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Resumen 
¿Es posible leer en la escuela? Esta pregunta puede parecer extraña. ¿Por qué poner en duda la 
viabilidad de la lectura en una institución cuya misión fundamental ha sido y sigue siendo, 
precisamente, enseñar a leer y escribir? En el ámbito escolar observamos con frecuencia que la 
reflexión pedagógica ha orientado sus esfuerzos a diseñar la mejor manera de enseñar a leer 
para cumplir con una tarea que la sociedad asigna a la escuela: la alfabetización.  
 
Sin embargo, también vemos que el cumplimiento de tal tarea aún se encuentra alejado de lo 
que podría considerarse una respuesta efectiva a esta demanda social; los resultados de 
diversas investigaciones permiten la constatación de que muchos de los estudiantes, en los 
diversos niveles educativos, denotan bajos niveles de comprensión lectora. Así pues, una de las 
mayores dificultades que enfrenta la escuela hoy, en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de los estudiantes, es la falta de comprensión de lo que se lee y la consecuente incompetencia, 
tanto para entender los conceptos y las ideas que  se presentan como para producir textos. 
 
Las soluciones a este problema tendrían que iniciarse con la reconsideración del concepto que 
los profesores de educación básica tienen acerca de la lectura para así lograr formas diferentes 
de incidir en el desarrollo lector de los alumnos por medio de la enseñanza. Las herramientas 
digitales pueden convertirse en el mejor aliado para acercar a los niños a la lectura y para 
ejercitarlos en el manejo de rescate de significados implícitos en los textos, por lo que se hace 
necesario que los docentes se involucren en el uso de las Tecnologías de la Información y la 
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Comunicación, no sólo para emplear los recursos que están a disposición en Internet sino para 
diseñar sus propios materiales, partiendo de las necesidades e intereses de sus estudiantes. 
 
Palabras clave 
Análisis de textos, comprensión de lectura, cuentos, interactividad, Tecnologías de la 
Información y la Comunicación1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Palabras extraídas del IRESIE (Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa). 
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Propósito 
El propósito fundamental de esta propuesta radica en el reforzamiento de la habilidad lectora 
durante la educación primaria debido a que es en este nivel donde se cimenta y desarrolla 
fundamentalmente el proceso lector. Se atiende en forma específica la dimensión de la 
comprensión y se plantea como alternativa central el uso de materiales digitales como una 
alternativa viable para aprovechar el interés que tienen los niños por este recurso que hoy en 
día forma parte de su vida cotidiana. 
 
Destinatarios 
 
El trabajo de investigación y recogida de datos se llevó a cabo con niños de diferentes grados 
escolares de educación primaria, cuyas edades oscilan entre los siete y los once años. Se trata 
de alumnos que cursaban el tercer o cuarto grado en este nivel educativo y que habían sido 
considerados por sus profesores como grupos con grandes deficiencias con respecto a su nivel 
de competencia lectora. 
 
Contexto 
 
Los alumnos que forman parte de esta investigación son atendidos en escuelas urbanas del 
municipio de Tuxpan, perteneciente al estado de Veracruz. Durante el periodo correspondiente 
al primer bimestre del ciclo escolar 2012-2013 se llevó a cabo la aplicación de instrumentos de 
evaluación que permitieran valorar los conocimientos que los estudiantes poseían, relativos a 
los contenidos abordados en el grado antecedente, así como determinar sus niveles en relación 
con la competencia lectora. Los resultados obtenidos permitieron identificar aquellos aspectos 
en los cuales los alumnos no presentaban dificultades, de igual forma, posibilitó reconocer las 
áreas de oportunidad en ellos y los aspectos que requerían ser atendidos con mayor urgencia. 
 
A partir de este momento, se logró determinar que la principal dificultad que enfrentaban los 
estudiantes estaba relacionada con la competencia lectora. El diagnóstico implementado 
permitió evaluar las tres dimensiones que integran esta competencia y que, de acuerdo con la 
Secretaría de Educación Pública (SEP, 2009), son observables y medibles: velocidad, fluidez y 
comprensión.  
 

