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PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMPETENCIA 

LECTORA A TRAVÉS DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS DISCONTINUOS. 

Introducción 

Uno de los grandes desafíos de la educación de hoy en día, lo constituye el nivel 

de competencia lectora que tienen los estudiantes que finalizan la educación 

básica en nuestro país, donde son profundamente desalentadores los resultados 

de Colombia en las pruebas PISA 2015 y Según el Informe del Instituto de 

Evaluación de la Educación ICFES (2016) acerca del desempeño de Colombia en 

las pruebas del Programa Internacional de Evaluación de estudiantes PISA 2015, 

nuestro país ocupó en el área de lectura, el puesto 54 entre las 72 naciones que 

participaron en dicha prueba. Asimismo, los resultados de las pruebas 

estandarizadas a nivel nacional Pruebas Saber de lenguaje de grado noveno 

aplicadas en el año 2016, el 15% de los estudiantes evaluados se ubicaron en el 

nivel Insuficiente, el 39% en el nivel mínimo, el 40% en el satisfactorio y el 5% en 

el nivel superior (ICFES, 2017).  

De igual forma, en el colegio objeto de estudio del presente proyecto, I.E de 

carácter privado del sector rural, los estudiantes de grado noveno en las pruebas 

Saber de lenguaje del año 2016, a pesar de obtener niveles de desempeño 

superiores a los reportados a nivel nacional, donde el nivel mínimo fue del 15%, el 

nivel satisfactorio del 46% y el nivel avanzado del 39%; la competencia 

comunicativa-lectora y comunicativa escritora, presentan dificultades según lo 

reportado por el ICFES (2017). 

No es para menos esta preocupación, ya que según Jiménez (2014), “la 

competencia lectora es la habilidad de un ser humano para usar su comprensión 

lectora de forma útil en la sociedad que le rodea” (p.71), es decir, mientras no 

haya un cambio significativamente positivo en la competencia lectora, nuestros 

estudiantes estarán en desventaja a la hora de resolver las situaciones propias de 

su entorno escolar, social y de su futuro entorno laboral. 
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Desde las edades tempranas, los niños se interesan por la lectura de su 

contexto, el cual está cargado de estímulos visuales, auditivos y kinestésicos, que 

encierran en sí mismos y en la interacción entre ellos, textos diversos, a la espera 

de ser leídos y mejor aún, comprendidos por las personas. Sin embargo, cuando 

el niño inicia su proceso de escolaridad, el interés innato de leer se va 

desvaneciendo frente a la exigencia de comprender textos que cada vez se 

vuelven más densos y complejos a medida que se avanza en su proceso escolar, 

desconociendo muchas veces la riqueza que tienen otro tipo de escritos, 

presentados en formatos más llamativos y en concordancia con lo que nuestros 

estudiantes encuentran a diario en la internet; como son los textos discontinuos.  

Desde esta perspectiva, los textos discontinuos se constituyen en una 

alternativa de motivación para los educandos a la hora de acercarse a la lectura y 

a la comprensión de la información presentada en los mismos, ya que estos son 

organizados en forma no secuencial ni progresiva, acompañados principalmente 

de imágenes y de información concreta.  

Sin embargo, aunque pareciera lógico que los textos discontinuos se 

puedan comprender más fácilmente que los textos continuos, algunos autores han 

desarrollado investigaciones que muestran un panorama diferente al esperado y 

es así como, Pró (2002) plantea que “las nuevas generaciones están 

acostumbradas a contemplar muchas imágenes, sin asimilarlas” (p.27) es decir, 

que contrario a lo que se podría pensar, los estudiantes cada vez más, se 

encuentran con esquemas u organizadores gráficos basados en imágenes que 

fácilmente pasan desapercibidos, desconociendo el valor de su contenido. 

corroborando lo anterior; Aguilar, Maturano y Núñez (2008) realizaron un estudio 

titulado “Utilización de imágenes para la detección de concepciones alternativas: 

un estudio exploratorio con estudiantes universitarios” en el marco de la 

enseñanza de las ciencias naturales; donde  pudieron determinar que en el área 

de la educación se le da un tratamiento superficial a la información que 

suministran los textos discontinuos y por lo tanto, consideran que es necesario 

desarrollar habilidades específicas para la lectura de imágenes de diferentes 
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grados de iconicidad en distintas situaciones y contextos que les permitan a los 

estudiantes una mejor apropiación del conocimiento de las ciencias. En esta 

misma línea, Robles (2010) hace hincapié en que la aparición del internet y las 

redes sociales han instaurado una nueva forma de comunicación, donde la imagen 

tiene una función preponderante que amerita la adquisición de ciertas 

competencias discursivas que deben incorporarse tanto en la cotidianidad como 

en los procesos educativos. 

