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INTRODUCCION 

 

Actualmente transitamos por un proceso de cambio profundo, influenciado  por las 

nuevas relaciones económicas y el cambio vertiginoso de la tecnología y la comunicación. 

En este contexto la ciudad de Cartagena  se plantea como meta mejorar la educación y 

generar oportunidades para que sus estudiantes desarrollen competencias. 

 

Las herramientas tecnológicas se construyen como medio facilitador dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, posibilitado el enriquecimiento y escenarios que 

apoyan el desarrollo de un grupo de competencias claves en nuestros tiempos como son: el 

uso interactivo de las herramientas tecnológicas que lleva al estudiante a actuar de forma 

autónoma. Las autoridades de nuestro país están apostando a la construcción  de una 

infraestructura educativa y dotación  de equipos a las instituciones, es así como en muchas 

comunidades las aulas de clase cuentan con equipos tecnológicos tales como: portátiles, 

tableros digitales, video proyectores. Etc… fundamentales para fortalecer las competencias 

y la aplicación de las tics en los procesos de lectura y escritura, enmarcando todo ello en el 

plan nacional de lectura “leer es mi cuento” del gobierno nacional. Estos recursos permiten 

empoderar el trabajo y apuntar su uso efectivo para registrar las experiencias educativas y 

mejorar el nivel de los educandos del colegio latinoamericano de Cartagena. 

 

Este proyecto busca usar  las tics para desarrollar las habilidades de lecto-escritura, 

para mejorar las deficiencias en los estudiantes; emprendiendo un trabajo innovador en las 

tres dimensiones de las diversas áreas del currículo: información, comunicación e impacto 

ético-social. 
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1. PROBLEMA 

 

1.1. Diagnóstico 

 

 Analizando los factores que determinan  un buen proceso de lecto-escritura que 

conforman las denominadas competencias lectoras, las cuales hablan del análisis, 

comprensión y proposición, se ha detectado que los estudiantes del grado 6°A de la 

corporación colegio  latinoamericano presentan dificultades en estos procesos, lo cual 

queda evidenciado en los resultados de las diferentes pruebas presentadas en el área de 

lengua castellana específicamente y que se trasladan a las otras áreas del conocimiento. 

También  muestran una gran apatía al leer textos voluminosos, lo que dificulta que 

desarrollen sus habilidades lectoras a mediano y largo plazo provocando alteraciones  en el 

normal desarrollo de los procesos de lecto-escritura que cada día quedan más evidenciados 

,a la hora de presentar las pruebas externas como son las “pruebas saber”.se anota  que gran 

parte de estas pruebas involucran procesos de lecto-escritura no solo en el área de lengua 

castellana, si no, en las otras áreas que hacen parte de dichas pruebas. 

 

1.2. Descripción del problema 

 

Los estudiantes de 6°A de la corporación colegio latinoamericano muestran 

dificultades en los procesos de lecto-escritura, descubiertas a partir del análisis exhaustivo 

realizado por medio de talleres y  evaluaciones. 

 

Al momento de  realizar  las actividades  muestran debilidades en la expresión oral, 

como la falta de vocabulario apropiado y mala calidad en los procesos de comprensión 

lectora así como  en producción  textual se refiere, a esto se le suman estudiantes con 

problemas de trastornos de aprendizaje asociados al proceso de lecto escritura como son la 
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atención dispersa, dislexia, digrafías y otros. Es importante destacar  que también existen 

otros problemas influyentes como son los sociales, es decir, el ámbito familiar y social del 

estudiante, el apoyo indispensable que debe seguir el estudiante en casa como refuerzo a la 

labor educativa. 

 

Toda esta problemática se ve reflejada  a la hora de realizar talleres  y actividades 

cotidianas que involucran análisis y producción  de textos no solo en el área de lengua 

castellana,  que al analizar textos de  índole literaria se les es difícil identificar las ideas 

principales y centrales de los párrafos, y difícilmente desarrollan análisis críticos al 

respecto de temas tratados, si no, en otras áreas que requieren de comprensión y análisis 

como son las ciencias sociales, matemáticas y  naturales entre otras etc.  

 

 

1.3. Formulación 

 

 Actualmente es evidente las dificultades que presentan un alto porcentaje de los 

estudiantes en los procesos de lecto escritura dichas dificultades  se incrementan en las 

instituciones que no cuentan con materiales didácticos adecuados  para el desarrollo de este 

proceso ,se hace necesario  que se introduzcan estrategias  que faciliten y hagan agradable e 

interesante dicho proceso. 