1. Velocidad lectora: se define como la habilidad del alumno para pronunciar palabras 
escritas en un texto, empleando para ello un determinado lapso de tiempo y tratando 
de comprender lo leído. La velocidad se expresa en palabras por minuto (ppm). 

 
2. Fluidez lectora: es la habilidad del alumno para leer en voz alta con la entonación, ritmo, 

fraseo y pausas apropiadas, las cuales permiten indicar que los estudiantes entienden el 
significado de la lectura. 

 
3. Comprensión lectora: es la habilidad del alumno para entender el lenguaje escrito; 

comprender un texto incluye obtener la esencia del contenido al relacionar e integrar la 
información leída. 
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Cada una de las dimensiones se evalúa haciendo uso del mismo instrumento y con base en 
cuatro indicadores: Avanzado, Estándar, Se acerca al estándar y Requiere apoyo. La valoración 
que se realizó a los estudiantes permitió identificar a la comprensión lectora como el rasgo 
menos favorecido. Por lo anterior, el propósito central de esta propuesta fue proporcionar a los 
estudiantes los medios y las estrategias adecuadas para que lograran mejorar su habilidad 
lectora y transitar de esta forma del nivel en el que se encontraban hacia otro con mayor 
exigencia.   
 

No se trata de obtener máximos valores en fluidez y velocidad en todos los alumnos, 
sino al menos el mínimo suficiente de acuerdo al grado escolar. Pero sí se debe intentar 
obtener el máximo posible en la comprensión de cada uno de los alumnos (SEP, 2009, p. 
5). 

 
La fluidez y la velocidad son dimensiones necesarias pero no son suficientes para obtener la 
comprensión de un texto, en muchos casos es posible que algunos estudiantes obtengan bajos 
niveles de comprensión a pesar de poseer altos valores de fluidez y velocidad. 
 
Resulta indispensable favorecer la habilidad lectora y es durante la educación primaria que se 
cimenta y desarrolla este proceso, es aquí donde el alumno aprende reglas, sonidos, formas de 
pronunciación y entonación, entre otras variantes. Enseñar a leer debe contribuir al desarrollo 
de estrategias que permitan comprender lo que se lee y escribe (Torres, 1998). 
 
Leer es un proceso complejo en el cual el lector, con toda su carga de experiencia previa, 
reconstruye el sentido del texto y lo incorpora a su propia realidad; de acuerdo con Solé (1997), 
la lectura es un acto de comunicación que permite un encuentro personal entre el lector y el 
escritor, esto propicia el intercambio de emociones, también es una forma efectiva de 
acercarse al conocimiento, con ella es posible conocer lugares, acontecimientos y situaciones. 
La lectura ofrece una posibilidad muy amplia de recorrer y viajar a diferentes mundos, por lo 
que debe ser vista como una actividad completa en sí misma, disfrutable y valiosa por las 
emociones e ideas que aporta. Al respecto, Devetach sostiene: 
 

Los adultos leyendo y hablando de lo que leyeron, compartiendo párrafos, contando el 
cuento y lo que el cuento les hizo sentir, hacen más que los cuestionarios de 
“comprensión lectora” en los que se delegan a veces falsas responsabilidades […] Leer 
para nosotros mismos, para los demás, con ellos (chicos o grandes) con toda honestidad 
o no pretendamos que los chicos sean lectores (2006, p. 115). 
 