A partir de lo anterior surgieron interesantes preguntas tales como: ¿Cómo 

comprenden los textos discontinuos los estudiantes en edades comprendidas 

entre los 15 y 16 años de un colegio privado del municipio de Piedecuesta?, ¿Qué 

percepción tienen los docentes de la comprensión de textos discontinuos de sus 

estudiantes? y ¿Qué estrategias de comprensión lectora de textos discontinuos se 

pueden plantear para el mejoramiento de la competencia lectora en los 

estudiantes de dicho colegio?. Preguntas que dieron lugar a la definición de los 

siguientes objetivos que direccionaron el estudio. 

 En el desarrollo de la investigación se propuso como objetivo general el 

planteamiento de estrategias pedagógicas que favorezcan la competencia lectora 

a partir de la comprensión de textos discontinuos, en estudiantes de la educación 

básica secundaria y media de un colegio privado de Piedecuesta. Este 

planteamiento, se realizó a partir de los resultados obtenidos de la aplicación de la 

prueba PISA de comprensión de textos discontinuos a los estudiantes de grado 

Noveno y Décimo de la I.E y de la entrevista realizada a los docentes para 

conocer la percepción que tienen de dicho proceso. 

Para el logro de los objetivos, se realizó una revisión conceptual sobre las 

habilidades de la comprensión lectora y su implicación en la competencia lectora, 

tipologías textuales, la comprensión de textos discontinuos y la imagen, entre 

otros; citando importantes pedagogos e investigadores educativos que sirvieran de 

soporte a la presente investigación. 

 Con respecto a la comprensión lectora, algunos autores como: Solé (1992) 

y Cassany (2006) coinciden en afirmar que leer es comprender, a través de un 
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proceso de construcción de significado, en donde se involucran las ideas previas 

del lector las cuales se verifican en el proceso de interpretación del texto.   

De otro lado, Jurado (2008) expresa que “La lectura ha de asumirse como 

el acto de comprender e interpretar representaciones, sean de carácter lingüístico 

o de cualquier otra sustancia de expresión (se leen pinturas, fotografías, gestos, 

señales, fórmulas, ecuaciones, etc.)”(p.92);  esta concepción adquiere una gran 

importancia para el presente proyecto, puesto que el autor no solo hace referencia 

a los textos continuos o narrativos, sino que también incluye los textos 

discontinuos; objeto de estudio de la investigación.  

En conclusión, la comprensión lectora es entendida como un proceso de 

construcción de sentido a partir de la relación del lector, el contexto y el texto bien 

sea éste, de naturaleza continua o discontinua; en la que se pone en juego sus 

saberes previos y su competencia lingüística, infiriendo y contrastando la 

información para realizar una interpretación propia y particular de lo que lee. 

En lo concerniente a las habilidades de comprensión lectora Cooper (1998) 

propone que para entender el texto se encuentran: la identificación de la 

información relevante del texto y el uso del vocabulario. Para favorecer el uso del 

vocabulario, propone identificar las claves contextuales y analizar la estructura de 

las palabras. Es decir, con la primera pretende que el lector comprenda el 

significado de las palabras dentro del contexto y con la segunda descubrir el 

origen de las palabras a través de los prefijos, sufijos e inflexiones verbales para 

comprender el significado de las mismas. 

Para el proceso de identificación de la información relevante del texto 

Cooper propone reconocer los elementos fundamentales de la narración 

(personajes, escenario, problema y desenlace), los hechos y la relación entre 

estos, extraer la idea central e identificar la relación de esta con las demás ideas 

contenidas en el texto. 

Por otra parte, en lo referente a las habilidades para relacionar el texto con 

experiencias previas, el autor propone tres procesos: inferencias, lectura crítica y 
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regulación; el primero de ellos se refiere a aquello que no se encuentra en forma 

explícita en el texto pero que el lector con su saber o experiencias previas es 

capaz de extraer, el segundo tiene que ver con la capacidad de asumir una 

postura frente a lo que ha comprendido de la lectura y el tercero con la posibilidad 

de sintetizar o expresar en otras palabras lo leído. 

El término Competencia lectora es asumido por algunos autores como 

sinónimo de comprensión lectora, empleándolos indistintamente, sin establecer 

sus puntos de encuentro y sus diferencias. Por esta razón, hablar de competencia 

lectora se constituye en algo complejo y multidimensional que resulta primordial 

abordar a la hora de realizar un estudio acerca de estos procesos en el quehacer 

académico. Así pues, en la imperiosa necesidad de diferenciar estos dos 

conceptos Jiménez (2014) explica que la comprensión lectora está implícita en la 

competencia lectora al definir esta última, como la habilidad que posee el ser 

humano para utilizar la comprensión lectora de forma útil en la sociedad que le 

rodea. Con base en esta concepción, se puede inferir que la comprensión lectora 

está más relacionada con el individuo y sus capacidades particulares 

(intelectuales, psicológicas y emocionales), mientras que la competencia lectora 

hace alusión a su funcionalidad en el entorno en el cual se desenvuelve el lector; 

es decir, al aspecto pragmático y social de la lengua. 

