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PROBLEMA

.
Inquietud de los docentes frente a la comprensión que tienen 
los estudiantes de los textos discontinuos que se emplean en la 
actividad pedagógica.

El bajo desempeño de  Colombia en la prueba de lectura de PISA aplicada 
en el año 2015:

El 43% no alcanzó el nivel básico de competencia, mientras que 49% logró 
el nivel 2 o básico y sólo el 7% y 1% quedaron en los niveles 5 y 6 
correspondientes al más alto desempeño.

El resultado de los estudiantes de grado noveno de la I.E objeto de estudio 
en las pruebas Saber del año 2016 se reporta débil en las competencias 
comunicativa lectora y  comunicativa escritora, a pesar de obtener un 
desempeño superior al promedio nacional con un 15% en el nivel básico, el 
nivel satisfactorio del 46% y el nivel avanzado del 39%.



Pregunta de InvestigaciónPREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Qué estrategias pedagógicas basadas en la comprensión de textos 
discontinuos  podrían favorecer la competencia lectora de los 
estudiantes de bachillerato de una I.E de carácter privado de 
Piedecuesta?



CONTEXTO

La investigación se desarrolló con estudiantes de los grados 
noveno y décimo pertenecientes una I.E de carácter privado 
ubicada en el sector rural del municipio de Piedecuesta, 
Santander y provenientes de familias de estratos socio-
económicos 4, 5 y 6.



OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

-Plantear 
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.

Objetivo General Objetivos Específicos

-Identificar a través de una entrevista, la 
percepción que tienen los docentes de la 
comprensión lectora de textos discontinuos 
de los estudiantes de educación básica 
secundaria y media.

-Caracterizar la comprensión de textos 
discontinuos de los estudiantes de la básica 
secundaria y media, mediante la aplicación de la 
prueba PISA de comprensión lectora de este tipo 
de textos.

-Plantear una propuesta pedagógica para 
la lectura de textos discontinuos dirigida a 
potenciar la competencia lectora de los 
estudiantes.

                 



REFERENTES TEÓRICOS INVESTIGATIVOS

Antecedentes de la Investigación

Local

"Lectura de historietas apuesta 
p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a 
a r g u m e n t a c i o n  c o n  e l 
estudiante del sector rural". 
(Benitez y Armenta, 2016).

Nacional

"Leer con imágenes, dibujar 
con palabras: la comprensión 
lectora mediada por el libro 
album" (Puerto, 2015)

Internacional

"Utilización de imágenes para la 
d e t e c c i ó n  d e  c o n c e p c i o n e s 
a l t e r n a t i v a s :  u n  e s t u d i o 
exploratorio con estudiantes 
universitarios" (Aguilar, Maturana 
y Núñez, 2000).



MARCO TEÓRICO

Relación lenguaje, 
pensamiento y 
lengua

Piaget, Luria, 
Vigotsky y Brunner 
(citados en 
Hernández, 1980)

Pensamiento y 
lenguaje aunque 
tengan orígenes 
diferentes al usar el 
mismo código 
lingüístico, se 
relacionan y 
enriquecen a través de 
la lengua.

Teoría de la 
recepción.

Iser, Jauss, Eco, 
Barthes, 
Gumbrecht y 
Zimmermann 
(citados en 
Broitman, 2015)

Papel activo del lector 
como receptor del 
texto. El lector 
construye su 
interpretación  a partir 
de su perspectiva 
individual.

Comprensión 
lectora

Jiménez(2014), Adams 
(1982),Goodman 
(1998), Cooper(1998), 
Lerner (1997),Solé 
(1992), Jurado(2008).

Proceso de construcción de 
sentido entre el lector, el texto y 
el contexto, en el que el primero 
pone en juego sus saberes 
previos y su competencia 
lingüística para realizar una 
interpretación propia.



MARCO TEÓRICO

La competencia 
lectora

Jiménez (2014)

OCDE(2011)

Freire y Faundez(2013)

Solé(2014)

Es la capacidad  para 
comprender diferentes 
tipos de textos y 
emplear la información 
obtenida en una 
variedad de propósitos.

Tipología textual
Batjin (1974)

Werlich (1975)

PISA(2009)

Existen diversas 
clasificaciones de los 
textos, las cuales están  
basadas en criterios tales 
como: la estructura, el 
formato y el uso.

La imagen y la 
lectura de textos 

discontinuos

Aumont(1992)

Pró(2002)

Aparici y García(2008)

Baudrillard(1972)

La imagen es una representación 
de la realidad, es de carácter 
polisémico y requiere para su 
lectura procesos cognitivos de 
identificación, interpretación, 
reflexión y valoración.



MARCO TEÓRICO

Las secuencias 
didácticas

Litwin(1997)

Tobón, Pimienta y 
García (2010)

Camps (1995)

conjunto articulado de 
actividades que conducen 
a una meta o fin. Tiene 
tres fases: preparación, 
producción y evaluación.



METODOLOGÍA

tipo de investigación

Cualitativa descriptiva

población

33 estudiantes de 
grados noveno y 

décimo

muestra

18 estudiantes: 6 
mujeres y 12 hombres

instrumentos

•-prueba PISA de 
textos discontinuos.