Es preciso que los pequeños perciban en los adultos el interés por la lectura y que los textos 
lleguen a ellos a través de aquellos canales que les resulten agradables y atractivos. Así mismo, 
se debe enfatizar la lectura como un medio de comunicación, al igual que un elemento para el 
aprendizaje autónomo y el pensamiento crítico; además, destacar la función eminentemente 
social que tiene, por lo que durante el proceso de construcción del mismo se crea una 
vinculación con la competencia lingüística que posee todo sujeto hablante de una lengua y 
tanto al escribir como al leer los niños activan dicha competencia. 
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Para Lerner (1996, p. 25) “enseñar a leer […] es un desafío que trasciende ampliamente la 
alfabetización en sentido estricto”, no se trata únicamente de descifrar lo que dice un texto sino 
de interpretarlo y otorgarle un significado propio, con ello la escuela habrá logrado uno de sus 
propósitos esenciales: evitar el analfabetismo funcional en el que las personas a pesar de haber 
adquirido las herramientas de lectura y escritura no las utilizan en forma cotidiana, por lo que 
sin ser analfabetas funcionan como si en realidad lo fueran.  
 
Al respecto, el Programa Nacional de Lectura 2012-2013 para escuelas primarias sostiene que 
“es fundamental mejorar las competencias comunicativas en los estudiantes y favorecer el 
cambio escolar a través de una política de intervención, asegurando la presencia de materiales 
de lectura que apoyen el desarrollo de hábitos lectores y escritores” (SEP, 2012, p. 54). 
 
Desafortunadamente, las estrategias a las que tradicionalmente los docentes han recurrido 
para favorecer la comprensión lectora no han tenido el impacto esperado en las nuevas 
generaciones; las razones que originan la situación de desinterés hacia la lectura obedecen a 
circunstancias de diversa índole, pero es preciso señalar que muchas veces el abordaje que se 
hace en las aulas no corresponde a la realidad que los niños viven y palpan cotidianamente al 
encontrarse inmersos en constantes y vertiginosos cambios tecnológicos.  
 
Sin duda alguna, es necesario concebir a la escuela, la educación y el aprendizaje en forma 
diferente; es imposible que “profesores del siglo XX, intenten educar a jóvenes del siglo XXI, en 
escuelas del siglo XIX” (Schleicher, citado en Carmelo, 2010). La sociedad actual, denominada 
sociedad de la información, demanda cambios en los sistemas educativos, de manera que éstos 
favorezcan los aprendizajes y faciliten los medios, además, que sustenten el desarrollo de los 
conocimientos y de las competencias necesarias para la vida. 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tienen una ventaja enorme en la 
educación pues “poseen un encanto, del cual la nueva generación no puede escapar y, es esa 
motivación precisamente la que no podemos desaprovechar; esa energía, mostrada a veces 
como adicción, es la que sabiamente deberíamos canalizar” (Torrealba, 2008, p. 71). Gracias a 
la versatilidad de los formatos de representación de la información, esa “casi adicción” que los 
jóvenes sienten por la tecnología es la que permitirá motivarlos e interesarlos en temas que 
para ellos resultan poco atrayentes, esto permite transformar los escenarios educativos 
tradicionales, aunque el principal problema sigue siendo la reticencia de los profesores a 
introducir la tecnología en el aula. 
 
Innumerables docentes se han convertido en personas que hasta hace poco tiempo se 
consideraban profesional y culturalmente preparadas pero que ahora comienzan a sentirse 
rodeadas por un mundo que no conocen ni entienden. Se están convirtiendo en extranjeros de 
su propio tiempo, son lo que Marc Prensky (2001) definió como inmigrantes digitales al haber 
nacido y ser educados antes del auge de las nuevas tecnologías. En contraste, a los niños de la 
sociedad actual los denomina como nativos digitales pues desde temprana edad han estado 
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rodeados de herramientas digitales, mismas que les han permitido desarrollar otra manera de 
pensar y una nueva forma de entender el mundo.  
 