 

“El  uso de las tics en el proceso de lecto-escritura de los estudiantes de 6° A de 

la corporación colegio latinoamericano permite tener  mejor desempeño académico”. 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

El Uso De Las Tics En El  Proceso De Lecto Escritura 

 

 

 

 
 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente el proceso de lecto-escritura se ha convertido en un problema que ya 

deja sus consecuencias que se evidencian en los bajos  resultados obtenidos por  los 

estudiantes en las diferentes pruebas internas que se realizan a final de cada periodo.  En los 

estudiantes de 6 grado A de la corporación colegio latinoamericano no se percibe 

motivación e interés por la práctica de una correcta lectura y escritura, Por lo tanto, hay 

poco dominio de este proceso. La capacidad de análisis e interpretación  en diversos tipos 

de textos es poca, en cuanto al dominio de la escritura también presentan dificultades como: 

el uso de los signos de puntuación, las reglas ortográficas, sinónimos, acentuación y la 

secuencia lógica del mensaje  que quieren expresar. Todo esto provocado por fenómenos 

sociales y culturales que han desviado el interés de los estudiantes.  

 

La utilización de las tics como alternativa, para  hacer un aprendizaje más activo, 

dinámico, eficaz y  construir estrategias metodológicas que presenten interactividad. 

Debido a la gran influencia que las herramientas tecnológicas tienen sobre los estudiantes 

se puede afirmar que el uso de las Tics toma un papel importante como elemento 

fundamental en el desarrollo de los procesos de lecto-escritura, contando con elementos 

puntuales en el proceso como son: la atención, la concentración y el interés que son pilares 

fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

El lenguaje es el elemento básico para la aprehensión del conocimiento y para el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento que llevan al estudiante al desarrollo de las 

competencias comunicativas. Implementando las Tics como parte de este proceso se 

afianzará la comunicación escrita de los estudiantes para lograr un cambio significativo que 

conlleve a la interacción y participación de los estudiantes. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

 Analizar la influencia que tiene el uso de las Tics en el desarrollo de los proceso de 

lecto-escritura en el grado 6°A de la corporación Colegio Latinoamericano de Cartagena. 

  

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar estrategias pedagógicas que permitan aumentar los niveles de 

competencias mediante la aplicación de las Tics en lecto- escritura 

 

 Aplicar las Tics en la superación de la deficiencia de lecto-escritura en la 

corporación Colegio Latinoamericano para la transformación de la calidad 

educativa en esta institución. 

 

 Evidenciar logros en la implementación de acciones pedagógicas para lecto-

escritura en la corporación Colegio Latinoamericano comparado con otras 

instituciones. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

     4.1 Antecedentes  

 

Las tics han tomado en estos últimos años papel preponderante en el ámbito 

educativo y siguiendo las pautas de las administraciones, de los lineamientos y políticas 

estatales en materia educativa hace posible la implementación de uso de los recursos 

digitales al quehacer pedagógico.  

 

La Experiencia Ambiente Hipermedial para el aprendizaje de la literatura y el 

desarrollo de la comprensión y producción de texto a partir  del mini cuento Expo ciencia, 

(2003.) Bogotá, Colombia se llevó a cabo en la Universidad Pedagógica Nacional  de 

Bogotá y se socializo en diferentes instituciones pública como los colegios Heladia Mejía, 

juan del corral, Jorge Eliecer Gaitán e instituto pedagógico nacional. 

 

En la actualidad el desarrolla el Proyecto “Ambiente Hipermedial para el 

aprendizaje de la literatura y el desarrollo de la comprensión y producción de texto a partir 

del Mini cuento”, que hace parte  del banco de proyectos de Colciencias y está cofinanciado 

por el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (CIUP-UPN). 

 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga (2005, Girón-Santander) presentó a 

nivel nacional El proyecto Estimular la comprensión lectora un reto para las tics, muestra 

una serie de eventos que vienen a reforzar las actividades que se proponen en éste proyecto, 

permitiendo ahondar  aún más en la meta cognición del niño, dando herramientas para 

facilitar el proceso motivador y alcanzando los objetivos de una manera más cercana.  
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Los aportes de este proyecto nos permitieron  observar el grado de estímulo positivo 

de las TICS con respecto a las expectativas que trae el estudiante  hacia el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la lectura. Es por eso que  el grado de aceptación de procesos 

lectores en éste proyecto escala  cuando los investigadores introducen las TICS como una 

herramienta para conseguir sus objetivos mejorar el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes del municipio de Girón-Santander utilizando las TICS  para incentivar en ellos 

el hábito lector. 