Como resultado del consenso de varios expertos participantes de la 

Organización Comunitaria del Desarrollo Económico - OCDE (2011) se adoptó la 

definición de competencia lectora como: “la capacidad de un individuo de 

comprender, emplear, reflexionar e interesarse en los textos escritos con el fin de 

lograr sus metas personales, desarrollar sus conocimientos, su potencial personal 

y, en consecuencia, participar en la sociedad” (p.23). 

Asimismo, la competencia lectora se constituye en una capacidad 

susceptible de ser aprendida, desarrollada y mejorada, según lo expresado por 

Solé (2012) “Formar lectores equivale a formar ciudadanos que puedan elegir la 

lectura para una variedad de propósitos, que sepan qué leer y cómo hacerlo, que 

puedan utilizarla para transformar la información en conocimiento” (p.50). De esta 
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forma, queda claro que todos los niños y jóvenes tienen derecho a acceder al 

desarrollo de esta competencia, pese a la variedad de intereses, motivaciones, 

estrategias y habilidades que puedan manifestar de manera particular y tampoco 

se puede dar por sentado que un individuo que “aprenda a leer” sea capaz de 

interpretar textos de diferente nivel de complejidad y aprender a partir de ellos.  

Son muchos y variados los tipos de textos que existen y de igual manera en 

la literatura encontramos autores que realizan diversas clasificaciones; para esta 

investigación se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: formato, estructura y 

contexto; definiendo las categorías de análisis que a su vez estuvieron presentes 

en los instrumentos aplicados tanto a nivel de los docentes como de los 

estudiantes. 

De acuerdo con el objetivo propuesto en el estudio acerca de la 

caracterización de la comprensión de textos discontinuos, la clasificación 

propuesta por PISA (2009) se tuvo en cuenta para el análisis de los resultados del 

estudio, con base en los parámetros que aparecen en la tabla 1 a continuación: 

 

 

 

Tabla 1. Tipología textual de los textos discontinuos Fuente: PISA, 2009 
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información; donde el lector debe “leer rápidamente, buscar, localizar y seleccionar 

la información relevante en el espacio donde se encuentre” (OCDE, 2009, p. 35). 

          El segundo proceso es el de “integrar e interpretar”, o dicho en otras 

palabras, formarse una idea general del texto. En este primer acercamiento el 

lector puede explicar de qué se trata el texto o cuál es el tema que se analiza, para 

posteriormente ampliar la idea inicial del lector, con el fin de alcanzar una 

comprensión más específica o completa de lo leído (INEE, 2012). En este aspecto 

se requiere la comprensión lógica, en la que el lector procese el orden u 

organización del contenido, para lograr una comprensión lógica haciendo uso de 

los distintos elementos que le dan cohesión a un texto. Existen tareas 

fundamentales para el desarrollo de este proceso como son: comparar y 

contrastar la información, hacer inferencias, integrar las informaciones presentes 

en el texto e identificar los elementos que apoyan la información, entre otros.  

       El tercer proceso referido a reflexionar y evaluar el contenido de un texto, 

requiere que el lector conecte la información encontrada en el texto con el 

conocimiento externo el cual, puede provenir del conocimiento del propio lector, de 

otros textos o de ideas aportadas por otros. En este proceso se involucran 

habilidades tales como: conectar la información y evaluarla, aportar su punto de 

vista justificándolo y argumentándolo, confrontar lo que se entiende del texto con 

lo que sabe y cree, contrastar o verificar la información con otras fuentes e 

implementar sus capacidades meta- cognitivas. 

Después de revisar las tipologías textuales y de reconocer los procesos de 

comprensión lectora de los textos discontinuos; surge la inquietud respecto a la 

forma más efectiva en la que éstos, pueden ser leídos y comprendidos en función 

de adquirir información y/o conocimientos específicos de las diferentes áreas de 

estudio. Y es así como lo expresan, Tobón, Pimienta y García (2010) al advertir 

que los docentes deben estudiar los problemas del contexto, tener claridad acerca 

de las competencias que pretenden formar, apropiarse con profundidad de los 

contenidos disciplinares y luego llevar a cabo la mediación con los estudiantes 

para que “aprendan” partiendo de sus saberes previos y aplicando estrategias 
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didácticas pertinentes, de acuerdo con las competencias, contenidos y problemas. 

Una de estas estrategias son las configuraciones didácticas   definida por Litwin 

(1997) como “la manera particular que desarrolla el docente para favorecer los 

procesos de construcción del conocimiento” (p.97). Esta manera particular está 

determinada por la posición del docente respecto de las demandas sociales, de 

las orientaciones curriculares y evaluativas planteadas por el estado y por la 

institución en la que labora (Pérez y Rincón, 2009). 