La brecha que el avance tecnológico ha creado entre los inmigrantes digitales y los nativos 
digitales ha provocado que el lenguaje que los profesores usan en clase se aleje demasiado del 
que los alumnos utilizan diariamente. Un uso creativo y reflexivo de las TIC puede ayudar, en 
cierta medida, a solucionar esta diferencia de códigos puesto que “preparar a alguien para vivir 
en una cultura significa darle herramientas para comprenderla, para hallarse en ella y 
construirse dentro de ella, para reconocerla y tomar distancia crítica frente a ella, para 
apropiársela y para cambiarla”  (Hernández, 1996, citado en Torrealba, 2007). 
 
Es necesario que las actividades enfocadas al favorecimiento del desarrollo de la competencia 
lectora se vinculen con las TIC, pero esto no debe considerarse ni planificarse como una acción 
ajena o paralela al proceso de enseñanza habitual. En este sentido, las actividades de utilización 
de las tecnologías deben estar integradas y ser coherentes con los objetivos y contenidos 
curriculares que se están enseñando. Mediante el uso de la tecnología se puede apoyar a los 
niños en el desarrollo de la comprensión lectora, utilizando para ello juegos digitales y cuentos 
electrónicos. 
 
Marco de referencia 
 
La Secretaría de Educación Pública ha implementado una serie de medidas encaminadas a 
mejorar los estándares nacionales respecto de la competencia lectora, desafortunadamente, 
estas estrategias no han arrojado aún los resultados esperados; dentro de los programas que 
han surgido para atender esta necesidad se encuentran las Bibliotecas Escolares y de Aula, el 
Programa Nacional de Lectura, el Programa de Fomento para el Libro y la Lectura, así como la 
Estrategia 11+5, entre muchas otras. Todas ellas muy bien pensadas y analizadas, puestas en 
práctica con bastante éxito en algunas regiones del país. 
 
El propósito de todas estas propuestas se ha centrado en interesar a los alumnos por la lectura 
y aunque muchas de ellas se selecionan atendiendo a los intereses y necesidades de cada 
estudiante todavía permanecen alejadas de lo que ocurre fuera del aula, tal y como lo afirma 
Aparici (1997): 
 

Cotidianamente vivimos con las más diversas formas y expresiones de la tecnología, 
pero en las escuelas aún no se han desarrollado programas o proyectos que acerquen la 
realidad tecnológica que vive la sociedad con la que se vive en las aulas (p. 12). 

 
Si bien esta propuesta comparte el mismo propósito que las implementadas hasta este 
momento en las instituciones de educación básica es necesario apuntar que intenta logarlo con 
un lenguaje distinto. La parte central del trabajo consistió en el diseño y empleo de 
herramientas digitales, cuyo uso ha sido promovido por la Secretaría de Educación Pública al 
implementar diversos proyectos con el fin de introducir y aprovechar los beneficios que le 
aportan las TIC a la educación.  
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Uno de ellos, el más reciente, es la estrategia de Habilidades Digitales para Todos (HDT), la cual 
busca “impulsar el desarrollo y la utilización de tecnologías de la información y la comunicación 
en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus 
competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento” (SEP, 
2009).  
 
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que el gobierno realiza por impulsar este tipo de 
estrategias, no se han obtenido los resultados esperados puesto que nuestro país se ha visto en 
la imposibilidad de cubrir la totalidad de escuelas de educación básica y asegurar el acceso 
universal de las tecnologías educativas a los alumnos. Es aquí donde recae la responsabilidad y 
originalidad de los docentes para encontrar los medios, recursos y estrategias que permitan 
cumplir el logro de los objetivos establecidos en el plan y programas de educación básica. 
 
Procedimiento 
 
Al analizar la situación que emerge del contexto escolar enfocado a la lectura, escritura y 
comprensión lectora, lo que continuamente se pone de manifiesto es que los alumnos carecen 
de estos hábitos, aunado a ello, persiste la inexistencia de espacios dentro de la clase para que 
el alumno lea y escriba, no como una actividad escolar sino como una necesidad y gusto por 
hacerlo. 
 
