo OVA son: Fiables:
Interactivos, Reutilizables o reusables, Compatibles o interoperables,
Estructurados, Multimedia, Didácticos, Auténticos, Pertinentes, Diseño.
Marco Normativo:
Ley 1341 de 2009 - Ministerio de Tecnologías de la Información: lo utiliza para
definir el concepto de TIC en el trascurso del artículo.
Metodología:
- Tipo de investigación: investigación descriptiva.
- Enfoque: Mixto (Cualitativo- Cuantitativo).
-Técnicas De investigación: Encuestas, Entrevistas, Observación Directa.
- Fases: I) recolección de información teórica acerca de la importancia de
viabilidad de los Objetos Virtuales de Aprendizaje en procesos de enseñanza II)
llevar a la práctica la utilización de OVA en la clase de inglés, III) someter el OVA
a un proceso de evaluación por parte de la población intervenida.
Conclusiones:
 El contexto educativo colombiano aún refleja grandes atrasos en la
inclusión de las nuevas tecnologías y al aprovechamiento de los mismos
como recursos pedagógicos, los docentes requieren de mayor
capacitación e inclusión de este tipo de recursos en el desarrollo de sus
procesos de enseñanza y aprendizaje.
.
 Se requieren más escenarios y estrategias que se adapten al entorno,
formando de esta manera estudiantes y profesores más competitivos, para
eso es importante que se mejorando la infraestructura de la institución en
la medida de lo posible.

Reseña:
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La investigación gira entorno a la utilización de los Objetos Virtuales de
Aprendizaje para suscitar el aprendizaje autónomo de forma tal que desempeñe
un papel didáctico en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el área de
inglés dirigido a estudiantes entre los 14 y los 17 años de edad en una institución
educativa dentro del contexto colombiano.

Pese a que la propuesta en su formulación y diseño no tiene en cuenta las
complacencias o el criterio de los participantes, el desarrollo y los resultados
obtenidos a partir de la investigación sustentan la efectividad de implementar
Objetos Virtuales de Aprendizaje para apoyar los procesos de aprendizaje dentro
de la institución, incentivando la generación de conocimiento y aprendizaje en
plataforma que se adaptan a las características de los nativos digitales.

De acuerdo a lo expuesto por el autor, los docentes presentan vacíos a la hora de
articular las TIC dentro de las aulas, lo cual es una constante en los estudios de
este tipo, este tipo de investigaciones deja en evidencia que se requiere fomentar
el interés de los docentes por capacitarse en el manejo y la operatividad de las
nuevas herramientas propuestas por las TIC y que además de esto las utilicen de
forma efectiva para desarrollar las capacidades y competencias de los
estudiantes, por último esto contribuirá a la formación de ciudadanos más
competentes.
 Matriz analítica de antecedentes N° 15
Matriz analítica de antecedentes
 Referencia Bibliográfica:
Herrera Cogollo, A; Rhenals Berrocal, J; Torcedilla Paez, R. (2015).
Implementación de un objeto virtual de aprendizaje (ova) para apoyar el proceso
educativo en los estudiantes de grado cuarto de primaria de la institución
educativa Alfonso Spath Spath (Tesis de especialización). Universidad los
libertadores. Montería – Colombia.
Objetivo General:
“Generar estrategias didácticas para mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje del idioma inglés”

170

Sustento Teórico:
1. Modelo constructivista de aprendizaje.
- Sánchez Cerezo, S. y. (1996); Gardner, Howard. (1999): Sustenta la
integración de este modelo pedagógico a los objetivos de la investigación a partir
de los criterios y estamentos teóricos de estos autores.
2. Educación y Tecnologías de la información y la comunicación.
- Scanlon, E. (1997); Cabero Almenara, (2007): Se trata de dos investigaciones,
fundamenta teóricamente la investigación a partir de estas dos investigaciones
que dan cuenta de la inclusión de las TIC en entornos educativos de forma
exitosa.
3. Marco normativo:
- La Ley 115 de 1994; La Ley 1341 del 30 de julio de 2009; La Ley 715 de 2001;
La Ley 115 de 1994; Las TIC y la Ley 115 de Febrero 8 de 1994: Leyes expedidas
por los entes nacionales competentes en cuanto al acceso y fomento de toda la
población infantil del país al sistema educativo, así como el interés del ministerio de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación por articular las nuevas
Tecnologías con las instituciones educativas y actualizar de esta manera el modelo
educativo a la vanguardia digital.
Metodología:
- Tipo de investigación: Investigación descriptiva.
- Enfoque: Cuantitativo.
-Técnicas De investigación: Encuesta
- Fases: I) Selección de la población II) Identificar los problemas que se presentan
a la hora de la enseñanza y el aprendizaje del inglés en dicho contexto. III)
Desarrollo y construcción de la herramienta didáctica tecnológica, en este caso el
OVA.
Conclusiones:
 El uso de las Tecnologías Informáticas de la Comunicación (TIC), La
creación y uso de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) a través
tecnologías como Wix, YouTube potencia el aprendizaje del idioma ingles
en comunidades infantiles.
 El sistema educativo actual responde a las necesidades de nativos
digitales, utilizar un OVA para la enseñanza es dar un gran paso a la
modernización de la educación, es posible aprender de forma efectiva y
divertirse a la vez.
 Hacer uso de un Objeto Virtual de Aprendizaje para aprender la lengua
inglesa, es una solución para motivar el aprendizaje en los niños, se ha
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demostrado que los niños aprenden más cuando se utiliza la lúdica como
forma de enseñanza.

