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Resumen 

El objetivo fundamental de esta investigación fue desarrollar la comprensión de textos 

literarios, mediante una propuesta pedagógica basada en recursos digitales aplicándoles 

estrategias de lectura en los estudiantes de noveno grado. Se establecieron como 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, en los estudiantes 

de noveno grado. Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica. 

Estos fueron dirigidos por el paradigma cualitativo y con un diseño metodológico de 

Investigación Acción, se estudió y analizó, describió y se reflexionó sobre el quehacer 

pedagógico en la enseñanza-aprendizaje de los diferentes niveles de lectura, tomando como 

referente inicial, sus conocimientos previos, y el papel que juega el estudiante como sujeto 

dinámico de derechos en el contexto educativo.  

La propuesta concluye con la importancia de incorporar recursos digitales aplicándoles 

estrategias de lectura para desarrollar la comprensión de textos literarios, dado que los 

estudiantes evidenciaron avances en el desempeño académico durante y después de la 

implementación de la estrategia de intervención pedagógica, mostrándose con la capacidad de 

emitir juicios valorativos, sacando inferencias coherentemente ante recursos digitales que lo 

ameritaban, además de tener mayores habilidades a la identificación literal de los textos, 

indagación de significados en la adquisición de términos nuevos, identificación y proyección del 
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tiempo y lugar de los contextos, planificación para acertar en preguntas propuestas por 

compañeros e investigador y explicación de resultados de acierto o desacierto. 

Palabras clave: recursos digitales, estrategias de lectura, textos literarios, comprensión 

de textos, niveles de comprensión, estudiante “nativo digital”. 

 

Abstract 

The main objective of this research was to develop the understanding of literary texts, 

through a pedagogical proposal based on digital resources by applying reading strategies in ninth 

grade students. The following objectives were established: to determine the level of development 

of students' literary comprehension through the application of a diagnostic test. Build a proposal 

for pedagogical intervention, based on digital resources by applying reading strategies that 

improve the understanding of literary texts. Apply the pedagogical proposal, in the ninth grade 

students. Evaluate the effectiveness of the pedagogical proposal. 

These were directed by the qualitative paradigm and with a methodological design of 

Action Research, it was studied and analyzed, described and reflected on the pedagogical task in 

the teaching-learning of the different levels of reading, taking as an initial reference, their 

previous knowledge, and the role that the student plays as a dynamic subject of rights in the 

educational context.  

The proposal concludes with the importance of incorporating digital resources by 

applying reading strategies to develop the understanding of literary texts, given that students 

showed progress in academic performance during and after the implementation of the 

pedagogical intervention strategy, showing the ability to make judgments, drawing inferences 

coherently before digital resources that merited it, in addition to having greater skills to the literal 
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identification of texts, inquiry of meanings in the acquisition of new terms, identification and 

projection of time and place of contexts, planning for succeed in questions proposed by 

colleagues and researcher and explanation of results of success or inaccuracy. 

 

Keywords: digital resources, reading strategies, literary texts, text comprehension, 

levels of comprehension, “digital native” student. 
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Introducción 

Los análisis de las pruebas Saber, en cuanto a la competencia comunicativa (el 

proceso lector), indicaron que existen falencias en habilidades de comprensión e 

interpretación textuales, asimismo para construir alternativas de solución en situaciones 

problemas, por lo tanto, generan una tendencia de niveles bajos en el sistema educativo. Datos 

evidenciados en las pruebas Pisa1 y que hace referencia el documento titulado “Ideas para 

tejer” emitido por (Fundación Empresarios por la Educación, 2018). 

La presente investigación estableció como objetivo desarrollar la comprensión de textos 

literarios, mediante una propuesta pedagógica basada en estrategias de lectura aplicadas a 

recursos digitales en los estudiantes de noveno grado jornada mañana de la I. E. Sagrado 

Corazón de Jesús del municipio de Aguachica – Cesar, la cual respondió a la pregunta problema: 

¿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? El informe de todo el proceso investigativo se encuentra organizado en 

cinco capítulos; en el primero se dan a conocer los antecedentes, planteamiento del problema y 

justificación, a partir de la reflexión sobre la importancia de la enseñanza de las habilidades 

comunicativas y la comprensión de texto literarios en el grado noveno, En este apartado del 

informe también se establecen el objetivo general y los específicos. 

                                                 
1 Programa internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA (por sus 

siglas en inglés: Programme for International Student Assessment) es un estudio llevado a 

cabo por la OCDE a nivel mundial que mide el rendimiento académico de los estudiantes en 

matemáticas, ciencia y lectura. 
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En el segundo capítulo se evidencia la descripción sociodemográfica del contexto donde 

se realizó la investigación, asimismo, se encuentran establecidas las bases, fundamentos 

generalmente razonados y argumentados que la sustentan, a partir de una mirada desde el 

pensamiento del estudiante contemporáneo o “nativo digital”, utilización de la tecnología en la 

educación del estudiante contemporáneo, el docente competente en la era digital, niveles de 

comprensión lectora según la Taxonomía de Barret y estrategias de lectura. Posteriormente, en el 

tercer capítulo se presenta la metodología de la investigación, basada en el paradigma cualitativo, 

con diseño metodológico investigación acción. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados con su respectivo análisis, confiabilidad 

y validez de la información. Finalmente, en el quinto capítulo se retoma la pregunta problema 

para dar respuesta a esta, igualmente se establecen las conclusiones a partir de los objetivos 

específicos y algunas recomendaciones propuestas para futuras investigaciones. 

