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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar del municipio de 
Pamplonita se identificaron dificultades en la competencia lectora en los 
estudiantes del grado Décimo, a partir del análisis de 

Resultado de Índice 
Sintético de la Calidad 

Educativa

Los resultados de las 
pruebas Saber 9° y 11° 

Pruebas Supérate con 
el Saber 9° 



¿Cómo fortalecer la competencia lectora de los 
estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Pilar Pamplonita?

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Además, se comprendió 
que los estudiantes sí 

leen, pero no en el papel. 
Es decir, leen en medios 

digitales. 

Así pues, la conjunción de estas 
miradas permitió plantear la 
siguiente pregunta:

Lo que permitió identificar  los aprendizajes que necesitaban mayor énfasis de 
trabajo, relacionados con la competencia lectora



CONTEXTO

PAMPLONITA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

Esta investigación se realizó en la del municipio de

Se cuenta con una 
biblioteca pública muy 

poco usada, con un punto 
de Vive Digital con acceso 

público solo desde un 
kiosco.

La mayoría de los 
estudiantes provienen 

del sector rural 

La mayoría de la familias 
pertenece al sector rural 

en estratos 1 y 2.
La mayoría son hogares 

disfuncionales.

Familias con poca 
escolaridad



OBJETIVO

General

Fortalecer la competencia lectora en 
estudiantes  de l  grado déc imo de la 
Institución Educativa Nuestra Señora del 
Pilar del municipio de Pamplonita, a través 
d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  u n i d a d e s 
didácticas fundamentadas en la teoría de 
las seis lecturas de Miguel De Zubiría y  en 
el acercamiento al uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación.



OBJETIVOS
Específicos

Identificar el nivel de competencia lectora en los 
estudiantes a partir del análisis de los resultados obtenidos en las 
pruebas externas Saber  y Supérate con el Saber.

Diseñar unidades didácticas basadas en la teoría
de las seis lecturas de Miguel de Zubiría y el acercamiento al uso
de las tecnologías de la información y la comunicación, para implementarlas 
como una estrategia pedagógica que permita el fortalecimiento de la 
competencia lectora en los estudiantes implicados.

Evaluar los resultados obtenidos en el proceso de aplicación de las 
unidades didácticas.



MARCO REFENCIAL

INTERNACIONALES NACIONALES LOCALES

ANTECEDENTES

Viviana Chumbi Toledo (2010-2011)
Universidad de Cuenca, Ecuador
“La Lectura Argumentativa en 

estudiantes de Primero de 
Bachillerato”

Pedagogía Conceptual: Seres que 
c o n o zc a n  s u s  c a p a c i d a d e s ;  e l 
desarrollo deliberado de habilidades 
para pensar.

John Jaime Jiménez (2013)
Universidad de Antioquia

“Desarrollo de la competencia 
lectora de textos multimediales en 
una lengua extranjera mediante la 

enseñanza de estrategias de lectura”
Las ayudas en línea son una 

estrategia eficiente para cualificar la 
lectura.

Patricia Salas Navarro (2012)
Universidad Autónoma de Nuevo León, 

México 
“EL desarrollo de la comprensión 

lectora en los estudiantes del tercer 
semestre del nivel medio superior”

Diferentes tipo de texto: La sociedad 
requiere de individuos capaces de 
comprender, reflexionar y emplear 
i n fo r m a c i ó n  a  p a r t i r  d e  tex t o s 
otorgados.

Jorge Enrique Hernández 
Arias(2016)

Pontificia Universidad Javeriana
“Mejoramiento de la comprensión 
de Textos Narrativos mediante la 

implementación del recurso 
educativo abierto Biblioteca digital 

SEVA”
Incorpora la biblioteca digital como 

fuente de aprendizaje.