 

Universidad Rey Juan Carlos en (2008, Madrid-España), presenta a nivel 

internacional la experiencia Él cuenta cuentos, una experiencia en lecto-escritura digital se 

percibe cierto grado de resistencia por parte del alumnado, “La expresión escrita debe ser el 

objetivo prioritario de la formación en la escuela. El desarrollo de esta competencia en 

buen nivel depende de la actividad intelectual como  objeto de conocimiento y no solo 

como habilidad compleja y mecánica”. Ferreiro y Teberoski (1985).  

 

Sostiene que: "Los procesos lingüísticos, fundamentalmente la escritura, tienen como 

propósito satisfacer necesidades de comunicación individual y social". Al respecto, 

Ferreiro (1998), señala que "la escritura debe entenderse como un instrumento de 

comunicación y un medio para satisfacer las necesidades de la vida real. 

 

Puesto que el proceso de digitación no es muy fluido e insisten en el trabajo 

colaborativo pero no sé evidencia un seguimiento riguroso lo que puede prestarse para el 

facilismo, dando una experiencia negativa con éste tipo de metodología, cabe anotar que el 

contexto y el modelo educativo implementado en España son diferentes a los nuestros. 

 

Los anteriores trabajos fueron puntos de referencia en la elaboración del proyecto ya 

que  se pudieron valorar estrategias, metodologías y didácticas puestas en práctica en otros 

contextos y que se podían apropiar a este proyecto, teniendo en cuenta las estrategias con 

mayor impacto en el proceso lecto- escritural. 
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4.2 Marco Teórico 

 

Teniendo en cuenta las apreciaciones de Ferreiro y Teberoski, en la actualidad las 

tics son fundamentales en el proceso de lecto –escritura, porque  los estudiantes afianzan Su 

escritura, desarrollan habilidades en el computador de  forma didáctica y pueden comunicar 

de manera más fácil sus ideas, lo que permite que cree su propio conocimiento. 

 

Plantea la necesidad de descubrir procedimientos científicos y eficaces para enseñar a los 

niños el lenguaje escrito, ya que su capacidad para expresar sus ideas son con el mínimo 

de claridad y corrección, confusa y desorganizada, monótona, léxica mente repetitiva, 

estilo pobre. Razones que hacen urgentes otras  estrategias, metodologías y recursos que 

Permitan estimular y motivar las destrezas para leer y escribir como se los va a exigir su 

labor profesional. Vygotsky (1979). 

 

Los procesadores de texto constituyen una de las aplicaciones que más ha seducido 

a los usuarios de computadores, tanto en el ámbito educativo como en las actividades 

familiares. En los niños mejora la capacidad de escribir, producir y manipular textos. Les 

permite suprimir, insertar, borrar, corregir, mover, imprimir, concentrarse en un contenido 

y estilo, puede interactuar con el computador y acercarlo más a la experiencia del verdadero 

escritor. 

 

Permite crear aplicaciones informáticas más versátiles y atractivas disponibles para 

el trabajo escolar como el periódico, boletines, folletos, entre otros. El computador como 

herramienta pedagógica de gran potencial para  complementar la enseñanza de la lectura y 

la escritura. Agiliza aspectos como la revisión, la edición, incita a crear frases y crea 

estados emocionales  para continuar utilizándolo, por lo cual el adulto es el encargado de 

orientar su uso adecuado. 
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 Enseñar no pude ser un simple proceso,  de transferencia mecánica de la que resulta la 

memorización mecánica. Al estudio crítico corresponde una enseñanza igualmente crítica 

que necesariamente requiere de una forma crítica de comprender y de realizar la lectura de 

la palabra y la lectura del mundo, la lectura del texto y la lectura del contexto
. Freire  

(1999). 

 

La combinación de elementos tecnológicos permite que en la lectura de un texto se 

facilite la comprensión y el desarrollo de las habilidades Comunicativas; el uso de las Tics 

en el aula conlleva una serie de beneficios no sólo para el desarrollo de habilidades 

escriturales, sino también motrices y perceptivas. “la utilización del computador como 

herramienta de escritura puede llegar a ser algo tan natural como el garabateo que 

espontáneamente hace un niño cuando se le presta un lápiz” Giraldo (2002). 

 

 

Resaltando que Vygotsky acepta la implementación de procedimientos científicos, 

esto permite que el estudiante desarrolle su propio conocimiento por medio de métodos no 

motores que despierten el interés de los educandos. 

Vygotsky La Zona de desarrollo Próximo (ZDP) es la distancia entre el nivel real de 

desarrollo que es la capacidad de resolver Independientemente un problema  el nivel de 

desarrollo potencial cuando resuelve un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con otro compañero más capaz…Es rescatable el papel que juega el profesor 

en la utilización del software instructivo ya que con su ayuda el alumno será capaz de 

solucionar una situación problemática. Vygotsky (1979). 