Con base en el fin último del presente estudio, el cual consiste en la 

elaboración de una propuesta pedagógica de comprensión lectora de textos 

discontinuos y teniendo en cuenta, que el enfoque pedagógico de la I.E donde se 

desarrolló la investigación está basado en los principios de la Pedagogía 

Dialogante, se consideró pertinente diseñar esta propuesta enmarcada en la 

configuración de Secuencias Didácticas; entendiendo las mismas como: 

“Conjuntos articulados de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un 

docente, buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una 

serie de recursos” (Tobón, Pimienta y García, 2010, p.20). 

según Camps (1995), la Secuencia Didáctica es una unidad de enseñanza 

que comprende las siguientes características: 

• Se plantea como un proyecto de trabajo que se desarrolla en un 

periodo de tiempo determinado. 

• Se establecen una serie de objetivos de enseñanza-aprendizaje que 

deben ser explícitos para los estudiantes y estos objetivos a su vez 

se convierten en criterios de evaluación. 

• La secuencia didáctica tiene tres fases: preparación, producción y 

evaluación. 

Con base en el anterior sustento teórico se dio paso en la investigación a 

determinar el proceso metodológico del estudio. 

Metodología 
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La investigación se enmarcó en el paradigma cualitativo cuyo objetivo es 

“estudiar la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar 

sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen 

para las personas implicadas” (Rodríguez, Gil y García, 2016, p. 32). Y dentro de 

este enfoque de investigación, se seleccionó el método cualitativo descriptivo.  

 Con respecto a la población y muestra; la población total del estudio 

correspondió a un total de 33 estudiantes que al momento del estudio cursaban 

los grados noveno y décimo en la I.E seleccionada. En cuanto a la muestra, se 

tuvo en cuenta el criterio de selección definido por la prueba PISA, el cual está 

delimitado exclusivamente para los estudiantes que se encuentren en el rango de 

edad entre los quince años, tres meses y diez y seis años, dos meses. Con base 

en lo anterior, la muestra quedó conformada por dieciocho estudiantes (doce 

hombres y seis mujeres) en edades comprendidas entre los 15 y los 16 años; 

provenientes de familias de estratos socio-económicos cuatro, cinco y seis. 

Los instrumentos empleados para la recolección de la información fueron la 

prueba Pisa de comprensión de textos discontinuos, la cual consta de 12 

estímulos o ítems y 44 preguntas en total, donde a partir de las respuestas dadas 

por los estudiantes se pueden definir los procesos de la comprensión lectora que 

se encuentren como fortaleza o debilidad en cada individuo evaluado y la 

entrevista para conocer la percepción que tienen los docentes de la comprensión 

lectora de textos discontinuos de los estudiantes, basada en la técnica de 

entrevista semiestructurada.  

En el procedimiento para la aplicación de los instrumentos se abordó a 7 

docentes de la I.E que desempeñaban su labor pedagógica en los grados noveno 

y décimo y correspondientes a las áreas de: Comunicación, Pensamiento, Cultura 

y Sociedad, Filosofía, Química, Física e Inglés y en lo que respecta a la prueba de 

competencia lectora del tipo de texto discontinuo de PISA, fue desarrollada por 17 

estudiantes de la muestra seleccionada, ya que al momento de la aplicación de 

este instrumento una estudiante no asistió al colegio por encontrarse enferma.  

Hallazgos de la investigación 
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• Con respecto a los procesos de comprensión lectora de textos discontinuos 

de los estudiantes se encontró que los estudiantes obtuvieron el 

desempeño más alto en el proceso de Obtención y Recuperación de la 

información con un 79% de aciertos; en el proceso de Interpretación e 

Integración se evidenció un 74% de aciertos y en el de Reflexión y 

Valoración, el porcentaje de aciertos fue de un 68%. Estos resultados 

coinciden con la percepción que tienen los docentes acerca de que el 

proceso de comprensión de mayor efectividad por parte de los estudiantes 

es el de Obtención y Recuperación de la información y el de menor 

efectividad es el de Reflexión y Valoración, como se puede apreciar a 

continuación. 

 

 

Figura 1. Porcentaje de aciertos de los estudiantes en los procesos de 

comprensión. Fuente: Autor 

 

Adicionalmente, a la respuesta proporcionada por los docentes acerca del 

desempeño de los estudiantes en los procesos de comprensión lectora de 

textos discontinuos, señalan que existe una diferencia en el nivel de 

efectividad, de acuerdo también, al grado de escolaridad, donde los 

estudiantes de grado décimo tienen un mejor desenvolvimiento en las tareas 

de mayor complejidad que los estudiantes de grado noveno. 

• En lo relacionado a la estructura del texto, se encontró que los estudiantes 

pertenecientes a la muestra seleccionada, presenta una mayor comprensión 

de los formatos y formularios y una menor comprensión de los cuadros y 

gráficas; como se evidencia en la Figura 2. 
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Figura 2. Porcentaje de aciertos según la estructura del texto.Fuente: Autor. 

 

Contrastando los resultados de los estudiantes con las respuestas 

suministradas por los docentes sobre este aspecto, se encuentra que hubo 

diversidad en las respuestas sin evidenciarse una tendencia clara de mayor 

o menor comprensión de la estructura de los textos. 