Se deben ejecutar nuevas prácticas educativas de acuerdo a las necesidades y los cambios en la 
sociedad. Tal y como afirma Majó (2000): “tenemos que revisar la educación como 
consecuencia de las nuevas tecnologías y como consecuencia de esta sociedad del 
conocimiento que las crea […] el currículum no pueden seguir enseñando las mismas cosas de 
la misma manera” (p. 137), es necesario recurrir a herramientas digitales que junto a las 
actividades planificadas promuevan aprendizajes sólidos y significativos. 
 
Durante las últimas décadas, el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación ha avanzado a pasos agigantados, de forma incesante. Las aplicaciones de éstas 
se han expandido tanto que han tomado un papel casi indispensable en la sociedad. La 
investigadora Munster Infante (2003) ha señalado acertadamente que “el cambio […] y la 
transición tecnológica ha provocado importantes transformaciones en las diferentes esferas de 
la sociedad” (p. 1), esta situación hace necesaria su inclusión en tareas de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
De esta forma: 
 

Las TIC facilitan el desarrollo de entornos de enseñanza y aprendizaje altamente 
procedimentales, con un carácter menos rígido, más exploratorio, una distribución del 
trabajo más flexible, una invitación permanente a la colaboración con otros, un medio 
idóneo para experimentar y reflexionar sobre las formas de aprender (Baldia y Monereo, 
2008, p. 2). 
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Las nuevas tecnologías exigen un cambio de rol en el profesor y en el alumno. Los maestros 
tienen dar paso para que sean los estudiantes quienes construyan su conocimiento a partir de 
las herramientas que se les brinden y que los profesores sean meros facilitares del 
conocimiento. Es necesario que no sólo se cambien los roles, también los docentes deben 
modificar sus pensamientos y visión pedagógica. Coll (2009) menciona, acertadamente, que 
éstos hacen uso de las TIC de acuerdo con sus pensamientos pedagógicos y su visión de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de dos formas distintas: 
 

• Para reforzar sus estrategias de presentación y transmisión de los contenidos, lo 
anterior quienes tienen una visión más transmisiva o tradicional de la enseñanza y del 
aprendizaje. 

• Para promover actividades de exploración o indagación en los alumnos, el trabajo 
autónomo y el trabajo colaborativo, es decir, aquellos que tienen una visión más activa o 
constructivista. 

 
Son los profesores con una visión constructivista los que se requieren para fomentar una 
innovación tecnológica aplicada a la educación, la cual permita remover las viejas estructuras y 
hacer un cambio verdadero en la forma de enseñanza para potenciar las habilidades de los 
estudiantes, ejes centrales del proceso educativo, haciéndolos más creativos, comunicativos, 
mejor preparados y más capaces como individuos. La práctica implementada incluyó cuatro 
fases: 
 

1. Diagnóstico. Contempló la aplicación de instrumentos para valorar las dimensiones de 
la competencia lectora, lo cual permitió determinar que la comprensión lectora era el 
área que requería ser atendida. 

 
2. Diseño de materiales digitales. En esta etapa se diseñaron diez cuentos digitales 

adecuados a las características lectoras de los niños del segundo ciclo de educación 
primaria (tercer y cuarto grado), además de que a cada texto se agregaron algunos 
ejercicios que permitieron valorar el rescate de significados. 

 
3. Aplicación de la propuesta. Consistió en solicitar a los niños que realizaran la lectura de 

textos y trataran de dar respuesta a las actividades digitales enfocadas a evaluar el nivel 
de comprensión de los textos. 

 
4. Evaluación de los resultados. Después de algunos meses de aplicación de la propuesta 

se realizó una nueva valoración de los niveles de competencia lectora, los cuales 
pudieron ser contrastados con los resultados iniciales. 