 

4.2.1 Teorías Sobre el Uso de Tics en  la  Educación 

 

Teoría conductista 
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La principal influencia conductista en  el  uso de tic la encontramos en la teoría del 

condicionamiento operante de Skinner. 

“Cuando ocurre un hecho que actúa de forma que incrementa la posibilidad de que se dé 

una conducta, este hecho es reforzador.” 

Las primeras utilizaciones educativas de los ordenadores, se basan en la enseñanza 

programada de Skinner, consistiendo en la presentación secuencial de preguntas y 

en la sanción correspondiente de respuestas de los alumnos. 

Este uso del ordenador se centra en programas de ejercitación y práctica muy 

precisos basados en la repetición. 

Teoría cognitiva 

 

El aprendizaje por descubrimiento es una expresión básica  que denota la importancia 

que atribuye a la acción en los aprendizajes. Brunner
 

 

Bruner propone la estimulación cognitiva mediante materiales que entren  en las 

operaciones lógicas básicas. 

El descubrimiento favorece el desarrollo mental y la utilización de software 

entrena al alumno en la búsqueda de respuestas dado uno o varios estímulos 

presentados en pantalla. 

 

 Elabora un esquema que muestra las distintas fases en el proceso de aprendizaje 

teniendo en cuenta las condiciones internas. Estas son: motivación, comprensión, 

adquisición, retención, recuerdo
. GAGNÉR 

 

Su teoría ha servido para diseñar un modelo de formación en los cursos de 

desarrollo de programas educativos. La ventaja de su teoría es que proporciona 

partes muy concretas y específicas de fácil aplicación 

Sobre el tipo de motivación (refuerzos) considera al refuerzo como motivación intrínseca; 

por ello el feedback es informativo y no sancionador. 
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Según   El enfoque básico es la epistemología genética, es decir el estudio de cómo se 

llega a conocer el mundo externo a través de los sentidos atendiendo a una perspectiva 

evolutiva y establece tres estadios de desarrollo, que tienen un carácter universal (Sensorio 

motor, operaciones concretas y formales) 

 

Para Piaget el Aprendizaje debe tener una secuencia flexible, debe ser un proceso y los 

medios deben estimular las experiencias. 

Piaget no se mostró partidario de la institución por ordenador, pero rescata la discusión, el 

modelaje y la experiencia empírica. 

 

Teoría constructivista 

El lenguaje Logo. Primer lenguaje de programación diseñado para niños que utiliza 

instrucciones muy sencillas para poder desplazar un dibujo por la pantalla. Su pretensión 

básica es que los sujetos lleguen a dominar los conceptos básicos de geometría. PAPERT 

 

Para Pappert el niño aprende de sus propios proyectos y de su interacción con el ordenador, 

siendo necesario la figura de un guía que le permita extraer conceptos y nociones. Sin 

embargo no ofrece propuestos concretos sobre el contexto educativo en que se ha de utilizar 

logo. 

 

METODOLOGÍA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA  

 

Al analizar la literatura sobre el aprendizaje de la lectoescritura se encuentran 

básicamente tres tipos de trabajos (Ferreiro y Teberosky, 1979): 

Los centrados en la defensa de una determinada metodología (Sintética, analítica, 

global-natural, etc.). 
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Los dedicados a establecer la lista de las capacidades o aptitudes necesarias 

involucradas en este aprendizaje, buscando conocer las condiciones necesarias para que 

este se inicie. En estos trabajos aparecen citadas variables como: lateralización espacial, 

discriminación visual, discriminación auditiva, coordinación viso motriz, buena 

articulación. No obstante, hay que tener en cuenta que aunque todos estos factores 

correlacionen positivamente con un buen aprendizaje de la lengua escrita, no se puede 

confundir esta correlación con una relación causal. 

Los trabajos centrados en los procesos de aprendizaje, no en los métodos de 

enseñanza; aunque en nuestro estudio nos vamos a inclinar por hacer un estudio sistémico 

de aquellos elementos (procedimientos, métodos, resultados,...) que inciden en una 

enseñanza de calidad de la lecto-escritura para todos los alumnos que empiezan a conocer 

el mundo que les rodea. 

 

Con el nuevo marco teórico que va a sustentar la Reforma, el Constructivismo, en el 

que el niño se convierte en generador y constructor de su propio lenguaje que se nutre  de 

las teorías cognitivas y de las teorías ecológicas- contextuales; y las aportaciones científicas 

de Saussure y Chomsky con el desarrollo de lingüística estructural, el redescubrimiento de 

Vygotsky con sus trabajos en el campo del lenguaje y el pensamiento, los trabajos de Luria 

en la Neurolingüística desde la Neurobiología, y otros muchos, van a permitir un nuevo 

enfoque de la lecto-escritura que llevará aparejado una metodología totalmente distinta y 

diferenciada de los tratamientos anteriores.   