Capítulo I: Problema 

En este capítulo se ambienta al lector frente al desarrollo de la comprensión de textos 

literarios mediante el uso de recursos digitales en estudiantes de noveno grado, por este motivo, 

se realiza recopilación de antecedentes a nivel internacional, nacional y regional. 

Posteriormente, se describe el planteamiento del problema, en el que se incluyeron datos 

y referentes que demostraron la necesidad de reflexionar sobre la práctica pedagógica en la 

enseñanza de la comprensión de textos literarios, y de esta manera, contribuir al desarrollo de las 

habilidades comunicativas en el grado noveno. 

Con base en el problema, se crearon los objetivos y el manejo de las suposiciones de 

estudio de lo que se quiere abordar, en el que se pensó la posibilidad del desarrollo de la 

competencia comunicativa (proceso lector) y, por ende, la comprensión de textos literarios al 
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mediar a los estudiantes con recursos digitales. Por otro lado, también, se tienen presente para 

describir las diferentes situaciones que demuestran la importancia de abordar este tema en el 

grado noveno. Seguidamente, se presenta la delimitación del proyecto y los obstáculos que 

interfieren en la ejecución del estudio. 

Antecedentes 

De acuerdo a la globalización y a los cambios significativos que se deben generar en la 

sociedad, la educación contemporánea enfrenta nuevos desafíos en cada uno de los niveles o 

grados educativos, por lo cual se realizó una revisión de antecedentes, que permiten direccionar 

sobre las prácticas pedagógicas en la enseñanza de la comprensión de textos literarios en noveno 

grado. 

Internacional. 

Tomando los recursos digitales como herramientas para el proceso de la comprensión 

lectora. Andrada (2010) propone que para comprender estos tipos de textos se deben desarrollar 

otros tipos de habilidades de comprensión lectora, en su investigación titulada “Desarrollo de la 

comprensión lectora en contextos virtuales”. Esta investigación explica los procesos implicados 

en la comprensión lectora se agrupa en torno a dos líneas: una, el análisis del texto en términos 

de su contenido y estructura, y de las relaciones entre ambos, y, otra, el estudio de la interacción 

entre autor y lector. En esta investigación el autor afirma que las TIC2 están creando formas 

multimodales de comprensividad y que, en la actualidad, ya no se construye el significado 

exclusivamente de los libros tradicionales o de una clase magistral y unidireccional. Y que en 

                                                 
2 La sigla (TIC) hace referencia a las Tecnologías de Información y Comunicación. 

Esta sigla será utilizada por el investigador durante todo el informe. 
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estos tiempos el conocimiento es accesible desde las Tecnologías de Información y 

Comunicación. Estos entornos virtuales generan múltiples estrategias de comprensión lectora, y 

su intención es saber potenciar y desarrollar la calidad de este nuevo paradigma de manera 

significativa, asimismo motivar al lector. Su propósito fundamental es conocer la lectura como 

proceso lógico que implica el análisis, la síntesis, la deducción y la inducción, a la vez de actos 

del habla, tales como: la definición o la clasificación en un entorno virtual. 

El auge de los medios audiovisuales y la impronta de las TIC han favorecido un cambio 

de modelo cultural, ya que hemos pasado de la supremacía de una cultura alfabética, textual e 

impresa a la de otra que se construye mediante imágenes audiovisuales. Este cambio implica 

ciertas modificaciones en el uso del lenguaje y, sobre todo, en las capacidades de razonamiento, 

lo que podemos comprobar en los hábitos lectores de los más jóvenes y en sus habilidades para 

la lectura comprensiva. Este cambio de modelo ha sido general en el conjunto de la sociedad, que 

ofrece continuamente espectáculos y actividades, incluso informaciones, en las que prevalecen 

las imágenes y los iconos frente al texto escrito. Aparecen nuevas formas de comunicación, 

como “chatear”, que exigen un nuevo lenguaje, (p. 6). En definitiva, el autor de esta 

investigación quiere encontrar el sentido de la comprensión lectora en la que llama nueva 

textualidad. 

En contraste, desde una mirada de lo que es la práctica educativa, Correa y Martínez 

(2010), en su investigación titulada “¿Qué hacen las escuelas innovadoras con la tecnología?: 

Las TIC al servicio de la escuela y la comunidad en el colegio Amara Berri”, proponen y 

demuestran en toda su investigación el interés centrado en identificar buenas prácticas educativas 

con tecnología innovadoras que, de manera sistemática, sostenida y escalable supongan 

alternativas profundas al modelo tradicional de escolaridad. Son conscientes de que las 
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experiencias de innovación, para que cumplan estas características, requieren una perspectiva 

pedagógica madurada y compartida no provocada ni accesible por la exclusiva incorporación de 

artefactos tecnológico. Asimismo, afirman que, en ciertas ocasiones, estas prácticas aportan 

interferencias liberadoras que permiten a los docentes explorar nuevas. Otro de los aspectos 

destacables de esta investigación viéndola desde la inclusión, son las implicaciones en el 

tratamiento de las necesidades especiales de los estudiantes sordos. El protagonismo y relevancia 

que tiene la lengua de signos y la visibilidad de este colectivo es muy importante. Los autores 

terminan subrayando, que lo importante a la hora de educar no es la tecnología, sino la identidad 

y la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. El dilema de cómo integrar las TIC se ha 

resuelto manteniendo una coherencia pedagógica con el modelo del propio sistema Amara Berri, 

es decir, poniéndolas al servicio del trabajo por talleres, con la agrupación de los estudiantes y la 

organización de los grupos, por medio del trabajo cooperativo, dejando el protagonismo a los 

educandos, fomentando la autonomía del aprendizaje, subrayando el rol del profesor como guía o 

como orientador. 