• Con relación al formato del texto discontinuo se determinó que el tipo de 

texto de mayor facilidad de interpretación es el de tipo instruccional con un 

75% de aciertos y el de mayor dificultad de comprensión es el de tipo 

descriptivo con un 71% de aciertos, sin que esto se constituya en una 

diferencia significativa en lo que respecta a la interpretación de los mismos, 

como se observa en la Figura 3. 

 

 

Figura 3. Porcentaje de aciertos según formato del texto.Fuente: Autor. 
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los estudiantes y consideran que el tipo de texto que más se les dificulta es 

el expositivo, sin que haya sido una respuesta concluyente por parte de los 

docentes. 

• En cuanto al contexto o uso de los textos discontinuos, Con base en los 

resultados de la prueba implementada se observó que los textos 

discontinuos de mayor comprensión para los estudiantes son los del 

contexto educativo con un 76% de aciertos y en menor proporción, los de 

uso público y privado con un 72% de aciertos; lo cual no representa una 

diferencia significativa, como se observa en la Figura 4. 

 

 

Figura 4. Porcentaje de aciertos según contexto del texto.Fuente: Autor. 

 

Las apreciaciones de los docentes respecto al contexto concuerdan en gran 

medida con los resultados obtenidos por los estudiantes; donde consideran 

que los contextos o usos de los textos que más se les facilita comprender 

son los de tipo educativo y menor proporción los privados y los públicos. 

• En la comparación de los resultados de la prueba aplicada, según el género 

de los estudiantes, arrojó que el promedio de desempeño de los 

estudiantes de sexo masculino que conforman la muestra, obtuvieron mejor 

desempeño que las estudiantes, con una diferencia significativa de 15 

puntos; como se puede evidenciar en la figura 5. 
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Figura 5. Promedio de aciertos según género.Fuente: Autor. 

 

• Con relación a los resultados de la prueba según el grado escolar se 

encontró que los estudiantes de grado décimo obtuvieron un mayor 

porcentaje de aciertos en la prueba aplicada que los estudiantes de grado 

Noveno, como se evidencia en la figura 6. 

 

 

Figura 6. Promedio de aciertos según grado escolar.Fuente: Autor. 
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los estudiantes de grado Noveno. Esto a su vez corresponde también, con 

el hecho de que los estudiantes de grado décimo seleccionados en la 

muestra en su mayoría son niños y los integrantes de grado noveno en su 

mayoría son mujeres. 
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De acuerdo con los hallazgos descritos anteriormente y respondiendo al 

tercer objetivo específico de la investigación acerca de plantear una propuesta 

pedagógica para la lectura de textos discontinuos dirigida a potenciar la 

competencia lectora de los estudiantes; cuyo objetivo es el de Implementar una 

serie de estrategias de comprensión lectora de textos discontinuos que favorezcan 

la competencia lectora de los estudiantes de la básica secundaria y media; 

conformada por una serie de actividades que proporcionen, tanto al maestro como 

a sus educandos, los medios apropiados para hacer del proceso de comprensión 

lectora de los textos, una experiencia agradable, atractiva y motivadora dentro del 

ambiente educativo.  

Así pues, esta secuencia está conformada por seis actividades, cada una 

de las cuales tiene un propósito particular, unas estrategias definidas, un tiempo, 

unos instrumentos, unos resultados de aprendizaje. 

Desarrollo de la Secuencia Didáctica 

ACTIVIDAD UNO 

Nombre: “Dime qué ves”                                                              Duración: 2 horas 

Descripción Estrategias Criterios de evaluación 

En esta actividad inicial 

se lleva a cabo una 

lectura perceptual de dos 

textos discontinuos (de 

carácter icónico): un 

cómic y un aviso 

publicitario; con el fin de 

ahondar en el nivel 

connotativo de los 

alumnos ante dichas 

imágenes, es decir, sus 

impresiones subjetivas 

-Lectura de imágenes. 

-Cuestionario de 

preguntas que oriente al 

educando, en su proceso 

de interpretación y 

criticidad del texto. 

-Registro escrito de 

datos o ideas claves 

extraídas por el 

estudiante. 

-Nivel de literalidad 

evidenciado en las 

significaciones otorgadas 

a las imágenes. 

-Grado de criticidad de 

los educandos frente a 

los textos estudiados. 

-Asociación o contraste 

de lo observado con el 

entorno real inmediato de 

los alumnos. 
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frente a lo que les 

provocan estas 

representaciones 

gráficas y claro está, a la 

manera cómo apelan a 

sus experiencias 

personales para generar 

una apreciación 

particular de las mismas. 

 

-Escritura de sus 

impresiones o emociones 

frente a lo observado. 

-Debate en el que se 

expongan y confronten 

las apreciaciones de 

todos los alumnos ante 

las imágenes analizadas. 

 

-Utilización de las 

experiencias personales 

para la construcción de 

sus opiniones. 

-Actitud del alumno 

frente a los ejercicios 

propuestos. 

