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Antecedentes

Andrada (2010),  “Desarrollo de la comprensión 
lectora en contextos virtuales”.

Arias (2016), da a conocer una serie de secuencias 
didácticas para la práctica docente que sirven 
como proceso para el desarrollo de la comprensión 
de textos literarios.

Franco, Cardenas y Santrich (2016), factores que se 
relaciona con la comprensión lectora: personales, 
académicos y socioculturales. 

Internacional

Nacional

Regional
Figura 2 Antecedentes



Problema

No se 
evidencia la 

enseñanza de 
la 

comprensión 
de textos.

Modelo de 
enseñanza 
tradicional. 

Uso 
inadecuado de 

las TIC.

Imagen recuperada 
de:https://www.oecd.org/pisa/

Imagen recuperada de: 
http://www2.icfesinteractivo.gov.co/

Imagen recuperada 
de:https://es.wikipedia.o
rg/wiki/Cesar#/media/A
rchivo:Cesar_in_Colombi
a_(mainland).svg

Figura 3 causas que determinaron el problema

https://www.oecd.org/pisa/
http://www2.icfesinteractivo.gov.co/
https://es.wikipedia.org/wiki/Cesar/media/Archivo:Cesar_in_Colombia_(mainland).svg


¿Cómo desarrollar la 

comprensión de textos literarios 

mediante el uso de recursos 

digitales en los estudiantes de 

noveno grado jornada mañana 

de la I. E. Sagrado Corazón de 

Jesús del municipio de 

Aguachica, Cesar?

Pregunta problema



Desarrollar la comprensión de textos literarios,

mediante una propuesta pedagógica basada

en recursos digitales aplicándoles estrategias

de lectura, en los estudiantes de noveno grado

jornada mañana de la I. E. Sagrado Corazón

de Jesús del municipio de Aguachica, Cesar.

Objetivo general 



Objetivos específicos 

Determinar el 
nivel de desarrollo 
de la comprensión 
de textos literarios 
de los estudiantes 

mediante la 
aplicación de una 

prueba 
diagnóstica.

Construir una propuesta 
de intervención 

pedagógica, basada en 
recursos digitales 

aplicándoles estrategias 
de lectura que mejoren 

la comprensión de 
textos literarios.

Aplicar la propuesta 
pedagógica para que 

desarrolle la 
comprensión de textos 

literarios, en los 
estudiantes de noveno 

grado.

Evaluar la 
efectividad de 
la propuesta 
pedagógica 

desarrollada con 
los estudiantes 

de noveno 
grado.

Figura 4 Objetivos específicos



Marco contextual 

Figura 5. Escudo de la I.E. Sagrado Corazón 
de Jesús. recuperada de: 
http://ibaguedell.com/2019/0326_SagradoCo
razon/info001sql/Default.aspx



Marco teórico 

Prensky (2010)

• Nativos digitales.

• Inmigrantes digitales.

Cassany (2012)

• En_línea –Leer y escribir en red.

• Aproximaciones a la lectura crítica.

Solé (2010)

• Antes, durante y después de la lectura. 
Libro “De la lectura al aprendizaje”. Graó.

Figura 7. Recuperada de: https://www.escritores.org/biografias/9362-cassany-daniel

Figura 6. Recuperada de: https://aulaintercultural.org/2009/11/05/homo-sapiens-digital-de-los-inmigrantes-y-nativos-digitales-a-la-sabiduria-digital/

Figura 8. Recuperada de: http://www.debats.cat/es/ponentes/isabel-sole



Marco teórico 

Van Dijk (1996)

• Estructuras y funciones del discurso.

Zubiría (1995)

• Teoría de las seis lecturas.