Por otra parte, Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de 

Humanidades, Morla et al. (2013) en su investigación titulada, “Efecto de una plataforma virtual 

en comprensión de lectura vocabulario: Una alternativa para mejorar las capacidades lectoras en 

primaria” tuvo como referente las pruebas externas (Pisa), e internas que realizan en los 

diferentes grados en ese país. 

 Esta investigación se hizo con el fin de contribuir al desarrollo de la comprensión 

lectora y efectivamente los resultados presentados permiten reconocer la efectividad de la 

plataforma como herramienta para mejorar la comprensión de lectura de textos literarios y el 

vocabulario en estudiantes de escuelas de nivel socioeconómico medio-bajo de Lima. Sin 
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embargo, en esta misma población no se observaron avances significativos en la comprensión de 

textos informativos. (P. 26). 

Esta investigación concluye que, es posible afirmar que este estudio ofrece solo un 

primer avance en un tema que requiere mayor investigación, pero muestra ya evidencia 

prometedora de avances significativos en comprensión de lectura como resultado de la 

intervención educativa implementada. (p. 30). 

Con base en lo que se dice sobre el estudiante contemporáneo Burin, Coccimiglio y 

Bulla (2016) en su artículo de investigación tratan de desmentir una serie de mitos que 

generalmente andan creando estupor en las personas de hoy, por ejemplo: el famoso mito se trata 

de que, los jóvenes de hoy son como “nativos digitales” porque nacieron en la era de la 

tecnología, sin duda estos investigadores tratan de explicar que no es cierto decir que los jóvenes 

y adolescentes utilizan las tecnologías de la mejor manera y que nacen ya sabiéndolas manejar, 

asociado al mito está la idea de que los estudiantes de hoy desarrollan habilidades como la 

capacidad de hacer múltiples tareas al mismo tiempo que realizan otras. La investigación arrojó 

que pasar horas frente a los aparatos tecnológicos como son las computadoras, celulares y tablets 

no garantizan el buen uso por los llamados “nativos digitales” y el uso de forma eficaz de esta es 

simplista y no corresponde con las complejidades de aprendizaje. El autor concluye que para 

generar rendimiento en pruebas el sujeto debe buscar, identificar, comparar, sintetizar la 

información de diferentes fuentes para llegar al camino de navegación óptima y la información. 

En definitiva, estos estudios pueden generar contribuciones al docente como mediador de las 

tecnologías en la educación y desarrollar en los estudiantes esa capacidad de generar su propio 

conocimiento a partir de lo que se evidencia en la web que sin duda genera conocimiento, sin 

embargo, estos estudios dejan claro que no todo lo que hay en internet es educativo y confiable. 
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Nacional. 

Arias (2016), en su tesis de maestría titulada “Mejoramiento de la Comprensión de 

Textos Narrativos Mediante la Implementación del Recurso Educativo Abierto “Biblioteca 

Digital Ciudad Seva” a Través de la Plataforma Digital Edmodo” medió a estudiantes de noveno 

grado de IED Cundinamarca para mejorar la comprensión de textos narrativos. Tomó como 

referencia los resultados que evidencian la prueba internacional (PISA) y las nacionales (Pruebas 

saber desarrolladas por el ICFES3), que evidencian claramente el desempeño bajo de los 

estudiantes en comprensión lectora. El autor propone una serie de secuencias didácticas para la 

práctica docente que sirven como proceso para el desarrollo de la comprensión de textos 

literarios. En consecuencia, recomienda que para investigar en este mismo campo de acción el 

docente investigador debe realizar sus propios recursos digitales porque los que se encuentran en 

las diferentes plataformas en internet tienen fecha de vencimiento y puede que en el futuro ya no 

los vuelva a encontrar y el nivel de complejidad pueden que sean muy superficial para los 

diferentes grados en la educación básica o media. Igualmente recomienda que cuando se 

introducen herramientas tecnológicas en la práctica educativa, un aspecto clave es la planeación. 

En la investigación realizada por Grillo, Leguizamón y Sarmiento (2014), en la IE 

Roberto Velandia denominada “Mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes de cuarto 

grado de básica primaria mediante el desarrollo de estrategias cognitivas con el apoyo de un 

recurso TIC” y luego de emplear los instrumentos propuestos se encontraron los siguientes 

resultados expuestos, a partir del objetivo general haciendo uso los objetivos específicos de 

                                                 
3 Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior conocido por las 

siglas (ICFES), este instituto es el encargado para la evaluación de la educación. 
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procedimiento. Para dar respuesta al primer objetivo específico que era caracterizar la 

disposición y los niveles de comprensión lectora que presentan los estudiantes de cuarto (4) 

grado de la Institución Educativa Roberto Velandia, se empleó como herramienta adicional, el 

diario de campo, encuestas a estudiantes mediados, encuesta a docentes y directivos docentes. En 

cuanto al objetivo planteado “Identificación dentro de las herramientas TIC el recurso más 

apropiado” indagaron las autoras de la tesis sobre antecedentes de investigaciones realizadas que 

emplearon las TIC para fortalecer la comprensión lectora y la revisión teórica de diversas 

facilidades que ostenta cada herramienta TIC consultada. Dentro de estas herramientas TIC 

consultadas, escogieron el blog por su fácil acceso, porque se pueden integrar otras herramientas 

Web 2.0, recopila textos en diferentes formatos, promueve conocimiento de diversas áreas ya 

que se puede mantener información actualizada, fomenta el trabajo cooperativo permitiendo la 

realización de aportes críticos frente a la información publicada. Respecto al objetivo específico 

planteado “Diseño del recurso didáctico para desarrollar las estrategias cognitivas usando una 

herramienta TIC”, tomaron como punto de partida los resultados arrojados en la encuesta a 

estudiantes. El recurso didáctico lo concretaron en cuatro talleres instalados en el blog interactivo 

“Leyendo leyendo, vamos comprendiendo”, al cual se accede en 

http://lectorinteractivo.blogspot.com. 