Textos empleados Orientaciones 

 

 

Texto1 tomado de: http://bit.ly/2BrCOTe 

 

 

 

 

 

 

 

Texto2 tomado de: http://bit.ly/2ADTVUK 

1. Escribe alrededor de la 

imagen las sensaciones 

que te provoca el comic. 

 2. ¿Cuál es el contexto en 

el que ocurre la situación 

presentada en el comic? 

3. ¿Qué puede inferirse de 

la actitud de cada uno de 

los personajes? 

4. ¿La respuesta de Olafo 

evidencia ironía, cinismo o 

irrespeto? Argumenta tu 

respuesta.  

  

1. ¿Cuál es la intención de 

que aparezcan fórmulas en 

el aviso? 

2. ¿Cuál crees es el 

objetivo primordial de este 

aviso? 

http://bit.ly/2BrCOTe
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 3 ¿Crees que la 

información presentada en 

el aviso es comprensible 

para todas las personas? 

Justifica tu respuesta. 

4. A partir de las 

impresiones que te generó 

la observación del aviso, 

construye una postura 

frente a las situación. 

 

ACTIVIDAD DOS 

Nombre: “Conociendo los textos discontinuos”                        Duración: 4 horas 

Descripción Estrategias Criterios de evaluación 

En lo que respecta a la 

manera de abordar un 

texto se hace necesario 

tener en cuenta su 

tipología. Por tal razón, 

PISA (2009) realiza una 

clasificación, de los 

textos discontinuos con 

base en su estructura, 

formato y contexto. En 

este sentido, es 

necesario dar a conocer 

a los estudiantes, las 

características 

particulares de los textos, 

a fin de facilitar su 

-Explicación de la 

temática a partir del 

abordaje de algunos 

textos discontinuos. 

-Elaboración de cuadros 

comparativos, en los que 

se establecen las 

semejanzas y diferencias 

existentes entre los tipos 

de textos. 

-Desarrollo de fichas en 

las que el educando 

discrimine los tipos de 

textos discontinuos; 

clasificando una serie de 

estos que se le 

-Identificación de las 

características 

estructurales, de 

contenido y de uso de 

cada tipo de texto. 

-Relación de la utilidad 

de cada uno de los 

textos con la vida del 

estudiante. 

-Manejo de los aspectos 

conceptuales abordados 

durante el desarrollo de 

la actividad. 

-Interés del educando 

frente a los ejercicios 

planteados. 
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identificación y 

comprensión.  

  

 

presentan de forma 

impresa y digital. 

 

 

Textos empleados Orientaciones 

 

Texto1.tomado de: http://bit.ly/2A9yt90 

 

 

Texto2.tomado de: 

http://bit.ly/2AddRgE 

 

 

Texto3. tomado de: 

http://bit.ly/2hWnWE2 

 

 

1. Con base en las explicaciones 

dadas acerca de los diferentes tipos de 

texto, identifica las características 

particulares de cada texto y completa 

el siguiente cuadro.  

textos estructura formato contexto 

Texto1  

 

  

Texto2  

 

  

Texto3  

 

  

 

2. Diseña un cuadro en el que se 

evidencien las semejanzas y 

diferencias existentes entre los 

distintos tipos de textos. 

  

3.Sustenta la importancia y 

funcionalidad de cada tipo de texto 

presentado. 

http://bit.ly/2A9yt90
http://bit.ly/2AddRgE
http://bit.ly/2hWnWE2
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ACTIVIDAD TRES 

Nombre: “Explorando tu comprensión lectora”                   Duración: 4 horas                                                                                             

Descripción Estrategias Criterios de evaluación 

Para el Ministerio de 

Educación Nacional de 

Colombia MEN (1998) el 

proceso de comprensión 

lectora del sujeto está 

constituido 

fundamentalmente, por 

tres niveles: literal,  

inferencial y crítico-

intertextual. 

En esta actividad se 

pone a consideración de 

los educandos algunos 

cuadros y gráficos en los 

cuales se representen 

los datos relacionados 

con un tema 

controversial para el 

país, con el fin de hacer 

que el alumno evidencie 

su capacidad para 

seleccionar la 

información, deducir 

ciertas apreciaciones 

asumir una actitud 

reflexiva frente a lo leído. 

-Formulación de 

preguntas relacionadas 

con aspectos puntuales 

de la información del 

texto. 

-Formulación de 

cuestionamientos que 

requieran de una actitud 

reflexiva para su 

solución. 

-Elaboración y 

verificación de hipótesis 

frente a los datos 

expuestos en los textos. 

-Producción de un escrito 

corto en el que los 

estudiantes expongan 

sus puntos de vista 

acerca de lo planteado 

en los cuadros y gráficos 

que se les han dado. 

 

-Desarrollo de los niveles 

literal, inferencial y crítico-

intertextual de los 

alumnos. 

-Identificación de la 

macroestructura textual 

de los cuadros y gráficos 

presentados. 