Figura 9. Recuperada de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Teun_A._van_Dijk,_Barcelona,_2013.jpg

Figura 10. Recuperada de: https://www.ecured.cu/Archivo:Migueldezubiria.jpg
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Figura 11.  Conceptos utilizados



Metodología de la investigación 

Investigación acción 
(Latorre, 2005)

Paradigma Cualitativo 
(Izcara, 2014)

Reflexión

Observación

Planificación

Ejecución Fases
(Kemmis)

Figura 12 Metodología



Técnicas e instrumentos de 
recolección de información  

Observación 
participante

Grupo focal 

Pretest y posttest

Diario 

Pedagógico

Ícono hecho por freepik desde www. Flaticon.com 

Ícono hecho por Icongeek26 desde www.flaticon.com

Ícono hecho por freepik desde www.flaticon.com

Figura 13 Técnica e instrumentos



Marco contextual 

Población y muestra

Estudiantes Población por género Nº de estudiantes

Hombres % Mujeres %

Población 14 47% 16 53% 30

Figura 14. recuperada de: 
http://ibaguedell.com/2019/0326_SagradoCo
razon/info001sql/Default.aspx

Tabla 1 Población y muestra



✓ Determinar el nivel de desarrollo de la comprensión de textos 

literarios de los estudiantes mediante la aplicación de una 

prueba diagnóstica.

Presentación y análisis de resultados

66%

34%

Reconoce y recuerda la información 

contenida en los textos.

Cumplen

No cumplen

Nivel literal

Gráfica 1 logro en el nivel literal



✓ Determinar el nivel de desarrollo de la comprensión de textos 

literarios de los estudiantes mediante la aplicación de una 

prueba diagnóstica.

Presentación y análisis de resultados

Nivel inferencial

51%49%

Establece relaciones y asociaciones entre 

los significados: construye relaciones de 

implicación, causación, temporalización, 

especialización, inclusión, exclusión, 

agrupación (Aragón, 2010, p. 40).

Cumplen

No cumplen

Gráfica 2 logro en el nivel inferencial



✓ Determinar el nivel de desarrollo de la comprensión de textos 

literarios de los estudiantes mediante la aplicación de una 

prueba diagnóstica.

Presentación y análisis de resultados

Nivel crítico

42%

58%

Aplica lo leído y realiza hipótesis como 

producto de la comprensión (Aragón, 

2010).

Cumplen

No cuplen

Gráfica 3 logro en el nivel crítico



✓ Determinar el nivel de desarrollo de la comprensión de textos 

literarios de los estudiantes mediante la aplicación de una 

prueba diagnóstica.

Presentación y análisis de resultados

Niveles por fortalecer:

• Literal

• Inferencial

• Crítico

Ícono hecho por 
freepik desde 
www. 
Flaticon.com 

Figura 15 Niveles de comprensión



✓ Construir una propuesta de intervención pedagógica,

basada en recursos digitales aplicándoles estrategias de

lectura que mejoren la comprensión de textos literarios.

Presentación y análisis de resultados

3 Objetos Virtuales de 

Aprendizaje, con un total de 

12 actividades. 

Link video en youtube: 

https://youtu.be/pxrJvJSa4ok

OVA 1

Estrategia de lectura según Isabel Solé

Actividad

Estrategia de 

lectura
Niveles de 

comprensión
Logro Acciones

Descripción de la 

actividad

Recursos y/o 

materiales
Tiempo 

Tabla 2 Estructura de OVA

Figura 16 total de OVAS y actividades 

https://youtu.be/pxrJvJSa4ok


Presentación y análisis de resultados

✓ Aplicar la propuesta pedagógica para que desarrolle la

comprensión de textos literarios, en los estudiantes de noveno.

OVA Nº 1: Estrategia de lectura según Isabel Solé

Nombre Descripción Evidencia Niveles de 

comprensión

Estrategia 

de lectura

Actividad Nº

4: Poema

Triángulo 

armónico

Como primera medida se recordó cada

una de las actividades que se realizaron

anteriormente, asimismo, los parámetros

a que hace referencia la estrategia de

lectura “Antes, durante y después de la

lectura”. Por otra parte se hizo énfasis en

el paso a paso de esta estrategia de

lectura con el fin de que se alcanzara el

logro propuesto.