En el proyecto de Patiño (2015), como todas la investigaciones en el mismo tema en 

Colombia, incluyendo la que se quiere realizar en la I. E. Sagrado Corazón de Aguachica, Cesar 

surge de los bajos resultados en las pruebas SABER 5° y 9°, el bajo nivel académico y el 

desinterés y desmotivación por los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en los 

estudiantes. Asimismo, como la 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 

http://lectorinteractivo.blogspot.com/
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de Jesús de Aguachica - Cesar, se busca utilizar las TIC como herramienta para el mejoramiento 

de estos procesos, ya que es una herramienta que genera innovación para los estudiantes de este 

contexto, que se puede utilizar en todas las áreas del saber y son de uso cotidiano en la vida de 

los llamados “nativos digitales”. 

En la investigación de Burin et al. (2016), el objetivo fue efectuar una propuesta 

pedagógica basada en TIC y en la transversalización de las diferentes áreas del saber en la 

educación básica para rediseñar y proponer nuevas prácticas docente en la enseñanza-aprendizaje 

de la lectoescritura, entre los estudiantes de básica secundaria del grado 8° de la Institución 

Educativa Bernardo Arango Macías. 

Esta referencia, desde el ámbito nacional, se esboza aquí, para abarcar lo importante que 

son las herramientas digitales utilizadas desde un carácter pedagógico. La tesis de González 

(2011), es un documento digitalizado que da a conocer uno de los principales resultados 

obtenidos en una investigación de desarrollo de la lectura crítica denominado “Impacto del uso 

de la pizarra digital interactiva en la enseñanza de la lectura en el grado primero en el instituto 

pedagógico “Arturo Ramírez Montúfar” De la Universidad Nacional de Colombia”. El texto 

corresponde a la propuesta de una pauta metodológica para desarrollar las habilidades 

comunicativas en niños de primer grado del E. E. Arturo Ramírez Montúfar. El autor propone 

que la pizarra digital interactiva tiene características que pueden facilitar la tarea del docente. Su 

interactividad, es decir su capacidad para generar un diálogo permanente entre la herramienta 

tecnológica, su contenido y el estudiante, permite avanzar en una construcción nueva de 

significados. El producto de esta relación podría generar progresos mayores a los esperados, 

como en el caso de esta investigación, con respecto al aprendizaje de la lectura en el grado 

primero. 
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Esta tesis consiste en tomar pruebas del antes y el después de los discentes y docentes 

que han sido mediados por esta herramienta tecnológica llamada pizarra digital interactiva a 

manera de experimento. Por ejemplo, las medidas antes y después se tomaron a través de una 

prueba objetiva de conocimientos (PROLEC)4 que permita evaluar el proceso de adquisición de 

la lectura planteado en el plan de aula para el año 2010. Al contrastar las observaciones del antes 

y el después, se pudieron encontrar cambios en el uso de la pizarra digital interactiva. Con esto el 

investigador pudo determinar que, si existe la posibilidad de que el uso de las nuevas estrategias 

pedagógicas a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación, se cambien algunos 

elementos del proceso de aprendizaje de la lectura en primero de primaria. El investigador 

concluye que, la pizarra digital interactiva tiene características que pueden facilitar la práctica 

docente. También, que esta herramienta tiene la capacidad para generar un diálogo permanente 

entre ella, su contenido y el educando, por otra parte, permite avanzar en una construcción nueva 

de significados. El producto de esta relación podría generar progresos mayores a los esperados, 

como en el caso de esta investigación, con respecto al aprendizaje, a la comprensión lectora, al 

rendimiento académico en los estudiantes. 

En definitiva, estos saberes demuestran claramente que estudios ya realizados sobre 

lectura crítica y tecnología pueden ir de la mano, para contribuir al desarrollo de la comprensión 

lectora. Por lo tanto, señala que es probable que el uso de las TIC mejore la experiencia en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, dado que para el estudiante es un medio que cada día se hace 

más cercano a su contexto. Las características propias de la interacción con la herramienta 

                                                 
4 Batería Prolec: Prueba con un enfoque de la psicología cognitiva que permite la 

Evaluación de los procesos lectores. 
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permiten la construcción del conocimiento que se hace no solamente contando con la guía del 

docente sino también con la valoración y colaboración de sus compañeros. Se espera que estas 

transformaciones producto de los cambios ofrecidos por las nuevas herramientas didácticas 

pedagógicas, se vean reflejadas en una reducción significativa del fracaso escolar, la renovación 

de la academia y de su papel en una sociedad cada día más globalizada. 

También, a nivel nacional, se tienen como referencia los aportes arrojados en el 

proyecto titulado “Estrategias metodológicas implementadas para la comprensión lectora en tres 

instituciones” llevada a cabo por Gamajoa, Arrieta y Soto (2015), trabajo desarrollado para optar 

el título de magíster emitido por la universidad Católica de Manizales. El objetivo principal de 

este consistió en identificar las estrategias metodológicas implementadas en la comprensión 

lectora en tres instituciones educativas del país. 

