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Resumen: 

El Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR), en la 
Educación Secundaria Obligatoria, tiene como objetivo principal la promoción e 
integración del alumnado con una metodología específica, que incorpore un 
aprendizaje colaborativo, a través de diferentes recursos didácticos y se adapte 
a las diferentes necesidades educativas del alumno en un contexto 
heterogéneo y diverso. 

El fomento de la lectura a través de las TIC se presenta como una herramienta 
didáctica atractiva y eficaz para favorecer y mejorar los procesos formativos 
relacionados con la comprensión lectora, expresión escrita y creatividad, 
convirtiéndose en escenarios de aprendizajes interactivos, motivadores y 
fuentes de información para el desarrollo integral y personal del alumno. 
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Nuestra propuesta a través de actividades TIC e intervención didáctica aplicada 
al grupo de 3ª de PMAR confirma su eficacia y viabilidad al favorecer una 
mayor interacción entre el logro de las competencias transversales y 
curriculares, así como en el desarrollo de su autonomía y adquisición de 
habilidades y destrezas en la búsqueda de la información. 

En conclusión, la incorporación de las actividades TIC para el fomento de la 
lectura con el alumnado de PMAR contribuye a la mejora de su rendimiento 
académico y personal y proceso de sociabilización. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

La atención a la diversidad y la motivación del alumnado son dos factores 
decisivos en la selección de recursos didácticos para el diseño de actividades 
TICs orientadas a fomentar la lectura desde los Programas de Mejora y 
Aprendizaje del Rendimiento en la LOMCE (2013). 

Este Programa se inscribe en la Atención a la Diversidad (DECRETO 231/2007, 
Artículo 18.) insertos en la etapa de educación secundaria obligatoria en 
Andalucía con el objetivo de colaborar y ayudar con las necesidades 
educativas concretas del alumnado, así como la adquisición de las 
competencias básicas y consecución de los objetivos. 

Estas medidas de atención a la diversidad, organizativas y curriculares 
permiten la atención personalizada en función de sus necesidades y desde la 
etapa de educación secundaria disponen de varios programas que se aplican 
en función de sus necesidades: 

1. Programas de refuerzo. 

2. Programas de adaptaciones curriculares. 

3. Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR). 

4. Programas Formación Profesional Básica. 

5. Programa de apoyo y refuerzo educativo en centros de Educación 

Secundaria (PARCES). 

Las manifestaciones de diversidad en esta etapa pueden derivarse por diversas 
causas que afectan el rendimiento del alumnado y que se dividen en dos 
grupos. 

1. Extrínsecos al alumnado o factores ambientales 

- Sociales: absentismo, nivel social, cultural o falta de 

estimulación cultural. 

- Familiares. 

- Escolares: falta de adaptación. 

- Económicos. 

- Étnicos y culturales. 

- Religiosos. 

2. Intrínsecos o inherentes al alumnado 

- Capacidades intelectuales. 

- Características del alumnado. 

- Nivel de motivación. 

- Afectividad y habilidades sociales. 
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- Hábitos en el trabajo intelectual. 

- Características motóricas. 

Desde el análisis e investigación de las diferentes causas de su problemática, 
se realizará la incorporación y adaptación a los diferentes programas para 
regular las medidas propuestas pedagógicas, teniendo en cuenta los diferentes 
ritmos de aprendizaje y realizando varios métodos de adaptación: 

- Adaptaciones del currículo. 

- La integración de materias en ámbitos. 

- Los agrupamientos flexibles. 

- El apoyo en grupos ordinarios. 

- Los desdoblamientos de grupos. 

- La oferta de materias específicas. 

- Los programas de tratamiento personalizado. 

La desmotivación del alumnado en el aula y las dificultades de aprendizaje 
desde diversas causas hacen necesario que el proceso de enseñanza y 
aprendizaje se realice desde la adaptación y flexibilidad. Para ello, con 
determinados grupos de alumnos que mantienen continuados fracasos 
escolares y un bajo rendimiento académico se oferta la posibilidad de trabajar 
en grupos reducidos y poder realizar un seguimiento individualizado. 