Después de describir el paso a paso de

forma oral a manera de recuerdo, se les

propuso a los estudiantes participantes

desarrollar el recurso digital. Para ello,

cada quien tomó un computador portátil

y comenzó a realizar la actividad en

pantalla. Finalmente, cada estudiante

realizó el recurso digital y se hizo la

realimentación a manera de

conversatorio para aclarar dudas.

Figura 17 Actividad: Triángulo armónico

Literal

Inferencial

Crítico

Antes, 

durante y 

después de la 

lectura

Tabla 3 Ejemplo de actividad



Presentación y análisis de resultados

✓ Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica desarrollada con

los estudiantes de noveno grado.

Eficacia y selección de las actividades

OVA Actividad Adecuada Le faltó Observaciones generales

OVA 1: 

Estrategia de 

lectura 

según Isabel 

Solé

Nº 1:

Conceptuali

zación e 

instruccione

s de la 

estrategia 

de lectura

x
En esta actividad los conceptos eran muy específicos, es decir, 

hubo una teoría muy detallada. Sin embargo, faltó que el docente 

promoviera la curiosidad, creatividad e inferencia a través de preguntas 

relacionadas al video en su conjunto que se propuso en esta actividad.

Nº 2:

Mito del 

Yurupary

x
Se promovió la lectura en los estudiantes, generando un 

ambiente agradable e interés por los mitos y leyendas que dejaron los 

antepasados de américa latina.

Tabla 4 Evaluación de las actividades



✓ Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica desarrollada con

los estudiantes de noveno grado.

Presentación y análisis de resultados

Planificación de la 
enseñanza 
empleando 

estrategias de 
lectura aplicadas a 
recursos digitales

Eficacia 

Estructura 

Tiempo

Coherencia y 
eficacia de los 

logros  y 
acciones.

Evaluación en el 
desarrollo de la 

comprensión de textos 
literarios mediante el uso 

de recursos digitales 
aplicándoles estrategias 

de lectura

Evaluación de 
la enseñanza

Evaluación del 
aprendizaje 

Categorías de análisis

Figura 18 Categorías de análisis



Triangulación de resultados

Trascendencia en el comportamiento de los 

estudiantes
Figura 19 Triangulación de resultados



Contraste pretest con el posttest

Pretest

Postest

Nivel literal Nivel inferencial Nivel crítico

65,83%

50,83%

41,67%

71,67%

55,83%

46,67%

Condiciones de entrada y salida de los participantes

Pretest Postest

Gráfica 4 Resultados del pretest y del posttest



Conclusiones

La implementación de este propuesta, 

permitieron el desarrollo de la comprensión.

Los estudiantes presentan habilidades de

comprensión lectora que les permiten examinar

y analizar su entorno, dar explicaciones, resolver

situaciones y proponer sus puntos de vista.

La implementación de la propuesta, juega un

papel importante en el ámbito educativo,

porque también contribuye al fortalecimiento

de otras habilidades comunicas.

Figura 21. Ícono hecho por Srip
desde www. Flaticon.com 

Figura 20. Ícono hecho por Eucalyp
desde www. Flaticon.com 

Figura 22. Ícono hecho por 
Eucalyp desde www. 
Flaticon.com 



✓ Se recomienda que la planificación sea coherente y

tenga el grado de complejidad, para cumplir con los

logros y acciones propuestas y el efecto deseado en

todo el proceso de enseñanza – aprendizaje.

✓ También se recomienda que al elaborar las actividades

con recursos digitales, tengan en cuenta estudiantes

con diferentes necesidades educativas especiales,

haciendo usos de subtítulos en los videos, entre otras

herramienta que la plataforma permite.

Recomendaciones

Figura 23. Recuperada 
de: http://bit.ly/2DsVGlg



✓ En cuanto al diseño de la intervención pedagógica se

recomienda a todos los docentes el uso de esta

propuesta, puesto que, se evidencia que cada día el

mundo es más globalizado y se requieren

competencias en tecnologías para encajar en la

sociedad del siglo XXI.