Evidentemente, se encontraron aportes muy significativos para esta investigación, 

debido a que las autoras demostraron que existe una relación entre las estrategias de lectura y el 

rendimiento académico de los estudiantes, asimismo aportaron qué tipo de estrategias se pueden 

utilizar para el proceso de enseñanza-aprendizaje. A modo de ejemplo: 

a. Comprender los conocimientos explícitos e implícitos de lectura. Equivaldría a 

responder a las preguntas: ¿Qué tengo que leer? ¿Por qué/para qué tengo que leerlo? b. 

Activar y aportar a la lectura los conocimientos previos pertinentes para el contenido 

del que se trate: ¿Qué sé yo acerca del contenido del texto? ¿Qué sé acerca de 

contenidos afines que me puedan ser útiles? ¿Qué otras cosas sé que pueden ayudarme 

acerca del autor, del género, del tipo de texto? (p. 31) 

Regional. 

La investigación de Franco, Cardenas y Santrich (2016) titulada “Factores asociados a 
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la comprensión lectora en estudiantes de noveno grado de Barranquilla”, fue llevada a cabo en 

estudiantes de noveno grado en la Institución Educativa Distrital Jesús Maestro Fe y Alegría de 

Barranquilla. Los resultados que obtuvieron al inicio de esta propuesta era que los estudiantes 

estaban demostrando desinterés por la lectura y esto podría asociarse con los bajos niveles de la 

creatividad en los procesos de conceptualización, análisis, generalización, interpretación y 

síntesis. los antecedentes de esta investigación giran en torno a los tipo de preguntas que hacen 

los profesores para medir el grado de complejidad de comprensión lectora en los estudiantes pero 

no enseñaba nada, las habilidades de comprensión que deben tener los lectores a la hora de 

enfrentarse a una lectura en particular, asimismo en las referencias concluyen los investigadores 

que existen tres conjuntos de factores asociados que guardan una relación estrecha con la 

comprensión lectora, y son prácticamente el objeto de estudio de estas investigaciones. Los 

autores proponen los siguientes factores: personales, académicos, socioculturales y explican cada 

uno de ellos con sus respectivas autoridades que manejan los temas. Esta investigación aporta a 

todas las investigaciones que se hagan en este campo, ya que propone como tratar estos factores 

y que incide en ellos.  

Por otra parte, desde la capacidad de los estudiantes para controlar sus procesos 

cognitivos, se presenta la siguiente tesis que realizaron Castellón, Cassiani y Díaz (2015) para 

obtener el título de Magíster en Educación en la Universidad de la Costa C.U.C. de Barranquilla, 

donde se evidencia que toda su investigación giró en torno a todos los procesos metacognitivos 

de los estudiantes que implican en la planificación de qué se va aprender, manejar el transcurso 

del aprendizaje y valorar los logros obtenidos. El propósito de esta fue diseñar una propuesta 

didáctica fundamentada en estrategias metacognitivas para fortalecer la comprensión lectora en 

ambientes virtuales de aprendizaje. 
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El aporte de este trabajo para los estudios realizados aquí, sin duda demostrar la 

influencia que tienen las estrategias de carácter cognitivo en la comprensión lectora, al momento 

de abordar cualquier tipo de textos y en los educandos prestos a realizar las estrategias 

cognitivas. 

Consultando en los documentos y archivos de la institución donde se está realizando la 

investigación, se logró encontrar que ya se han ejecutado proyectos de investigación basado en la 

utilización de las TIC para la construcción de conocimiento en la educación media. Contreras 

(2014) en su investigación, planteó como solución al problema de bajos resultados académicos 

en el curso de física evidenciado en pruebas internas y externas, la utilización de recursos 

digitales. Este autor estableció que: “la implementación del recurso digital como estrategia 

didáctica contribuye al mejoramiento de los procesos y resultados en pruebas internas y 

externas... De lo contario se continuaría con los bajos resultados y dificultades en la comprensión 

del temario de Física propuesto para el grado undécimo”. (p. 5) 

 Se concluye que los resultados obtenidos en esta investigación motivan a un más al 

investigador a seguir desarrollando este proyecto, puesto que fueron muy positivos en cuanto a la 

motivación del estudiante al usar las TIC y el afianzamiento del conocimiento aquí impartido. 

Situación problémica 

Desde la implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 en el gobierno de 

Juan Manuel Santos Calderón “Todos por un nuevo país” o “Colombia la más educada” (Manuel 

et al., 2014, p. 62). la nación se comprometió a resarcir una deuda histórica con la educación, la 

cual está sumida en el atraso, abandono y pésimas condiciones lo que sin duda se refleja en la 

mala calidad educativa de nuestros estudiantes, es decir, el bajo rendimiento académico y la poca 

comprensión de textos por parte de los educandos. 
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La problemática frente a este tema es que según el índice sintético de calidad educativa 

(ISCE) de la I. E. Sagrado Corazón de Jesús de Aguachica – Cesar, tiene un gran porcentaje de 

los educandos en nivel mínimo y básico (76%), según estas pruebas externas de la institución, 

implementadas por el ICFES. Asimismo las internas, diagnostican que esto es debido a la baja 

comprensión lectora de los estudiantes y que indican que son varios los factores que inciden en 

las causas de dicho problema, pero que en esta investigación apoyada también en la observación, 

en algunos datos estadísticos como es el ISCE y algunas pruebas diagnósticas internas se 

resumen en tres factores nada más (Franco, 2016). Por ejemplo: en primer lugar, se ubica el 

contexto escolar que se relaciona con la institución educativa, el hogar y la incidencia 

sociocultural: los estudiantes poseen poca comprensión lectora debido a que los docentes 

continúan con prácticas tradicionales como lo son las clases magistrales en la mayoría de sus 

actos pedagógicos, igualmente, las creencias religiosas y la discriminación por rasgos 

particulares en la comunidad educativa. Del mismo modo, la falta de acompañamiento y 

analfabetismo por parte de los padres en las actividades realizadas a los estudiantes (Murrillo, 

