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Resumen.   

 

      Colombia busca propender por una educación ajustada al cambio propio del contexto 
actual en el que se desenvuelven las nuevas generaciones y que demanda de los actores 
educativos un compromiso pleno, para lo cual se vienen ejecutando una serie de programas 
tanto a nivel lector como de incorporación de las TIC.   Esta investigación tuvo 
como objetivo describir la manera como se articulan las TIC en los programas orientados al 
fortalecimiento de la Competencia Comunicativa-Lectora en el Instituto Técnico Patios 
Centro No.2 – Sede La Sabana.  

 

      El estudio se enmarcó en el paradigma histórico-hermenéutico y el enfoque cualitativo, 
aplicando el método hermenéutico; se trabajó con una población de doce docentes y una 
muestra de seis de ellos que sirvieron como informantes clave; como técnicas e instrumentos 
se utilizaron la revisión documental, la entrevista semiestructurada y la lista de chequeo; esta 
información fue analizada a través de matrices mediante la categorización y triangulación.  

 

      Los hallazgos evidenciaron que en estos programas existen directrices explícitas e 
implícitas para la incorporación de las TIC, sin embargo, éstos se interpretan como 
sugerencias de escasa importancia. En cuanto a los factores que influencian el uso de las TIC 
para el apoyo de dichos programas la investigación encontró que los docentes no cuentan con 
sólidas competencias digitales que les permitan superar el tradicionalismo pedagógico, 
dejando el uso de las TIC como un recurso aislado sin una implicación directa en la didáctica, 
por lo que su impacto es bajo a nivel de los estudiantes. 

 

     Finalmente como producto de estos hallazgos se formularon lineamientos generales que 
tienen como objetivo articular de manera efectiva las TIC en dichos programas. Se concluye 
que se requiere una gestión interna para la institucionalización de las TIC que posibilite un 
aprovechamiento de los recursos existentes. 

 

Palabras Claves: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Competencia 
Comunicativa-Lectora, Plan Lector Institucional, Plan Nacional de Lectura y Escritura, 
Programa Todos a Aprender. 
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