Reseña:
Pese a que la investigación no se enfoca en el tema de la lectura, si da cuenta de
la efectividad en la implementación de este tipo de recursos para contribuir al
aprendizaje, a trabajar en las aulas de una forma didáctica y por último propiciar
un aprendizaje de una forma divertida y lúdica, esto sin dejar a un lado los
procesos de enseñanza y aprendizaje.

Un barrido bibliográfico y el análisis de investigaciones en torno a estas temáticas
demuestra la utilización de las TIC y de OVA en repetidas ocasiones en entornos
educativos, sin embargo no se tiene en cuenta la percepción de estos recursos
en la población intervenida, es claro que propicia el aprendizaje, pero hay muchas
otras formas de hacerlo, ahora avale la pena evaluar que tan agradable resulta
para los participantes; si se trata la implementación de este tipo de recursos para
animar a la lectura es importante medir que tan agradable y gustoso resulta desde
la opinión misma de los participantes.
 Matriz analítica de antecedentes N° 16
Matriz analítica de antecedentes
 Referencia Bibliográfica:
Campos Gómez, A; Quitian Zaza, L (2014). Lectura e inclusión digital: diseño e
implementación de estrategias de promoción de lectura digital para la I.E.D.
Eduardo Santos y el Colegio Técnico Menorah de la localidad de los Mártires
(Tesis de pregrado). Universidad de la Salle. Bogotá.
Objetivo General:
“Diseñar e implementar estrategias de promoción de lectura digital para la
Institución Educativa Distrital Eduardo Santos y Colegio Técnico Menorah de la
localidad de los Mártires a través de un Objeto Virtual de Aprendizaje” Campos
Gómez, A; Quitian Zaza, L (2014).
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Sustento Teórico:
1. Lectura:
- Palacios, M (1996); Kepa, (2002); GOODMAN, K (1982): Aborda el concepto
de lectura tomando como referentes teóricos a estos autores, adjudicándolo como
un proceso intrínseco al ser humano; un dialogo entre dos personas en donde el
lector construye su propio significado.
2. Promoción a la lectura:
- Naranjo, E; Alvares, D (2003): contextualizan la promoción lectora como un
trabajo de intervención social que permite la construcción de nuevas prácticas
lectoras, además de postular a la animación a la lectura como un elemento más
del fomento lector.
3. Animación a la lectura
- Betancur, A.; Álvarez, D; Yepes, O (1994): Plantean la definición del concepto,
una clasificación de tipos de animación a la lectura y además los elementos que
deben estar presentes en toda práctica de animación a la lectura.
Marco normativo:
4. Marco Normativo:
- Constitución política de Colombia; Ley 98 de 1993; Ley 23 de 1982; ley 1341
de 2009; decreto 267 de 2002; Decreto Distrital 133 de 2006: principios
normativos acerca del acceso a la educación, relevancia de la lectura desde el
punto de vista jurídico así como los principios desde el punto de vista normativo
para incluir a las nuevas tecnologías en escenarios educativos dentro del contexto
colombiano; Sustento jurídico en que se apoyan para dar continuidad a la
investigación
Metodología:
- Enfoque: Mixto (Cuantitativo-Cualitativo)
-Instrumentos de recolección de información: Encuesta estructurada,
Entrevista individual, Observación directa.
- Fases: I) implementación de las técnicas de la investigación en cuanto a la
recolección de información de la población objeto de estudio II) Análisis de la
información recolectada para dar continuidad al diseño de la propuesta de
fomento a la lectura III) Aplicación de la estrategias de animación a la lectura

173

(Objeto Virtual De Aprendizaje) IV) Monitoreo y validación de la funcionalidad del
objeto virtual de aprendizaje.
Producto:

Objeto Virtual de Aprendizaje titulado “Árbol de libros” orientado al fomento lector.