 
Desarrollo 
 
Uno de los propósitos del trabajo realizado coincide con lo planteado por Delia Lerner (1996), 
quien considera que es necesario hacer de la escuela una comunidad de lectores que acudan a 
los textos con el propósito de buscar respuestas para los problemas que necesitan resolver, que 
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traten de encontrar información para entender mejor algún aspecto del mundo que es objeto 
de sus preocupaciones y constituyan la base de la comprensión del mundo que nos rodea. 
 
Una buena parte de las tareas emprendidas trataron de favorecer el contacto de los niños con 
textos de diverso tipo, teniendo en cuenta que “la función más importante de los maestros en 
relación a la lectura se puede resumir en unas cuantas palabras: asegurar que los alumnos 
tengan la oportunidad de leer” (Smith, 1998, p.13). A pesar de la importancia que tiene el 
aspecto digital en esta propuesta se privilegian las cuestiones didácticas, puesto que:  
 

Lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo tecnológico, por ello, un docente 
cuando planifique el uso de las TIC siempre debe tener en mente qué es lo que van a 
aprender los alumnos y en qué medida la tecnología sirve para mejorar la calidad del 
proceso de enseñanza que se desarrolla en el aula (Area, 2009, p. 50). 
 

Como se mencionó anteriormente, en la primera fase se llevó a cabo una valoración de la 
competencia lectora, para ello se entregó a cada estudiante un cuento que debía leer y fue a 
partir de esta actividad que se determinó el nivel en el que se ubicaban los pequeños con 
respecto a cada una de las dimensiones, esto permitió identificar que la comprensión lectora 
era el rasgo menos favorecido, situación que puede apreciarse en las gráficas que muestran los 
resultados de esa valoración diagnóstica realizada a ciento veinte alumnos. 
 

 

 
Gráficas con los resultados obtenidos por los ciento veinte alumnos de tercer y cuarto grado en cada una de las 

dimensiones que integran la competencia lectora: velocidad, fluidez y comprensión 
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Una vez analizados los resultados se diseñaron recursos digitales para su inserción en la 
práctica educativa de los docentes que aplicaron la propuesta. En estos recursos se conjugan 
los cuentos digitales con los juegos interactivos para lograr un material sencillo, de fácil diseño 
y manejo que, además, resulte ser muy interesante para los alumnos de diferentes edades y 
contextos. 
 

 
Pantallas que muestran una escena del cuento Jugando con el sol y 

 un cuestionamiento del juego interactivo ¿Qué sabes del cuento “La lechera y el cántaro”? 
 
En cada grupo escolar los docentes brindaron diversas oportunidades a los alumnos para 
realizar la lectura de textos y tratar de resolver actividades digitales enfocadas a evaluar el nivel 
de comprensión de los textos. Esta actividad se realizó, en un principio, de forma grupal con la 
intención de orientar a los estudiantes en el uso de los recursos digitales implementados 
aunque, posteriormente, pudieron realizarla de manera individual. 
 
El trabajo efectuado apoyó el desarrollo de las habilidades que necesita el lector pues éstas se 
forman con la propia lectura, es decir, su enseñanza no puede reducirse a la simple 
alfabetización y a la adquisición de la habilidad de reconocer las letras y palabras, debe incluir el 
desarrollo de la capacidad de entender y sentir el texto, así como la afición a la buena lectura. 
Garrido (1989) considera que “el lector auténtico se reconoce porque lee por su propia 
voluntad, porque comprende y siente lo que lee, porque le gusta y necesita leer” (p. 11). 
 