Gloria Esther Camacho 
Martínez y Luz Mila 
Pinzón Bonilla (2016)

Universidad Cooperativa de 
Colombia, Bucaramanga

“Estrategia didáctica para 
el fortalecimiento del 

proceso lector en 
estudiantes de quinto de 

primaria”
Mejorar la competencia 

lectora requiere de 
docentes lectores, 

dinámicos y comprometidos 
con el quehacer pedagógico.

 



MARCO TEÓRICO
Sustentado en

MARC PRENSKY
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Logosfera

Videosfera

Grafosfera

Hijos de la palabra 

Hijos del libro 

Hijos de la tv 

Nativos digitales: 
Estudiantes que «han nacido  y se han formado utilizando  una 

particular lengua digital de juegos por ordenador, videos e 
internet»  Manejan herramientas digitales con mucha facilidad, 
apropiación y autonomía y todo lo tienen al alcance de un clic.  

Tienen todos los dispositivos.

Iniciados como nativos digitales: los 
estudiantes de esta investigación. La 
verdad está en las redes. Postverdad.

Internetsfera Hijos de la red 

Lo escuché, luego es verdad.

Lo leí, luego es verdad.

La verdad la tiene la televisión

1994

2010



MARCO TEÓRICO
Miguel De Zubiría

Lectura fonética 

Decodificación 
primaria

Decodificación 
secundaria

Decodificación 
terciaria

Lectura categorial

Lectura 
metasemántica 

Se debe enseñar en primero primaria. Es un nivel 
elemental. Letras, sílabas y palabras.

Las palabras conducen a conceptos. Se amplía el léxico, la 
sinonimia, aparecen nuevos conceptos.

A través de suboperaciones como puntuación e 
inferencia se identifican frases –proposiciones- 

Se extraen macroproposiciones,  se visibiliza la estructura 
semántica (orden párrafos), se extraen ideas principales .

Dominar la ideas principales,  identificar tesis, comparar 
con otras ideas, modelo contenido en el texto.

Contrastar, poner en correspondencia o contraponer 
el texto a autor,  sociedad y otros escritos.

2002



METODOLOGÍA

Tipo de investigación Investigación  cualitativa 
Sandoval 1996

Enfoque metodológico

Escenario y 
participantes 

Investigación  acción
Elliot, 1990

32 estudiantes del 
grado Décimo

HOMBRES MUJERES

16 16



METODOLOGÍA
Técnica

Instrumento

Observación 
directa

Diario 
pedagógico

Instrumento
validado por 

Par 
académico y 
Asesora de 

tesis



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
DE INVESTIGACIÓN

Kemmis, 
Sthepphen y 
Mcttagart, 

Robin 

1992 

Fase 1.  
Planeación

Fase 2. 

Acción

Fase 3. 
Observación

Fase 4. 
Reflexión

Descubrimiento de la temática:
Competencia Lectora.

Delimitación de objetivos.
Presentación del plan de acción. 

Desarrollo de la 
propuesta:

Se puso en marcha 
el plan.

Se recreó, se 
repensó, se evaluó 

continuamente.
Se inicio la 

observación.
Efectos de la acción:

Se plasmó lo observado en 
el diario pedagógico.

Se analizó la coherencia y 
el impacto.

Identificar deficiencias 
para reestructurar.

Volver 
sobre lo 
pasos:
Revisar

Replantear
Retomar el 

camino



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
DE INVESTIGACIÓN

CATEGORIZACIÓN





Elaborando 
organizadore
s gráficos en 
Mindomo.

Organizando 
información.

Indagando sobre la 
superestructura de los 

textos narrativos.



Elaborando mapa 
de ideas.

Elaborando 
cubo sobre la 

historieta

Conversando con los 
abuelos.

Escuchando historias en 
la casa del adulto mayor

    



    

Elaborando historietas 
en Pixton

En conversatorio sobre 
el cuento

Buscando libros para 
llevar a casa.

Socializando
Trabajando con 
autonomía en 

plataformas virtuales.