Conclusiones
 Las Nuevas tecnologías de la información llegan con un sinfín de
herramientas y recursos que las consolidan como una oportunidad y una
ventaja a la hora de construir actividades y prácticas alrededor del fomento
lector.
 Desde el uso e implementación de las nuevas tecnologías de información
y de la comunicación El trabajo aporta un nuevo enfoque frente a la
formulación de estrategias de promoción de lectura dirigidos a
comunidades infantiles.
Reseña:
La investigación en su interés de formular una propuesta que haga de la lectura
una actividad más atractiva se encarga de diseñar una estrategia de fomento a la
lectura fundamentada en la implementación de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.

En la búsqueda de dicho propósito, el estudio se encarga de seleccionar una
población a la cual dirigir el estudio, recopilar información de la misma para ofrecer
una propuesta de fomento lector que se adapte a las características de dicha
población y en últimas aplicar dicha propuesta a la población objeto de estudio.

Si se tiene en cuenta la temática de la investigación en mención, resulta vital el
análisis de esta ya que por un lado da cuenta del análisis e interés del programa
de Sistemas De Información Y Documentación de la Universidad De La Salle por
construir herramientas que respondan a la vanguardia tecnológica y que además
consoliden productos tan importantes para la sociedad como es el fomento y la
animación a la lectura.
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Si bien la investigación plantea la formulación de un objeto Virtual de Aprendizaje
para animar a la lectura, el estudio plantea ahora la necesidad de someter estos
recursos a prueba, evaluarlos y medir el impacto real de estos recursos, mide así
que tan funcionales son en verdad a la hora de animar a la lectura.
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ANEXO 4. Fichas de evaluación de software
ARDORA
Software
Sitio Web
Edición y Año
Aspecto

ARDORA
http://webardora.net/index_ing.htm
Versión 7.5 / 2017
Factor

Pedagógico 30% Funcionalidad

Atributo

Actividades que permitan animar a la lectura didácticamente
-Diversidad en las actividades propuestas.
- Actividades adecuadas para reforzar el aprendizaje.
-Actividades motivadoras para los participantes.
-Fomenta el auto aprendizaje.
-Seguridad del alcance de los objetivos de la investigación.
Contenido 30% Facilidad de Uso - Protocolos sencillos para añadir contenido.
-Aporta instrucciones para agregar y modificar contenido.
Funcionalidad
-Permite agregar recursos multimedia.
-Permite la experimentación.
-Facilita la creación de texto y material bibliográfico.
Confiabilidad
- Permite la recuperación de datos.
Interfaz 20 %
Facilidad de uso -Conformidad con el diseño del menú.
-Navegación intuitiva.
-Ausencia de elementos innecesarios.
-Permite una interacción sencilla.
Funcionalidad
-Son atractivos los elementos del software.
-Visualmente moderno.
-Calidad de las animaciones.
-Imágenes y texto claros y comprensibles.
-Presentación de contenidos.
-Posibilidad de modificar o personalizar la interfaz.
-Las funciones de cada módulo del software se comprenden
Técnico 20 % Facilidad de uso fácilmente.
- Instalación Sencilla.
Funcionalidad
-Hay ayuda disponible desde cualquier punto del software.
-La ejecución del software se realiza de manera fácil.
-Se cuenta con un manual completo y sencillo.
Eficiencia
- La velocidad de respuesta del software a cualquier acción.
Confiabilidad
-Facilidad de recuperación cuando ocurren errores.
- Permite almacenar puntos de guardado en la sesión.
Transportabilidad -Tamaño.
-Instalación en una unidad de almacenamiento local.