-Capacidad para 

seleccionar la 

información solicitada en 

los ejercicios. 

-Dominio de los aspectos 

sintácticos, gramaticales 

y semánticos de la 

lengua, necesarios para 

la producción de un texto 

escrito. 

-Actitud mostrada por el 

educando durante la 

realización de la 

actividad. 
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Texto empleado Orientaciones 

 

tomado de: http://bit.ly/2A9jXxY  

1. Con base en el análisis del texto, 

identifica las características del mismo 

en cuanto a: estructura, formato y 

contexto. 

2. ¿Qué temática se aborda en el 

texto? 

3. ¿Qué datos se correlacionan en el 

texto? 

4. A partir de la información 

suministrada por el texto, especifica si 

la tasa de desempleo aumentó o 

disminuyó entre el 2010 y 2011. 

Justifica tu respuesta. 

 

ACTIVIDAD CUATRO 

Nombre: “Analizando el texto”                                                       Duración: 4 horas 

DESCRIPCIÓN ESTRATEGIAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Según PISA (2001) la 

lectura de textos 

discontinuos implica la 

implementación de 

ciertos procesos 

cognitivos en los cuales 

se identifique, interprete 

y reflexione la 

información presentada; 

De acuerdo con lo 

anterior, en esta 

-Lectura y análisis de 

imágenes. 

-Cuestionario de 

preguntas en el que se 

planteen interrogantes 

tendientes a identificar 

el propósito del texto y 

el público al que va 

dirigido. 

-Análisis de la 

importancia que tiene la 

-Capacidad del alumno 

para seleccionar y extraer la 

información solicitada. 

-Criticidad del estudiante 

para asumir un punto de 

vista frente a lo presentado 

en el texto analizado. 

-Vinculación del texto 

analizado con su 

funcionalidad y pertinencia 

en la vida del joven. 
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actividad se lleva a 

cabo el análisis 

minucioso de un texto 

discontinuo 

específicamente, una 

valla publicitaria que 

alude a la compra de un 

producto en particular; 

pues, así, se le 

demostrará a los 

educandos que más allá 

de la imagen y la 

información que se 

muestra, se encierra 

todo un mensaje que 

apunta a la persuasión. 

publicidad en la vida 

cotidiana. 

-Elaboración de un 

escrito en el que se 

exprese una opinión 

personal acerca de lo 

observado. 

-Diseño de una valla 

publicitaria en la que se 

evidencien los criterios 

estudiados. 

 

-Dominio de los aspectos 

sintácticos, gramaticales y 

semánticos necesarios para 

la producción de un texto 

escrito. 

 

Texto empleado Orientaciones 

 

tomado de: http://bit.ly/2jsN8T0 

 

 

 

 

1 con base en lo observado en el texto, 

señale las características de este en 

cuanto a estructura, formato y contexto. 

2. ¿Cuál crees es el propósito del texto? 

3. ¿A qué público está dirigida la 

información del texto? 

4. ¿Consideras que el mensaje 

presentado en el  

texto genera un impacto en las 

personas? Si o No. ¿Por qué? 

5.Elabora un escrito donde expreses tu 

opinión personal sobre lo analizado en 

la valla. 
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6. Diseña una valla publicitaria que 

comprenda los aspectos analizados. 

ACTIVIDAD CINCO 

Nombre: “seré un lector competente”         Duración: 2 horas 

Descripción Estrategias Criterios de evaluación 

PISA establece tres 

procesos cognitivos a 

partir de los cuales se 

cualifica a un lector 

competente, en la 

medida en que 

selecciona, obtiene, 

interpreta y cuestiona lo 

leído para relacionarlo 

con su contexto. 

Por lo anterior, en esta 

actividad se utiliza un 

texto específicamente los 

datos de una encuesta 

sobre los contenidos que 

más frecuentan 

actualmente los jóvenes 

en internet con el fin de 

que los estudiantes 

realicen cada uno de 

dichos procesos 

cognitivos. 

-Escritura de notas al 

margen con 

apreciaciones personales 

del alumno. 

-Elaboración de un 

cuadro en el que se 

explicite información 

relevante del texto como: 

tema, propósito, uso, etc. 

-Preguntas en las que se 

cuestione al alumno 

sobre datos literales del 

texto y algunas 

situaciones que 

requieran de su 

interpretación y reflexión. 

-Construcción de una 

historieta, a través de la 

cual se exprese el punto 

de vista del estudiante 

frente a la información 

presentada. 

-Debate en el que se 

socialicen y confronten 

las interpretaciones de 

-Capacidad para 

seleccionar la 

información más 

importante. 

-Identificación de la 

macroestructura textual. 

-Utilización de 

experiencias personales 

para la comprensión del 

texto. 

-Capacidad crítica para 

asumir una postura 

frente a lo leído. 

-Reconocimiento del uso 

y la pertinencia del texto 

en relación a la 

funcionalidad de este en 

la vida del joven. 
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los educandos frente a la 

información analizada. 