El promover la lectura con un alumnado que presenta actitudes desmotivadoras 
requiere el diseño de actividades lúdicas y motivadoras previas a la lectura y 
con un enfoque integrado basado en una estrategia que promueva el interés a 
la animación lectora.  

La utilización de actividades lúdicas colectivas y adaptadas a sus diferentes 
ritmos de aprendizaje a través de las TIC hacen que el binomio PMAR y TIC 
contribuya a la mejora del rendimiento académico y al diseño de un programa 
de animación lectora orientado a desarrollar la comprensión lectora y la 
expresión escrita a través de diferentes actividades en Internet. 
 

2.  CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS DE 
MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 
ESCOLAR (PMAR) 

La integración de la lectura dentro de las TIC nos ofrece un marco didáctico y 
dinámico para su adecuación con el alumnado de PMAR. 
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2.1.  ÁMBITO DE APLICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL 
ALUMNADO 

Nuestra experiencia didáctica se realizó con 3º de la ESO de PMAR en el 
ámbito lingüístico y social en un centro público del poniente almeriense, IES 
Gaviota en Adra (Almería) durante el curso 2016/17. El alumnado procede de 
diversas barriadas, siendo necesario el transporte público. Con una población 
inmigrante, en donde la economía se encuentra basada en la agricultura, 
siendo la mayoría de las explotaciones agrarias de tipo familiar.  

Existen problemas de convivencia en el centro y en las aulas causados por la 
desmotivación hacia el estudio y el fracaso escolar y que hacen necesario la 
incorporación de grupos de alumnos con necesidades didácticas específicas a 
los diferentes programas que desarrolla la Consejería de Educación en 
atención a la diversidad en Andalucía. 

El alumnado integrante de PMAR del curso 2016/17 estaba formado por siete 
chicas y un chico con dificultades de atención, baja autoestima y carencias 
importantes en comprensión lectora y expresión escrita, así como presentar 
dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio. 

Este alumnado cumplía los requisitos para poder participar en este programa, 
el haber repetido al menos un curso en cualquier etapa incluido el segundo 
curso de educación secundaria obligatoria o haber cursado segundo, no estar 
en condiciones de promocionar a tercer curso o existir riesgo evidente de no 
alcanzar los objetivos y competencias de la etapa cursando el currículo 
ordinario. 

La ratio de PMAR por grupo no puede ser inferior a ocho ni superior a quince y 
su organización queda establecida en dos cursos (2º y 3ª ESO). Nuestro 
horario ha sido de siete horas a la semana y se planificó siguiendo un proyecto 
interdisciplinar orientado a la motivación del aprendizaje cooperativo, así como 
a la comprensión y utilización de recursos didácticos TIC. 
 

2.2.  OBJETIVOS EN EL FOMENTO DE LA LECTURA 

Nuestros objetivos generales en el fomento de la lectura se adaptan a las 
competencias clave del marco de referencia europeo, entre los que hemos 
destacado: 

1. Competencia en comunicación lingüística, referido a la habilidad 

para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras 

personas de manera oral o escrita. 
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2. Competencia digital, en el uso seguro y crítico de las TIC para 

obtener, analizar, producir e intercambiar información. 

 

3. Aprender a aprender, en donde el alumno desarrolla su capacidad 

para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y 

tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir 

un objetivo. 

Desde el Programa de Mejora se desarrolla un proyecto vinculante al Plan 
Lector del centro con unos objetivos básicos que integran de forma transversal 
el currículo de la etapa de educación secundaria obligatoria: 

1. Usar las TIC como elemento motivador y un instrumento de 

aprendizaje. 

 

2. Aumentar la comprensión lectora y lograr que el alumnado descubra 

la lectura como un elemento de disfrute y ocio. 