Impacto y resultados 
 
Tal como se mencionó anteriormente, al final de la aplicación de la propuesta se llevó a cabo la 
evaluación de las tres dimensiones de la competencia lectora. A pesar de que el énfasis del 
trabajo fue la comprensión, las otras dos dimensiones también se vieron favorecidas; es posible 
apreciar un incremento en los niveles Avanzado y Estándar, así como una reducción 
considerable en el porcentaje de niños que originalmente se ubicaba en el nivel inicial 
denominado Requiere apoyo, tal y como puede percibirse en las siguientes gráficas. 
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Gráficas con los resultados obtenidos por los ciento veinte alumnos de tercer y cuarto grado en cada una de las 

dimensiones que integran la competencia lectora, después de la aplicación de la propuesta 

 
Además de los resultados que se obtuvieron en los niveles de competencia lectora también fue 
notorio el impacto que se logró en los niños al acercarles cuentos digitalizados que llamaron su 
atención y motivaron su interés por los textos escritos, por lo que se pretende continuar con 
tareas similares que permitan dar continuidad al trabajo iniciado. 
 
Discusión 
 
La preocupación por la falta de comprensión lectora se encuentra presente en la  escuela y en 
las familias pero también la advierte la sociedad en general, la cual asume la imagen de los 
jóvenes vinculados con el mundo visual y poco motivados por encontrar sentido y gusto por la 
lectura. No sólo están alejados de la lectura académica sino también de aquella que se efectúa 
por placer. 
 
El fracaso escolar que afecta mayoritariamente a niños de sectores populares ha sido asociado 
con dificultades en la lectura y escritura (Schemelkes, 1996). Los estudiantes, 
espontáneamente, buscan en cada lectura tomar nuevos conocimientos con el propósito de 
comprender lo leído. El objetivo es la formación de lectores activos, lectores que perciben a la 
lectura como una forma de comunicar significados y de construir el significado de los textos al 
brindarles un sentido propio. 
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Si las TIC constituyen una de las principales protagonistas de los cambios sociales en los que se 
constata su presencia en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra sociedad, parece lógico 
pensar que tendría que ser el aprendizaje del uso crítico, reflexivo y creativo de estas 
herramientas uno de los primeros objetivos a conseguir para vivir en una sociedad, a lo que 
habría que añadir, desde la perspectiva del docente, la formación pedagógica para el uso de la 
tecnología como herramienta de aprendizaje. 
 
En el desempeño de la labor docente se realizan acciones que pretenden ofrecer alternativas de 
enseñanza para que los niños obtengan aprendizajes sólidos que permitan alcanzar los 
propósitos del plan de estudios y lograr la misión que la escuela primaria tiene encomendada, 
satisfaciendo las necesidades educativas identificadas en cada uno de los centros escolares. En 
este sentido, si compactamos el uso de la tecnología con la lectura y escritura se lograrán 
resultados óptimos en el proceso de aprendizaje de los alumnos, dotándolos de las 
herramientas necesarias para penetrar en el mundo tecnológico, dada la generalización de su 
uso y su aplicación a la digitalización, procesamiento y distribución de la información. 
 
Conclusión 
  
En términos muy generales es posible afirmar que el propósito planteado originalmente se 
cumplió casi en su totalidad ya que los estudiantes mejoraron sus niveles de comprensión 
lectora, aunado a ello, fue posible incidir también en las otras dimensiones que integran la 
competencia lectora: velocidad y fluidez. Aunque se presentaron algunas dificultades menores 
relacionadas con los tiempos destinados a la aplicación de la propuesta, éstas no influyeron de 
forma definitiva en el trabajo. Fue de gran ayuda el hecho de que los profesores de grupo 
estuvieran convencidos de la viabilidad de usar las TIC, así como de sus beneficios a corto y a 
largo plazo. La aceptación de los recursos digitales en el aula de clase deberá ser el primer paso 
para que éstas formen parte de la realidad cotidiana en las escuelas porque de otra manera: 
 

…seguirán siendo una anécdota en el proceso de enseñanza y aprendizaje si no se 
ponen en práctica estrategias y dinámicas imaginativas, inteligentes y valientes que 
permitan una auténtica transformación de los medios pedagógicos dominantes 
anclados en una forma transmisora del conocimiento que corresponde a la dinámica 
histórica y tecnológica de otras épocas (Aparici, 1997, p. 11). 
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