Las líneas metodológicas generales las podemos sintetizar en tres grandes 

apartados: métodos sintéticos, métodos analíticos y métodos eclécticos. 

 

Métodos sintéticos 
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Son aquellos que partiendo de las unidades más elementales como son las vocales, sílabas, 

etc., llegan por composiciones progresivas, a otras más complejas como son las 

palabras, frases, etc.  

Este tipo de metodología se puede clasificar en tres tipos: 

Alfabéticos: Probablemente los más antiguos, consistentes en recitar desde la “a” a la “z” y 

viceversa, hasta lograr el dominio de cada letra independientemente, para pasar 

después a su unión y así formar sílabas, palabras, etc.  Como por ejemplo, el 

método romano. 

Silábicos: Aquellos que partiendo del dominio de las vocales, en primer lugar, se valen de 

la formación sílabas para llegar a la composición de unidades superiores, palabras, 

etc.  Por ejemplo, el método Amiguitos; en algunos casos se han introducido 

variantes, como sílabas combinadas con dibujos o fotos, tal es el caso del método 

foto silábico Palau. 

Fonéticos o fónicos: Éstos siguiendo la misma línea que los de su grupo (sintético), 

introduce como variante de que combinan grafemas con fonemas, es decir, las 

letras con sus sonidos tal cual, no con el nombre de la letra.  Curiosamente algo 

que ver tuvo en su creación el físico Pascal, el cual hizo observar a su hermana, 

que era maestra, la confusión que generaba en sus alumnos cuando los decía –la  

“eme” con la “a” se lee “ma”-, ya que en realidad, con la lógica aplastante que 

caracteriza a los pequeños, sin duda, dirían –“emeá”-. 

Un lujo de esta variante metodológica es el método Martín Sanabria, del que tan 

buenos resultados se siguen obteniendo. 

Métodos analíticos 

Este tipo de metodología, al contrario que los anteriores, parten de las unidades 

más complejas, y por descomposición (análisis), llegan a las más elementales, 
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basándose en que el pensamiento del niño es global y sincrético. También se les 

conoce por la denominación de globales.  

Se pueden clasificar en los siguientes apartados: 

Del cuento: Son aquellos que partiendo de un cuento, una vez conocido, se va 

descomponiendo en oraciones, frases, palabras, sílabas y letras. 

De la oración: son los que, siguiendo la misma tónica anteriormente marcada, 

parten de la oración, pues, como dice Huey (1915) la oración es la unidad que da 

sentido al lenguaje. 

De la frase: Siguiendo la línea anterior, estos métodos partes de la frase y la van 

descomponiendo paulatinamente en unidades más elementales. 

De la palabra: Como en los casos anteriores, pero partiendo de las palabras. Un 

buen ejemplo de estos últimos son los de las palabras generadoras, aunque existen 

muchas variedades de todos ellos en el mercado. 

Evidentemente, la aplicación de estos métodos es más amena, divertida y rica que 

lo poco que se puede intuir de lo expuesto anteriormente.  Las descomposiciones 

sucesivas       se deben hacer con juegos, a modo de puzles de palabras, sílabas, 

etc. 

Métodos eclécticos 

Como quizás en el término medio está la virtud, parece ser que estos métodos son 

los más completos ya que la mente humana no es o sintética o analítica 

independientemente,      sino ambas cosas a la vez.  Son los conocidos como 

métodos mixtos. 

Estos métodos se pueden clasificar según tres líneas o direcciones: 

1. Los que parten del análisis para terminan en síntesis. 
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2. Los que parten de síntesis para terminan en análisis. 

3. Los de doble línea o dirección, los eclécticos de ecléctico, que utilizan 

indistintamente, a veces simultáneo, las dos variantes anteriores. 

Evidentemente existe un amplio abanico de posibilidades atendiendo al mayor o 

menor “peso” concedido a la síntesis (mixtos de base sintética) o análisis (mixtos 

de base analítica).   Lo fundamental es que desde el principio, guiados por el 

profesor, se conjuguen simultáneamente la percepción globalizada y el análisis 

fonético.  Hoy es opinión casi común la necesidad de orientar al alumno en el 

camino de “tanteo”, experimentación, iniciativa, búsqueda y descubrimiento 

personal (al ritmo propio de cada alumno) para lograr el objetivo con mayor 

probabilidad de acierto y menor riesgo de error/fracaso por parte del alumno. 