Peso

Nivel de
Valor
calidad

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
70
100
100
90
100
100
90
90
100
100
100
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

90
100
90
100
90
100
0
100
100
100

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
350
500
200
180
200
200
180
180
200
200
200
0

180
200
180
200
180
200
0
200
200
200
9330
Valor global 93,3
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 JCLIC
Software
Jclic
Sitio Web
http://clic.xtec.cat/en/index.htm
Edición y Año 0.2.1.0 / 2010
Aspecto

Factor

Pedagógico 30%Funcionalidad

Atributo

Actividades que permitan animar a la lectura didácticamente
-Diversidad en las actividades propuestas.
- Actividades adecuadas para reforzar el aprendizaje.
-Actividades motivadoras para los participantes.
-Fomenta el auto aprendizaje.
-Seguridad del alcance de los objetivos de la investigación.
Contenido 30% Facilidad de Uso - Protocolos sencillos para añadir contenido.
-Aporta instrucciones para agregar y modificar contenido.
Funcionalidad -Permite agregar recursos multimedia.
-Permite la experimentación.
-Facilita la creación de texto y material bibliográfico.
Confiabilidad
- Permite la recuperación de datos.
Interfaz 20 % Facilidad de uso -Conformidad con el diseño del menú.
-Navegación intuitiva.
-Ausencia de elementos innecesarios.
-Permite una interacción sencilla.
Funcionalidad -Son atractivos los elementos del software.
-Visualmente moderno.
-Calidad de las animaciones.
-Imágenes y texto claros y comprensibles.
-Presentación de contenidos.
-Posibilidad de modificar o personalizar la interfaz.
-Las funciones de cada módulo del software se comprenden
Técnico 20 % Facilidad de uso fácilmente.
- Instalación Sencilla.
Funcionalidad -Hay ayuda disponible desde cualquier punto del software.
-La ejecución del software se realiza de manera fácil.
-Se cuenta con un manual completo y sencillo.
Eficiencia
- La velocidad de respuesta del software a cualquier acción.
Confiabilidad
-Facilidad de recuperación cuando ocurren errores.
- Permite almacenar puntos de guardado en la sesión.
Transportabilidad -Tamaño.
-Instalación en una unidad de almacenamiento local.

Peso
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Nivel de
Valor
calidad

0
100
100
100
70
0
70
100
100
100
0
100
90
90
90
70
100
100
100
100
70
0

70
70
100
0
100
100
0
100
100
100
0
Valor global

0
500
500
500
350
0
350
500
500
500
0
500
180
180
180
140
200
200
200
200
140
0
140
140
200
0
200
200
0
200
200
200
7300
73
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 Cuadernia
Software
Cuadernia
Sitio Web
http://cuadernia.educa.jccm.es/
Edición y Año Cuadernia 3 / 2015
Aspecto

Factor

Pedagógico 30%Funcionalidad

Atributo

Actividades que permitan animar a la lectura didácticamente
-Diversidad en las actividades propuestas.
- Actividades adecuadas para reforzar el aprendizaje.
-Actividades motivadoras para los participantes.
-Fomenta el auto aprendizaje.
-Seguridad del alcance de los objetivos de la investigación.
Contenido 30% Facilidad de Uso - Protocolos sencillos para añadir contenido.
-Aporta instrucciones para agregar y modificar contenido.
Funcionalidad -Permite agregar recursos multimedia.
-Permite la experimentación.
-Facilita la creación de texto y material bibliográfico.
Confiabilidad
- Permite la recuperación de datos.
Interfaz 20 % Facilidad de uso -Conformidad con el diseño del menú.
-Navegación intuitiva.
-Ausencia de elementos innecesarios.
-Permite una interacción sencilla.
Funcionalidad -Son atractivos los elementos del software.
-Visualmente moderno.
-Calidad de las animaciones.
-Imágenes y texto claros y comprensibles.
-Presentación de contenidos.
-Posibilidad de modificar o personalizar la interfaz.
-Las funciones de cada módulo del software se comprenden
Técnico 20 % Facilidad de uso fácilmente.
- Instalación Sencilla.
Funcionalidad -Hay ayuda disponible desde cualquier punto del software.
-La ejecución del software se realiza de manera fácil.
-Se cuenta con un manual completo y sencillo.
Eficiencia
- La velocidad de respuesta del software a cualquier acción.
Confiabilidad
-Facilidad de recuperación cuando ocurren errores.
- Permite almacenar puntos de guardado en la sesión.
Transportabilidad -Tamaño.
-Instalación en una unidad de almacenamiento local.