•- entrevista 
semiestructurada



METODOLOGÍA

categorías

principales

emergentes

-procesos de 
comprensión 

-estructura 

-formato

-contexto

-género

 -grado 
escolar



criterios de evaluación y 
características de cada 

texto.

Define el nivel de 
comprensión en 
que se encuentra el 
estudiante en cada 
ítem.

Informa la 
efectividad en la 
lectura de textos 
discontinuos de 
acuerdo al 
formato, la 
estructura y el 
uso.

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Prueba PISA de comprensión lectora Aplicada a 17 estudiantes de grados 
noveno y décimo.



Prueba Piloto & Validación jueces expertos
(Suficiencia, Coherencia, Relevancia y Claridad)

aplicada a 7 docentes de la I.E

Percepción de los docentes acerca de la forma en 
que los estudiantes realizan la lectura de textos 
discontinuos en cuanto a los procesos de 
comprensión de acuerdo a las características de 
estructura, formato y contexto de los mismos.

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Entrevista semiestructurada. 
Cuestionario escrito  de 

preguntas abiertas. 



RESULTADOS RELEVANTES DE LA INVESTIGACIÓN
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COMPRENSIÓN

Coincide con la percepción que 
tienen los docentes acerca de que el 
proceso de obtención y recuperación 
de la información es el de mayor 
efectividad en los estudiantes y en 
menor medida es el de reflexión y 
valoración.

De acuerdo con el reporte de Colombia 
en PISA 2015, la mayoría de los 
estudiantes colombianos se ubican en el 
nivel básico de comprensión. 
(ICFES,2017)
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ESTRUCTURA DEL TEXTO Las respuestas de los docentes 
fueron muy variadas puesto que, el 
uso de las diferentes estructuras de 
los textos, depende del desarrollo de 
las temáticas en cada área.

RESULTADOS RELEVANTES DE LA INVESTIGACIÓN

Este resultado coincide con el 
proceso de comprensión de mejor 
desempeño alcanzado por los 
estudiantes (obtención y 
recuperación) descrito por 
PISA(2001) como la capacidad 
para revisar, buscar y ubicar la 
información relevante del texto.



RESULTADOS RELEVANTES DE LA INVESTIGACIÓN

75% 73% 71%
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FORMATO DEL TEXTO
Al igual que el resultado de la prueba, los 
docentes perciben que el formato que más 
se les facilita a los estudiantes es el 
instruccional  y el que más se les dificulta es 
el expositivo.

Este resultado tiene relación directa con 
la respuesta obtenida de los estudiantes 
con relación a las categorías de procesos 
de comprensión y estructura del texto; 
encontrándose coherencia en la 
información suministrada por la prueba.



RESULTADOS RELEVANTES DE LA INVESTIGACIÓN

76% 72% 72%
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CONTEXTO DEL TEXTO Los docentes afirman que el contexto 

que más se les facilita comprender a los 
estudiantes es el educativo, debido a 
que es el más usado en el ámbito 
escolar.

Con este resultado se podría pensar, como 
lo señala Sánchez(2008), que los estudiantes 
tienden más a leer lo que se les propone 
desde las asignaturas que a interesarse por 
otro tipo de textos.



RESULTADOS RELEVANTES DE LA INVESTIGACIÓN

77%
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DE  ACUERDO AL GRADO ESCOLAR

No concuerda con lo reportado por el 
informe “Colombia en Pisa, 2015” 
(2017), en el que se evidencia una 
ventaja de las mujeres frente a los 
hombres en el desempeño obtenido 
en la prueba de lectura.

Coincide con lo manifestado por los 
docentes al indagar sobre el nivel de 
comprensión de los estudiantes.



SECUENCIA DIDÁCTICA









CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ü Es fundamental desarrollar talleres de Comprensión lectora de textos discontinuos a 
nivel de los docentes de la I.E con el fin de clarificar los conceptos relacionados con la 
tipología textual, y los procesos cognitivos y metacognitivos implícitos en la 
competencia lectora.

ü El proceso de apropiación de la Pedagogía Dialogante, implementada a nivel 
institucional, 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.

ü 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.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ü Los docentes en su quehacer pedagógico deben continuar con la utilización de los textos 
discontinuos como recursos valiosos para transmitir los contenidos y temáticas que deben 
abordar con sus estudiantes desde sus áreas específicas de desempeño.

ü 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.

ü 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.



TRANSFORMACIÓN COMO SUJETO

Con este estudio me queda el valioso aprendizaje de que en la vida no podemos 
dar nada por sentado, pues aunque nuestros niños y jóvenes viven inmersos en un 
mundo donde prevalece la imagen, esto no es condición suficiente para inferir que 
ésta sea interpretada, reflexionada y mucho menos valorada, por el lector o 
usuario. O como mejor lo expresa Perrenoud:
 

Las competencias no son piedras preciosas que se guardan en una caja, 
donde permanecen intactas a la espera del día en que tenemos necesidad 
de ellas. Se aprenden en el uso y se mejoran cuando dicho uso plantea 
nuevos problemas que permiten desarrollarlas(2004, p. 130).
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