 

 4.3 Marco conceptual 

 

LAS TICS 

Informática 

     La Informática es la ciencia del tratamiento automático de la información a través de 

un computador (llamado también ordenador o computadora). Entre las tareas más populares 

que ha facilitado esta tecnología se encuentran: elaborar documentos, enviar y 

recibir correo electrónico, dibujar, crear efectos visuales y sonoros, maquetar folletos y 

libros, manejar la información contable en una empresa, reproducir música, 

controlar procesos industriales y jugar. 

Informática es un vocablo inspirado en el francés informatique, formado a su vez por la 

conjunción de las palabras information y automatique, para dar idea de 

la automatización de la información que se logra con los sistemas computacionales. 

La informática es un amplio campo que incluye los fundamentos teóricos, el diseño, 

la programación y el uso de las computadoras (ordenadores). 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/email/email.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La información y las comunicaciones constituyen una parte esencial de la sociedad 

humana. Aún hoy en día, muchas culturas registran y presentan la información sobre su 

sabiduría e historia por medio del habla, el drama, la pintura, los cantos o la danza. 

La introducción de la escritura significó un cambio fundamental y la invención de 

la imprenta facilitó la comunicación de masas a través de los periódicos y las revistas. Las 

innovaciones más recientes, que en la actualidad culminan en la tecnología digital, han 

incrementado aún más el alcance y la rapidez de las comunicaciones. Estas nuevas TIC 

pueden ser agrupadas en tres categorías: 

 

LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Información utiliza las computadoras, un componente indispensable en la sociedad 

moderna para procesar datos con ahorro de tiempo y esfuerzo. 2 

Si nos ceñimos a la definición que de tecnología hacen Harvey Brooks y Daniel Bell: "el 

uso de un conocimiento científico para especificar modos de hacer cosas de un modo 

reproducible", podríamos decir que las Tecnologías de Información, más 

que herramientas generadoras de productos finales, son procesos científicos cuyo 

principal objetivo es la generación de conocimientos, que a la postre incidirán en los modos 

de vida de las sociedades, no sólo en un ámbito técnico o especializado, sino 

principalmente en la creación de nuevas formas de comunicación y convivencia global. 

Se podría establecer un punto de semejanza entre la revolución de las Tecnologías de la 

Información y la Revolución Industrial, cuya principal diferencia reside en la materia 

prima de su maquinaria, es decir, pasamos de una eclosión social basada en los usos de la 

energía a una sociedad cuyo bien primordial ha pasado a ser el conocimiento y la 

información. Pueden ser incluidas en esta gran área de las ciencias, la microelectrónica, 

la computación (hardware y software), las telecomunicaciones y (según opinión de algunos 

analistas) la ingeniería genética. Esta última, por decodificar, manipular y reprogramar la 

información genética de la materia viviente. 

Desde un punto de vista histórico, la revolución de las Tecnologías de la 

Información marca un momento crucial y decisivo en la sociedad mundial, pues ha 

penetrado en todas las áreas de vida humana, no como agente externo, sino como (muchas 

veces) motor que genera un flujo activo en las interrelaciones sociales. 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/inmgmusi/inmgmusi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/imprenta-sonora/imprenta-sonora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://portal.cnti.ve/cnti_docmgr/detalle2.html?categoria=1437/tblank
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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Durante la última década del siglo pasado, mucho se habló sobre una nueva era de 

oscurantismo informativo, ocasionado por esta suerte de carrera contra reloj por la 

adquisición y generación de información y conocimientos. Sin embargo, las nuevas 

tecnologías de la información, representan una oportunidad singular en el proceso de 

democratización del conocimiento, pues los usuarios pueden tomar el control de la 

tecnología, que usan y generan, y producir y distribuir bienes y servicios. Podría pensarse 

que las TI han abierto un territorio en el cual la mente humana es la fuerza productiva 

directa de mayor importancia en la actualidad. 

Por lo tanto, el ser humano es capaz de convertir su pensamiento en bienes y servicios y 

distribuirlos no ya en una frontera local, sino globalmente. Las TI han modificado 

sustancial e irrevocablemente, la forma en que vivimos, dormimos, soñamos y morimos. En 

este caso, podríamos hacernos eco de las palabras de Jean Paul Sartre cuando dice que no 

se trata de preguntarnos si la historia tiene un sentido, sino de que -ya que estamos metidos 

hasta el cuello- debemos darle el sentido que nos parezca mejor y prestar toda nuestra 

colaboración para las acciones que lo requieran. Esto se aplica perfectamente a 

la participación ciudadana activa en el desarrollo de las Tecnologías de la Información en el 

país, lo que por ende incidirá en el crecimiento económico, político, social y cultural de 

la nación. 