 

3. Promocionar el trabajo colaborativo y de autoaprendizaje. 

Las principales ventajas que encontramos con las aportaciones de las TIC para 
el fomento de la lectura se encuentran relacionadas con las expuestas por 
(Marquès, 2000): 

 Fácil acceso a una inmensa fuente de información. 

 Interactividad. 

 Capacidad de almacenamiento de grandes cantidades de 

información en pequeños soportes de fácil transporte. 

Las TIC ofrecen la posibilidad de trabajar desde un nuevo marco que integra la 
información con el desarrollo del potencial creativo y la adaptación del 
alumnado y de los objetivos de las actividades propuestas en función de sus 
necesidades, coincidiendo así con las matizaciones metodológicas realizadas 
por el profesorado (García, 2005). 
 

3.  METODOLOGÍA: ORGANIGRAMA DE TRABAJO 

La incorporación de una metodología que tenga en cuenta el agrupamiento 
heterogéneo y el cambio en la organización del aula, así como la incorporación 
de los recursos TIC se convierte en el eje fundamental para la creación de 
aprendizajes cooperativos. 
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3.1.  EL APRENDIZAJE COLABORATIVO EN LAS TIC EN EL 
FOMENTO DE LA LECTURA 

El objetivo con la utilización de una metodología orientada al aprendizaje 
colaborativo implica el trabajo en equipo que unido a las aplicaciones en 
Internet favorece y contribuye a la creación de entornos de aprendizaje 
comunes. Siguiendo a Suárez y Gros (2013) la colaboración y producción del 
conocimiento son fundamentales para mejorar los procesos formativos. 

El aprendizaje colaborativo asociado a las TIC proporciona una mayor 
interacción entre el alumnado y profesorado, por otra parte, es importante 
mantener un seguimiento con el trabajo diario del alumno y que este quede 
registrado para su posterior evaluación. Con el grupo de 3ª de la ESO de 
PMAR ha resultado muy satisfactorio al estar formado por grupos reducidos y 
con una planificación de las actividades a desarrollar. 

Para Carrió (2007) esta forma de trabajar resulta muy útil para el estudiante 
porque trabajan conjuntamente y permite el intercambio de información en un 
contexto agradable y motivador. 

También son destacables el desarrollo que a través de las actividades TIC se 
hacen con las competencias transversales y sobre todo aquellas relacionadas 
con las habilidades sociales y que García-Valcárcel (2013) adopta como 
recursos imprescindibles: 

- La resolución de problemas. 

- Hábitos de trabajo (autonomía, responsabilidad y 

organización). 

- Capacidad de reflexión, crítica e iniciativa. 

- Importancia del componente motivacional relacionado en su 

trabajo. 

Todas estas variables se consideran factores integrantes y beneficiosos en la 
colaboración y uso de las TIC (Tejedor, 2010) para conseguir una mejora en el 
rendimiento académico y personal del alumnado. 
 

3.2.  APLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES TIC EN EL AULA 

Las actividades de animación a la lectura a través de las TIC se desarrollan 
tras una previa selección y análisis donde se tienen en cuenta las 
características del grupo-clase y sus necesidades específicas, así como la 
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integración con las programadas por la biblioteca inscritas en el Plan Lector del 
centro educativo. Enumeramos algunas de las actividades realizadas por el 
grupo de 3ª de PMAR que se han desarrollado en el aula y/o en la biblioteca 
(pueblo/centro) y que han conseguido motivar y trabajar de forma lúdica los 
contenidos del currículo así como mejorar su aprendizaje y autoestima. A 
continuación, destacamos algunas de las desarrolladas por el grupo: 

 

- Realización de una reseña del libro leído: Con las TIC se permite incluir 

la selección de una imagen de la portada del libro buscada a través de 

Internet.  

- Selección de periódicos para elegir una noticia y comentarla en la clase. 