2013). Por consiguiente, los estudiantes de noveno grado no se enfrentan a textos o situaciones 

novedosas de actualidad y poseen razonamiento lógico mínimo, irresponsabilidad, poca 

importancia por la educación de las ciencias básicas. En segundo lugar, el estudiante poco 

comprende textos literarios, debido a que, no posee hábito lector, factor que, sin duda, hace parte 

del tiempo que debe emplear diariamente un individuo para leer, la falta de motivación a la hora 

de leer, la poca apropiación de conocimientos previos. En consecuencia, suponen que el acto de 

leer es meramente académico, también se evidencia en el bajo rendimiento académico. En tercer 

lugar, se ubica aquí, los contenidos didácticos, que son los recursos materiales y la utilización del 

currículo, el detrimento de la comprensión de textos, es gracias al poco material en las viviendas, 
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es decir, no se encuentra en los hogares textos que los estudiantes puedan utilizar para leer, 

asimismo se evidencia que la institución educativa utiliza inadecuadamente el material, por 

ejemplo: el mal uso del ordenador y el acceso a Internet sin restricciones pueden tener serias 

consecuencias para los niños y adolescentes. Por otra parte, el currículo no se adecúa a las 

necesidades de actualidad que los estudiantes viven. 

Otro factor que puede ser causal de reprobación o de poca comprensión lectora es el 

sistema de evaluación que emplea el docente, que en la mayoría de casos está completamente 

alejada de la práctica pedagógica utilizada por el docente, cuando esto debe ser un proceso que 

incluya y permita una evaluación tendiente a determinar la metodología que se debe emplear por 

parte del docente, incluso a establecer el nivel de logros de los estudiantes. 

Es por lo anterior, que se hizo necesario implementar una propuesta de intervención 

pedagógica mediada por TIC para favorecer el aprendizaje significativo, la fluidez verbal, 

probablemente la formación de habilidades comunicativas y desarrollar la comprensión de textos 

literarios. Por consiguiente, se planteó la pregunta problema, la cual orienta el proceso de 

investigación: ¿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? 

Limitaciones y delimitaciones 

Limitaciones. Una de las limitaciones de la presente investigación es la disposición de 

los espacios en cuanto al desarrollo de las actividades, entendiéndose que estas requerían de un 

tiempo especial para ser implementadas y tanto los estudiantes como el docente investigador 

cuentan con un horario establecido por la institución educativa. 
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Por otra parte, los estudiantes cuentan con poca o ninguna conectividad en sus casas al 

desarrollar las actividades extra clase, igualmente sucede en la institución educativa. Es decir, el 

desarrollo de los talleres, mediados con las TIC, se deben realizarse únicamente en horarios de 

clase y con una plataforma que la institución optó en instalarla de manera local llamada Bitnami 

Moodle para que todos los estudiantes que hacen parte de la investigación puedan desarrollar los 

Objetos Virtuales de Aprendizaje conocidos con sus siglas (OVA). 

Delimitación. El estudio se lleva a cabo en la institución educativa Sagrado Corazón de 

Jesús en el municipio de Aguachica del departamento del Cesar, el cual presta los servicios en 

los niveles de preescolar, básica y media académica. Esta institución particularmente promueve 

la formación integral y la participación en la Comunidad Educativa dentro de un espíritu 

Solidario, espiritual, deportivo y fraterno. Tiene como iniciativa desarrollar el espíritu crítico e 

investigativo y la conciencia del ser, del saber hacer, del saber conocer, aprender a convivir 

(Delors et al., 1994). Su interacción social y su interacción con el medio ambiente, de manera 

que puedan ser ciudadanos con participación activa y de liderazgo en la comunidad. 

El grado en el que se desarrolla la investigación: noveno jornada de la mañana. 

Adolescentes con edades comprendidas entre catorce y dieciséis años. En cuanto al nivel 

socioeconómico, esta población se ubica urbanísticamente en estratos uno y dos bajo. 

La institución se seleccionó por el vínculo laboral del investigador, además, a causa de 

la observación en la práctica docente se evidenció que los docentes de todos los niveles 

educativos en esta institución, utilizan todavía la mayoría métodos tradicionales, mecánicos y 

algunas veces descontextualizados en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias básicas del 

conocimiento. Por lo tanto, se determinó la importancia de construir una propuesta pedagógica 

de intervención, que favorezca el desarrollo de la comprensión lectora y el fortalecimiento de las 
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habilidades comunicativas en estudiantes de noveno grado de esta institución para contribuir al 

mejoramiento del rendimiento académico, asimismo a la formación en la competencia lectora, a 

la interacción con las Tecnologías de la Información y Comunicación, y por ende, al desarrollo 

integral. Finalmente, lo que favorece y hace posible la investigación, es que el autor del estudio 

tiene a cargo el grupo mediado, esto hace que el tiempo en la implementación de la estrategia sea 

suficiente para alcanzar el objetivo principal que en las líneas siguientes se encuentra de manera 

explícita. 

Objetivos  

Objetivo general. 

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. 

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 jornada mañana de la I. E. Sagrado Corazón de Jesús 

del municipio de Aguachica, Cesar. 

 Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica desarrollada con los estudiantes de 

noveno grado jornada mañana de la I. E. Sagrado Corazón de Jesús del municipio de 

Aguachica, Cesar. 
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Justificación 

La propuesta, “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”, nació de la idea de mejorar las prácticas pedagógicas, el rendimiento 

académico de los estudiantes, de incentivar a la lectura, de conocer las costumbres, lecciones y 

otras particularidades que se encuentran inmerso en cada uno de los factores endógenos y 

exógenos asociados al rendimiento escolar, y sobre todo, desarrollar la comprensión de textos 

literarios (Murrillo, 2013).  

Fusionar el uso de las tecnologías con la enseñanza, utilizar las TIC como herramienta 

pedagógica para cautivar a los educandos del grado noveno jornada mañana de la institución 

educativa Sagrado Corazón de Jesús de Aguachica – Cesar, con la magia que emana de los textos 

literarios, de tal manera que, se generen procesos pedagógicos, tales como analizar, argumentar y 

producir escritos basados en los relatos y personajes, poemas, canciones, imágenes, 

representados en recursos digitales como son las películas, videos, entre otros, igualmente textos 

escritos y publicidad.  

Como base conceptual y procedimental, el desarrollar actividades por medio de la 

plataforma Moodle local, crear un dossier con cada una de ellas para que puedan ser utilizadas en 

cursos posteriores, y al finalizar contribuir al desarrollo de la compresión de textos literarios de 

los estudiantes de noveno de dicha institución. Con el fin de elaborar un método diferente para 

trabajar la poca comprensión y baja motivación que tienen los estudiantes con respecto a la 

lectura de cualquier tipo de textos.  

Con esta propuesta los estudiantes de grado noveno de la jornada de la mañana del 

Sagrado Corazón de Jesús emplearán las TIC como gran contribución al proceso pedagógico 
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positivo para satisfacer las necesidades que se encuentran dentro de las habilidades 

comunicativas y las competencias básicas. 

Asimismo, esta propuesta nace para contribuir en el logro de las metas a alcanzar de la 

institución educativa Sagrado Corazón de Jesús. Misión en el Proyecto Educativo Institucional 

(2016): 

Ser una institución educativa de calidad en la formación integral fortaleciendo el deporte 

en los niños, niñas y jóvenes practicando principios y valores para el beneficio y 

mejoramiento de calidad de vida como ciudadanos capaces de aportar al desarrollo 

sostenible y sustentable, la conservación del medio ambiente con un proyecto de vida 

próspero. (p. 32) 

Al igual que en la cultura del riesgo para la protección y la cualificación de la vida, esta 

propuesta aporta estrategias para que el docente de Lengua Castellana en el grado noveno pueda 

acercar a los estudiantes a un significado más asertivo de textos literarios. Asimismo, tiene como 

fin generar un cambio esencial y fundamental para tomar como hábito la lectura, el análisis 

explícito e implícito de todo tipo de textos teniendo en cuenta los tres niveles de lectura 

planteados en la Taxonomía de Thomas Barret. 

La comprensión de textos literarios lleva inmerso la utilización y aplicación de tres 

niveles de lectura de Barrett, los cuales son: el literal, que se refiere a lo que está explícito en el 

texto, en otras palabras, tal cual como está escrito; el nivel inferencial, que consiste en ir más allá 

de lo que está escrito en el texto, es decir lo que podemos deducir del texto o las hipótesis que 

podemos sacar y por último se encuentra el nivel crítico, que es donde el estudiante adopta una 

posición crítica a favor o en contra de lo que dice el texto. 
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Con base en lo escrito anterior sobre la comprensión de textos se percibe por medio de 

la observación de pruebas internas y externas que los niveles donde más fallan los estudiantes de 

noveno jornada mañana de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús es en el inferencial 

y el crítico, asimismo se observa que puede ser por la falta de motivación hacia la lectura y 

escritura, esto deja de compromiso retos para los docentes y en particular al docente de lengua 

castellana en el cual es muy importante manifestar que debe incentivar al estudiante a leer, por 

eso se ideó esta propuesta para poder contagiar y hechizar al educando con la magia que emana 

la literatura a través de recursos digitales. 

Manejo de supuestos cualitativo  

Según la información obtenida, se infiere que, el uso de recursos digitales de textos 

literarios permite el fortalecimiento del nivel literal, inferencial, crítico e intertextual, la fluidez 

verbal, y por ende, en el desarrollo de la comprensión de textos literarios en estudiantes del grado 

noveno. A su vez, podrán ser evidenciados en diferentes procesos de contextualización, 

socialización y en distintas situaciones del entorno, evidenciando la serie de procedimientos que 

permiten seguir el proceso de comprensión de textos en cualquier área de interacción y 

desarrollo. 

Asimismo, el uso de los recursos digitales de textos literarios pueden contribuir al 

aumento del vocabulario, mediante el desarrollo coherente de ideas y del conocimiento de 

nuevas palabas. Lo cual, favorecería el desarrollo cognitivo y a las habilidades comunicativas. 

Por otra parte, a través de la mediación con TIC, probablemente los estudiantes potencien sus 

destrezas y habilidades tecnológicas, su imaginación, el maravilloso mundo de la fantasía, la 

recreación de hechos y construcción de nuevas ideas, cimientos esenciales para el desarrollo de 

la creatividad. 
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Capítulo II: Marco de referencia 

En este capítulo, en el marco contextual, se da a conocer de manera explícita el contexto 

sociodemográfico de la población mediada en estos estudios, igualmente en el marco teórico se 

realizó la revisión de la literatura, para la contextualización del tema a investigar: “Desarrollo de 

la comprensión de textos literarios mediante el uso recursos digitales en estudiantes de noveno 

grado”. En el marco conceptual se explican los conceptos que fortalecen las bases del proyecto 

de investigación. Y, por último, en el marco legal se presentan de manera articulada los 

apartados de la constitución, leyes y decretos establecidos en Colombia que respaldan el proceso 

investigativo. 