 

 

LA LECTURA 

La lectura es una capacidad, técnica, habilidad o destreza que permite al hombre hacerse 

con las claves (signos gráficos) o significantes con los que representar la realidad o 

significados.  La lectura es un medio de comunicación, de conocimiento, comprensión, 

análisis, síntesis, aplicación y valoración del entorno donde se inscribe.  La lectura es un 

instrumento de gran valor para la formación integral del ser humano. 

 

LA ESCRITURA 

La escritura es un medio de expresión, por tanto de comunicación, del lenguaje gráfico, 

facilitado por el aprendizaje de una técnica concreta.  Es un instrumento indispensable del 

trabajo intelectual, por ella se registra, precisa y clarifica el pensamiento y se concreta la 

expresión; y lo que es más importante, contribuye a la maduración del pensamiento, por lo 

que es útil no sólo a nivel personal, sino además a nivel social. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/transformaciones-fronterizas/transformaciones-fronterizas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/jean-paul-sartre/jean-paul-sartre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/participacio-ciutadana-tecnologies-informacio-comunicaci/participacio-ciutadana-tecnologies-informacio-comunicaci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
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EL PROCESO LECTOR 

El proceso lector, a nivel puramente mecánico, consiste en la percepción e identificación de 

signos gráficos y su traducción homóloga en fonemas.  Lo que implica el sentido de la 

vista, percepción espacial, pensamiento, órganos articulatorios del habla, coordinación 

general y particular de los distintos elementos en juego y de relación entre ellos todo ello 

inscrito en el contexto de inteligencia, memoria y atención. 

 

EL PROCESO ESCRITOR 

El proceso escritor es un proceso psicológico que supone la evocación de unas impresiones, 

la posibilidad de relacionarlas con los signos orales y gráficos, y la elaboración de unas 

imágenes motoras para la realizar los movimientos necesarios para el trazado de los signos. 

 

PROCESO LECTO-ESCRITOR  Sin embargo, dada la simultaneidad de la lectura y la 

escritura como proceso de aprendizaje siempre que nos refiramos a estos dos conceptos se 

les va a tratar conjuntamente como proceso lecto-escritor. 

La lectura y la escritura son dos aspectos de un mismo proceso.  De ahí la conveniencia de 

que exista simultaneidad en la enseñanza de las mismas.  Sin embargo, es palpable la 

dificultad de una sincronización total, debido a la diversidad de funciones implicadas en 

cada uno de los procesos y a la diferente motivación para el alumno en uno y otro ejercicio.  

La solución al problema no está en retrasar el aprendizaje de menor dificultad para igualar 

ambos procesos, sino en proporcionar actividades paralelas de manera que todo lo que lea 

el alumno sea reproducido gráficamente y viceversa. Este paralelismo reporta un beneficio 

mutuo así como una economía de tiempo y una respuesta al desarrollo del pensamiento en 

este medio de comunicación. 

 

ENFOQUES METODOLÓGICOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LECTO-

ESCRITURA 

Un planteamiento riguroso del proceso de aprendizaje lecto-escritor requiere una serie de 

pasos, no tan sencillos, ineludibles desde el punto de vista formal, como son: 

1. Madurez lecto-escritora. 
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2. Metodología lecto-escritura. 

3. Evaluación del proceso de aprendizaje. 

 

MADUREZ LECTO-ESCRITORA 

Es obvio que para que se dé un aprendizaje se necesita una madurez, y en concreto para el 

aprendizaje de la lecto-escritura se precisa de una madurez lecto-escritora.  Por ello, hay 

que tener en cuenta que además de la madurez específica de las variables particulares del 

proceso de aprendizaje lecto-escritor, es necesaria una madurez general de la persona.  

Los factores madurativos generales son los referidos a aspectos fisiológicos (coordinación 

general, visión, audición, habla); psicomotores (esquema corporal lateralidad estructura 

espacial y estructuración temporal); emocionales (motivación, intereses, afectividad, 

personalidad, adaptación);  intelectuales (inteligencia, desarrollo conceptual, razonamiento, 

atención, memoria); y ambientales (socioeconómicos, culturales y familiares). 