Texto empleado Orientaciones 

 

 

tomado de: http://bit.ly/2jrR2v4 

 

1.Contesta las siguientes preguntas 

basadas en la información del texto: 

¿Qué tipo de contenidos es el más 

visitado por lo jóvenes en internet? 

¿Cuál es el contenido menos visitado 

por los jóvenes en internet? 

¿En qué rango de edad crees que 

oscilan los jóvenes encuestados? 

Justifica tu respuesta. 

¿Los jóvenes encuestados forman 

parte de nuestro entorno o de un 

entorno extranjero? Argumenta tu 

respuesta. 

2.Elabora una historieta o cómic que 

represente tu punto de vista sobre el 

texto analizado. 

 Participa en una puesta en común de 

los aspectos analizados sobre el texto.  

 

ACTIVIDAD SEIS 

Nombre: “Mi meta- cognición”                                                   Duración: 4 horas 

Descripción Estrategias Criterios de evaluación 

Con la realización de 

cada una de las 

actividades precedentes 

a esta los estudiantes 

han podido identificar 

-Realización de 

autoevaluación y 

coevaluación donde el 

estudiante exponga sus 

destrezas y dificultades 

-Dominio conceptual de los 

aspectos estructurales, de 

contenido y de uso de los 

distintos tipos de textos 

abordados. 
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sus habilidades y 

falencias al momento de 

comprender un texto 

discontinuo por tal 

razón, en esta ocasión 

se llevan a cabo 

algunos ejercicios, que 

permitan ahondar en la 

competencia 

metacognitiva de los 

educandos es decir, en 

su capacidad para 

saber cuándo han 

comprendido o no un 

texto leído y por ende, 

poder adentrarse en lo 

que Brown (1984) 

denomina las tres 

dimensiones de la meta 

cognición: a) el 

conocimiento 

consciente de lo 

estudiado; b) la 

autorregulación de las 

destrezas con las que 

se cuenta; y c) la 

habilidad para 

reflexionar. 

para comprender un 

texto discontinuo. 

-Retroalimentación por 

parte del maestro para 

sugerir algunas 

estrategias que puedan 

dar solución a las 

dificultades 

manifestadas por el 

estudiante y para 

fortalecer sus 

destrezas. 

-Puesta en común en el 

grupo acerca de las 

percepciones que tiene 

cada estudiante frente 

al trabajo realizado e 

intercambio de ideas y 

estrategias empleadas 

para la comprensión de 

textos discontinuos 

 

-Capacidad de 

discriminación y selección 

de los textos. 

-Habilidad para asumir una 

postura clara y crítica ante 

el contenido de ciertos 

textos. 

-Reconocimiento personal 

de las destrezas y 

dificultades frente a la 

comprensión lectora de los 

textos. 

-Análisis de casos desde 

una perspectiva reflexiva, a 

partir de la funcionalidad de 

cada uno de los textos. 

-Desempeño en el trabajo 

en grupo para realizar un 

proceso de coevaluación 

objetivo y respetuoso. 

-Autoevaluación de la 

actividad.  

 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 
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• Es fundamental desarrollar talleres de Comprensión lectora de textos 

discontinuos a nivel de los docentes de la I.E donde se clarifiquen los 

conceptos relacionados con la tipología textual, y los procesos cognitivos y 

metacognitivos implícitos en la competencia lectora. 

• El proceso de apropiación de la Pedagogía Dialogante implementada a 

nivel institucional la cual está basada en el desarrollo de procesos y 

competencias debe continuar trabajándose ya que esta filosofía compagina 

perfectamente con la implementación de estrategias tendientes a la 

comprensión lectora de textos discontinuos. 

• La comprensión lectora de textos discontinuos se debe promover a través 

de la utilización constante de este tipo de textos en el desarrollo de planes y 

Programas de todas las asignaturas, desde el nivel de la básica primaria 

hasta el nivel de Educación Media; de tal manera que se establezca como 

una competencia a desarrollar en todos los grados de escolaridad. 

• Los docentes en su quehacer pedagógico deben emplear los textos 

discontinuos como recursos valiosos para transmitir los contenidos y 

temáticas que deben abordar con sus estudiantes desde sus áreas 

específicas de desempeño. 

• En los estudiantes es fundamental fomentar la elaboración de 

organizadores gráficos a partir de temáticas que requieran abordar, exponer 

o sustentar en el desarrollo de su actividad escolar y también como 

estrategias efectivas de estudio y comprensión de lo aprendido. 

• La idea que se viene manejando con los docentes acerca de la importancia 

de desarrollar en los estudiantes las competencias comunicativas en el 

ámbito educativo y social debe continuar fortaleciéndose de tal manera, que 

se alcance un nivel de competencia lectora que les permita adquirir 

aprendizajes significativos para la vida. 

• Se sugiere revisar y potencializar los procesos metacognitivos de los 

estudiantes con relación a la comprensión de textos discontinuos, que 

permita desarrollar aún más la competencia lectora. 