 



    

 



HALLAZGOS
q Se identificaron claramente las dificultades existentes en la competencia lectora en 

los estudiantes, a partir del análisis de los resultados obtenidos en las pruebas 
externas Saber y Supérate con el Saber.

q Teniendo en cuenta la indagación de antecedentes y los aportes de los teóricos 
hallados, el diseño y la implementaron de unidades didácticas basadas en la teoría 
de las seis lecturas de Miguel De Zubiría y el acercamiento al uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación son aportes válidos para la formación humana 
y académica.

q Se logró fortalecer la competencia lectora en los estudiantes hasta el nivel de 
lectura categorial.

q Se generó mayor acercamiento, por parte de los estudiantes, hacia el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación y darle un nuevo sentido al uso de 
las herramientas digitales.

q Se evaluaron los resultados obtenidos después de la aplicación de las unidades 
didácticas donde se constató un avance significativo en lectura.

q Se mejoraron los resultados obtenidos en las Pruebas Supérate con el Saber 10°.
q Se comprendió que la propuesta tiene validez por la motivación causada, por el 

mejoramiento en los niveles de lectura, por el interés humano y lector reforzado en 
los estudiantes, por visualizar mejores niveles de vida y porque la palabra, oral y 
escrita, sigue viva, en los textos físicos y virtuales.



CONCLUSIONES
ü La mayoría de los estudiantes del grado Décimo alcanzó el nivel categorial en la 

competencia lectora, los demás transitan por la decodificación terciaria y solo 
un estudiante presentó dificultades notorias para superar la decodificación 
secundaria.

ü Con el desarrollo de esta propuesta se fortaleció la competencia lectora en los 
estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Nuestra Señora del 
Pilar de Pamplonita, lo que significa que este proceso sí es efectivo. De hecho, 
se continuará en su implementación y proyección hacia las pruebas saber 11. 
Aunque se reconoce que este proceso de fortalecimiento de la competencia 
lectora avanza lento pero seguro.

ü Se encontraron falencias en los primeros niveles de lectura, lo que generó 
dificultades en el proceso para alcanzar los niveles de decodificación y lectura 
categorial, sin embargo, se hace necesario recuperar esos niveles iniciales en 
aras de proporcionarle al estudiante fundamentos sólidos para avanzar.

ü Al implementar la propuesta pedagógica se logró mejorar además de la 
competencia lectora, la organización de las prácticas pedagógicas en el área de 
lenguaje. También, que muchos de los estudiantes se interesaran por el uso de 
las tecnologías.

ü También se comprendió que los estudiantes de este contexto social requieren 
transitar, paso a paso, por los procesos propuestos, contradiciendo una de las 
características de los nativos digitales. Una vez se apropian de los procesos 
asumen su rol de nativos digitales y logran un desempeño apropiado al igual 
que en el uso de herramientas virtuales.



RECOMENDACIONES
Ø La institución educativa podría acondicionar un aula especializada de 

Lenguaje con el fin de mejorar los procesos que beneficien la 
competencia lectora y escritora.

Ø Este proyecto es una propuesta en continuo mejoramiento. Se debe 
realizar una retroalimentación constante de la misma.

Ø Es fundamental establecer diálogos de saberes con profesores de 
otras asignaturas para enriquecer el proyecto.

Ø Es importante el trabajo con los textos discontinuos ya que son, 
actualmente, muy utilizados en las pruebas externas. Estos tipos de 
texto son muy poco trabajados en el aula y se debería profundizar en 
las diferentes áreas. 

Ø Sería aconsejable un proceso de revisión de las prácticas pedagógicas 
actuales, muchas de ellas anquilosadas en prácticas tradicionales que 
van en contravía de lo requerido por los estudiantes actuales.

Ø Se hace fundamental que los docentes avancen en sus prácticas 
pedagógicas, especialmente en lo concerniente a la cualificación de 
los procesos virtuales. De lo contrario se seguirá asistiendo a clases 
del siglo XIX en ambientes del siglo XXI.
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