En cuanto a las variables particulares del proceso de aprendizaje lecto-escritor, podemos 

sintetizarlas en: psicomotricidad (esquema corporal y lateralidad); perceptomotricidad 

(estructuración espacial y temporal); coordinación (motriz, visomotriz, audiomotriz, 

grafomotriz); y lenguaje (conceptos básicos, vocabulario básico y pronunciación  –

articulación y habla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

El Uso De Las Tics En El  Proceso De Lecto Escritura 

 

 

 

 
 

5. CONCLUSIÓN 

 

El proceso de lecto escritura es fundamental en la vida del ser humano para poder 

comunicarse y establecer relaciones con los demás. En la familia, en la escuela, el trabajo y 

los negocios, nos permite expresarnos correctamente y ser capaces de analizar y organizar 

ideas. Por ende es importante que  en el proceso formación  del estudiante se fortalezcan 

estas  competencias  para que este desarrolle  sus  habilidades comunicativas. 

 

Las tics (tecnologías de la información i las comunicaciones)  han  puesto al servicio  de la 

educación el dinamismo, la interactividad, y el procesamiento de la información para el 

desarrollo de las actividades cotidianas y la propagación de los conocimientos. Las tics 

ayudan a hacer más cómodo el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante el internet y el 

uso de las aulas virtuales que nos permiten desarrollar nuevas actividades enriquecedoras 

para  el desempeño. 

 

Luego de  un análisis  profundo, seguimientos secuenciales y procesos evaluativos en los 

que se referencian actividades psicopedagógicas donde se tomó como herramienta principal 

el computador con programas interactivos donde los estudiantes  mostraron mejoría en el 

proceso de análisis e interpretación y desarrollaron  ejercicios escriturales. Cabe anotar que 

estos procesos no solo se deben desarrollar en el área de lengua castellano, sino, que se 

debe hacer de manera transversal en las otras áreas del conocimiento. 

 

Es claro anotar que toda herramienta trae consigo aportes positivos y negativos  pero  bien 

utilizados  podemos transformarlos a beneficio de nuestro proceso,  que nos ayuda a captar 

la atención del estudiante y fortalecer sus  habilidades. El uso de la tecnología en el aula 

hace  que se restructuren lo  procesos metodológicos y abre las puertas para que se 

establezcan procesos de capacitación a todas las comunidades que hacen parte del proceso  

como los docentes  estudiantes y padres de familia. No podemos olvidarnos de los procesos 

educativos que se han venido dando, por el contrario al  integrarlo  con las nuevas 
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tecnologías fortalecemos el proceso investigativo de enseñanza y aprendizaje, ya que para 

el educador es de vital importancia en cualquier estrategia que utilice. 
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EVIDENCIAS 

 

 

Entrada del colegio latino americano Cartagena 
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Estudiantes de grado 6ª realizando la prueba de lecto-escritura 
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Estudiantes de grado 6ª realizando la prueba de lecto-escritura 
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Evaluación de lecto escritura aplicada a los estudiantes de 6A del colegio latino americano. 
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Actividad interactiva de comprensión lectora y gramática en juegos de página web 

 



35 
 

 

El Uso De Las Tics En El  Proceso De Lecto Escritura 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

El Uso De Las Tics En El  Proceso De Lecto Escritura 

 

 

 

 
 

 

Integrantes de la monografía con docente de competencias y tutor del proyecto. 
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GLOSARIO 

 

APRENDIZAJE: proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

CAPACIDAD: conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para desempeñar una 

determinada tarea. 

COMPRENSION: que refiere a entender, justificar o contener algo. 

COMUNICACIÓN: proceso mediante el cual se puede trasmitir información. 

CONSTRUCTIVISMO: corriente pedagógica que postula la necesidad de entregar al 

alumno herramientas que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver un 

situación problemática. 

CURRICULO: conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y técnicas de 

evaluación que orientan la actividad académica. 

DESTREZA: capacidad o habilidad para realizar algún trabajo. 

ENSEÑANZA: proceso de trasmisión de una serie de conocimientos, técnicas, normas y/o  

ESTRATEGIAS: conjunto de acciones planificadas sistemáticamente que se llevan a cabo 

para determinado fin o misión. 

GLOBALIZACION: proceso económico, tecnológico, social y cultural a escala planetaria 

que consiste en la creciente comunicación entre los distintos países del mundo uniendo sus 

mercados, sociedades y culturas. 

HIPEMEDIA: conjunto de métodos o procedimientos para escribir, diseñar o componer 

contenidos que integren soportes tales como texto, imagen, videos y audios entre otras 

LECTURA: proceso de significación y comprensión de algún tipo de información o ideas 

almacenadas en un soporte y trasmitida mediante algún tipo de código. 

TECNOLOGIA: conjunto de conocimientos técnicos científicamente ordenados que 

permiten  diseñar y crear bienes y servicio que facilitan la adaptación al medio ambiente.      

 