- Creación de un panel sobre reseñas de libros para la biblioteca y aula. 

- Actividad de comprensión lectora interactiva. 

- Podcasts de cuentos o historias. 

- Presentaciones en el aula diseñadas por el alumnado después de la 

lectura de un libro. 

- Uso del bookcrossing y su participación en comunidades y foros sobre 

los libros leídos con el alumnado del mismo centro así como de otros 

centros educativos. 

- Creación de un cuento tras la visualización del seleccionado. 

- Comentario a través de un foro de opiniones sobre la lectura de libros. 

- Organización de actividades para eventos literarios como el día del libro, 

efemérides de autores y otros. 

- Intercambio de libros entre el alumnado de la misma etapa educativa. 

- Incorporación de trabajos a la zona oficial del blog de la biblioteca del 

IES. 

- Utilización de diversas páginas web como ayuda complementaria a sus 

trabajos, tanto de lectura como de creación literaria. Ejemplos de web 

utilizadas: www.creacuentos; www.eldorado.es; www.ciberaula.es; 

www.sierraifabra.com; www.sol-e.com; entre otras. 

El alumnado participa y colabora en la planificación de las actividades y 
quedan registradas través de un cronograma de actividades que se expone en 
el tablón en donde se especifica la fecha, el tipo de actividad, el recurso 
empleado, el lugar y número de compañeros y los responsables, así como la 
fecha de entrega para su evaluación. 

El procedimiento metodológico utilizado para el desarrollo de las 
actividades didácticas de fomento de la lectura es el siguiente: 

1. Fase inicial o de introducción: búsqueda de información. 

2. Fase de desarrollo: creación del grupo de trabajo. 

http://www.creacuentos/
http://www.eldorado.es/
http://www.ciberaula.es/
http://www.sierraifabra.com/
http://www.sol-e.com/
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3. Fase de producción o evaluación. 

Posteriormente, el alumno realizará una plantilla de evaluación en donde se 
especificará las debilidades y fortalezas encontradas para su posterior análisis 
y resolución en la clase. 

La temporalización de las actividades se desarrolló desde el primer trimestre 
(inicios de noviembre 2016) hasta el tercer trimestre (finales de mayo 2017).Se 
realizaron de forma grupal e individual y en las del grupo se nombró un 
delegado que era el encargado de supervisar el trabajo y llevar un registro del 
mismo para su posterior análisis. 

 

4.  CONCLUSIONES 

La competencia digital y lingüística ofrecida por las TIC desde una perspectiva 

práctica-teórica desarrolla y posibilita la realización de proyectos 

interdisciplinares y aprendizajes globales. La incorporación y adaptación de los 

diferentes recursos didácticos posibilita la integración del alumnado con 

dificultades de aprendizaje y contribuye al fomento de la lectura a través de 

múltiples actividades didácticas creativas y motivadoras. 

 

Nuestra experiencia didáctica con el alumnado de 3ª de la ESO en PMAR en el 

ámbito lingüístico y social a través de la utilización de actividades TIC ha 

contribuido a la mejora de la comprensión lectora y expresión escrita, así como 

al desarrollo del aprendizaje colaborativo, y adquisición de las competencias 

claves inscritas en esta etapa educativa. Por lo tanto, hay que seguir 

fomentando el desarrollo de proyectos colaborativos y el uso de las TIC como 

elemento integrador e innovador en el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

el alumnado con o sin dificultades de aprendizaje. 

 

Nuestra metodología, apoyada en diversos recursos TIC para el fomento de la 

lectura con el alumnado de PMAR, ha conseguido que adquieran una mayor 

autonomía en su aprendizaje y un mayor grado de colaboración entre sí, 

mejorando su autoestima y motivación en la realización de tareas, así como la 

adquisición de las competencias claves de la etapa, contribuyendo a potenciar 

la comprensión lectora y expresión escrita. 
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