Recomendaciones

Figura 24. Ícono hecho por 
Smasicons desde www. 
Flaticon.com 
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Diario de campo 

 

Investigación titulada: Desarrollo de la comprensión de textos literarios mediante el 

uso de recursos digitales en estudiantes de noveno grado de la I. E. Sagrado Corazón de 

Jesús de Aguachica – Cesar 

 

OVA 3 

Las seis lecturas de Miguel de Zubiría como estrategia 

Diario de la Actividad 3 titulada: “Imagen surrealista” 

Fecha: 24 de mayo de 2019 

Logros Nivel literal:-Obtiene información explicita de la lectura, reconociendo 

imágenes, frases y palabras que operan como claves temáticas para acceder a un conjunto de 

inferencias y conjeturas textuales. 

 

Inferencial: -Procesa deducciones, conclusiones y conjeturas, a partir de 

información implícita en el texto, lo cual conduce a encontrar lo que quiere decir el texto y lo 

que no expresa. 

 

Crítico: -Analiza y relacionar la lectura y su contexto, perfilando al lector para 

asumir una posición y tener elementos de juicio para la valoración de lo leído, desde 

diferentes perspectivas. 

Acciones Nivel literal: -Reconoce y caracteriza la situación de comunicación que 

subyace en un texto.-Recupera información explícita en el contenido del texto icónico. 

-Da cuenta de estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que 

lee. 

Nivel inferencial: Reconoce elementos implícitos de la situación comunicativa del 

texto. 

-Recupera información implícita de la organización, tejido y componentes de los 

textos. 

-Reconoce y caracteriza la situación de comunicación que subyace en un texto 

Nivel crítico: -Da cuenta del uso y la función que cumplen algunas marcas textuales 

en la configuración del sentido. 

-Relaciona textos y moviliza saberes previos para ampliar referentes y contenidos 

Descripción 

La actividad tenía como propósito desarrollar la comprensión de textos literarios 

aumentando el manejo de cada uno de sus niveles. Para dar inicio se hizo alusión a los 

conocimientos previos que se adquirió en las actividades anteriores: se hizo repaso de las 

estrategias de lectura implementadas y de la que se iba a implementar, por lo tanto se 

estableció un diálogo. Este fue dirigido con preguntas.  

Se les preguntó lo siguiente: ¿Qué recuerdan de las estrategias de lectura 

implementas? Repuestas: “Recuerdo que en cada lectura que se haga no importa lo que se 

vaya a leer se debe hacer un antes, un durante y un después de la lectura para acertar en las 

preguntas hechas en la actividad”. Recuerdo que hay una tipo de lectura literal y que se trata 

de la capacidad de saber el significado de las palabras, recodar el nombre de los personajes”. 

Un de lectura inferencial que trata de encontrar lo que está en el texto pero que no se ve a 

simple vista y crítico que son la capacidad de proponer ideas nuevas basado en lo que leímos 

o vimos”. 

En segundo lugar, se repasó de qué se trataba las seis lecturas que propone Zubiría 

para que los participantes tengan herramientas a la hora de analizar una imagen o texto en 

particular. Después del inicio se pasó al desarrollo de la intervención que consistía en que los 

estudiantes debían ver una imagen en la pantalla de su pc y de ahí responder unas preguntas 

propuestas en el recurso digital. Como cierre de la intervención pedagogía se socializó lo 

sucedido en recurso digital, es decir, se miró porqué algunos no respondieron bien los 

interrogantes y porqué otros sí. 

Después de finalizada la intervención pedagógica el docente investigador se realiza 

las siguientes peguntas para lograr seleccionar la pertinencia o eficacia, coherencia de la 

actividad con los logros propuestos. 

 

Preguntas Observaciones 

¿Cuál fue mi 

propósito con la actividad 

implementada? 

 

Logros y acciones propuestas para actividad 

 

¿Cuál fue el 

proceso metodológico que 

se siguió? 

 

 

Las intervenciones pedagógicas están ligadas a la 

siguiente estructura: exploración, estructuración, ejecución, 

transferencia y valoración. Recursos. 

 

 ¿Cuáles fueron los El obstáculo es el ingreso a la plataforma para 