Peso
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Nivel de
Valor
calidad

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
90
90
100
100
100
90
100
100
0

100
90
100
100
100
100
100
100
70
100
0
Valor global

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
200
180
180
200
200
200
180
200
200
0
200
180
200
200
200
200
200
200
140
200
9660
96,6
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 LIM
Software
Lim
Sitio Web
http://www.educalim.com/cinicio.htm
Edición y Año Versión 4.5 / 2015
Aspecto

Factor

Pedagógico 30%Funcionalidad

Atributo

Actividades que permitan animar a la lectura didácticamente
-Diversidad en las actividades propuestas.
- Actividades adecuadas para reforzar el aprendizaje.
-Actividades motivadoras para los participantes.
-Fomenta el auto aprendizaje.
-Seguridad del alcance de los objetivos de la investigación.
Contenido 30% Facilidad de Uso - Protocolos sencillos para añadir contenido.
-Aporta instrucciones para agregar y modificar contenido.
Funcionalidad -Permite agregar recursos multimedia.
-Permite la experimentación.
-Facilita la creación de texto y material bibliográfico.
Confiabilidad
- Permite la recuperación de datos.
Interfaz 20 % Facilidad de uso -Conformidad con el diseño del menú.
-Navegación intuitiva.
-Ausencia de elementos innecesarios.
-Permite una interacción sencilla.
Funcionalidad -Son atractivos los elementos del software.
-Visualmente moderno.
-Calidad de las animaciones.
-Imágenes y texto claros y comprensibles.
-Presentación de contenidos.
-Posibilidad de modificar o personalizar la interfaz.
-Las funciones de cada módulo del software se comprenden
Técnico 20 % Facilidad de uso fácilmente.
- Instalación Sencilla.
Funcionalidad -Hay ayuda disponible desde cualquier punto del software.
-La ejecución del software se realiza de manera fácil.
-Se cuenta con un manual completo y sencillo.
Eficiencia
- La velocidad de respuesta del software a cualquier acción.
Confiabilidad
-Facilidad de recuperación cuando ocurren errores.
- Permite almacenar puntos de guardado en la sesión.
Transportabilidad -Tamaño.
-Instalación en una unidad de almacenamiento local.

Peso
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Nivel de
Valor
calidad

100
70
70
70
100
70
70
100
100
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0

0
100
0
100
100
100
100
100
100
0
0
Valor global

500
350
350
350
500
350
350
500
500
0
500
500
200
200
200
200
200
200
200
200
200
0
0
200
0
200
200
200
200
200
200
0
7950
79,5
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 EXELEARNING
Software
Exe Learning
Sitio Web
http://exelearning.net/?lang=en
Edición y Año Versión 2.1.2 / 2013
Aspecto

Factor

Pedagógico 30%Funcionalidad

Atributo

Actividades que permitan animar a la lectura didácticamente
-Diversidad en las actividades propuestas.
- Actividades adecuadas para reforzar el aprendizaje.
-Actividades motivadoras para los participantes.
-Fomenta el auto aprendizaje.
-Seguridad del alcance de los objetivos de la investigación.
Contenido 30% Facilidad de Uso - Protocolos sencillos para añadir contenido.
-Aporta instrucciones para agregar y modificar contenido.
Funcionalidad -Permite agregar recursos multimedia.
-Permite la experimentación.
-Facilita la creación de texto y material bibliográfico.
Confiabilidad
- Permite la recuperación de datos.
Interfaz 20 % Facilidad de uso -Conformidad con el diseño del menú.
-Navegación intuitiva.
-Ausencia de elementos innecesarios.
-Permite una interacción sencilla.
Funcionalidad -Son atractivos los elementos del software.
-Visualmente moderno.
-Calidad de las animaciones.
-Imágenes y texto claros y comprensibles.
-Presentación de contenidos.
-Posibilidad de modificar o personalizar la interfaz.
-Las funciones de cada módulo del software se comprenden
Técnico 20 % Facilidad de uso fácilmente.
- Instalación Sencilla.
Funcionalidad -Hay ayuda disponible desde cualquier punto del software.
-La ejecución del software se realiza de manera fácil.
-Se cuenta con un manual completo y sencillo.
Eficiencia
- La velocidad de respuesta del software a cualquier acción.
Confiabilidad
-Facilidad de recuperación cuando ocurren errores.
- Permite almacenar puntos de guardado en la sesión.
Transportabilidad -Tamaño.
-Instalación en una unidad de almacenamiento local.

Peso
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Nivel de
Valor
calidad

100
70
100
100
100
0
100
100
100
100
0
100
100
70
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
0
100
70
100
0
Valor global

500
350
500
500
500
0
500
500
500
500
0
500
200
140
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
0
200
140
200
8530
85,3