Marco contextual 

La investigación se lleva a cabo en la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, 

es una institución del sector oficial, ubicada en la Carrera 10 B Número 15 - 50, barrio Idema del 

municipio de Aguachica, Cesar. Esta institución, con 40 años de servicio en la modalidad de 

educación inicial, básica y media académica, con un enfoque constructivista de aprendizaje 

significativo, con estilo de gestión por procesos que fundamentan su acción en el mejoramiento 

de la calidad de la educación, tiene como misión promover la formación integral en los niveles 

educativos ofrecidos, aportando a la sociedad cesarense líderes comprometidos en el desarrollo 

social, ambiental, económico, técnico y profesional, a través de un currículo estructurado, 

estrategias pedagógicas innovadoras, lectura e investigación; fortaleciendo capacidades artísticas 

y deportivas en un ambiente de sana convivencia (Ospino, 2019). 

La I. E. establece en su visión que en el 2020 será una institución líder en el sector en la 

formación integral y deportiva de ciudadanos socialmente capacitados para solucionar problemas 
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y afrontar los nuevos retos, apoyados por una comunidad educativa comprometida con el 

mejoramiento institucional y el de su entorno (Ospino, 2019). 

Los valores que identifican la institución son la libertad, responsabilidad, autonomía, 

sentido de pertenencia, participación, solidaridad, liderazgo, respeto, tolerancia y honestidad. Su 

filosofía demuestra que el ser humano es el centro de la comunidad educativa, por lo cual, busca 

su formación y el desarrollo humano integral de personas, entendiendo como integral, la 

formación del ser (con valores), del conocer (conocimiento), y del hacer (competencias), 

demostrando los valores descritos. La institución se esfuerza por conocer, ejercer y respetar sus 

derechos y deberes como personas naturales y sociales. Asimismo, quiere contribuir a la 

capacidad de los estudiantes, docentes y directivos para crear, investigar y adaptar la tecnología 

en todos los procesos que permita el desarrollo del país (Ospino, 2019). 

La institución cuenta con dos jornadas, en la mañana asisten estudiantes desde el nivel 

de transición, educación básica primaria, básica secundaria y educación media de 6:00 am a 12 

pm. Asimismo, en la tarde se presta educación inicial (transición), básica primaria, básica 

secundaria y en la educación media en el año en curso sólo el grado décimo, de 12:30 pm a 6:30 

pm. La institución atiende una población mixta de 1500 estudiantes aproximadamente, su 

ubicación urbana procede de los estratos socioeconómicos 1 y 2 bajo. Cada jornada es dirigida 

por una coordinación académica y de convivencia, bajo la dirección del rector. 

Aunque la institución no posee una infraestructura adecuada, cómoda, confortable, de 

espacios amplios y ventilados en sus aulas, cuenta con un coliseo deportivo, un laboratorio, una 

sala de informática amplia con buena cantidad de computadores y acondicionada, una sala de 

profesores no muy amplia pero confortable.  
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El perímetro donde se imparte el grado de transición, está ubicado en una sección 

independiente de los espacios de primaria y bachillerato. Se caracteriza por contar con aulas un 

poco más cómodas, iluminadas, ventiladas y con una batería sanitaria adecuada para los niños. 

No obstante, los salones y los espacios de juego son reducidos para el número de niños.  

Los factores transversales de la institución educativa son: Investigación e Innovación; 

fortalecimiento del idioma extranjero, plan píleo, emprendimiento, liderazgo, trabajo 

colaborativo y pensamiento lógico matemático. Teniendo en cuenta que la formación en ciencia, 

el desarrollo de habilidades comunicativas y habilidades matemáticas son unos de sus factores 

centrales, para así mejorar el desarrollo de la comprensión lectora y por consiguiente en el 

rendimiento académico, se consideró conveniente fortalecer y mejorar el desarrollo de la 

comprensión de textos literarios en estudiantes del grado noveno jornada de la tarde, puesto que 

se evidenció a través de pruebas internas y externas (Pruebas saber, Pruebas supérate 2.0) que los 

estudiantes de este grado están terminando la educación básica con muy pocas habilidades en 

comprensión de textos literarios, considerando que el desarrollo de la comprensión lectora y el 

uso de las TIC se extienden en los niveles de educación básica y media.  

Por lo tanto, si la institución educativa pretende mejorar el rendimiento académico 

obtener buenos resultados en las pruebas saber y en las ICFES para esto, es necesario iniciar por 

el desarrollo de la comprensión de textos literarios mediante recursos digitales, considerando que 

las Tecnologías de Información y Comunicación generan en los estudiantes de estos grados 

curiosidad y motivación, se preguntan constantemente por los fenómenos, exploran su entorno, 

buscan respuestas. Según Prensky (2010) la escuela tradicional debe incorporar formatos 

educativos basados en el ocio y el entretenimiento y que por ello las TIC son esenciales, porque 

los estudiantes contemporáneos son “Nativos digitales”.  
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Marco teórico  

En el marco teórico lo que se quiere es dar a conocer desde diversas posturas los 

conceptos y teorías fundamentales para la investigación que se lleva acabo. Se realizó una 

exhaustiva revisión de la literatura, para así poder contextualizar el tema a investigar: 

“Desarrollo de la comprensión de textos literarios mediante el uso de recursos digitales en 

estudiantes de noveno grado”. 

De acuerdo con ello, se presenta de forma detallada una mirada desde el pensamiento 

del estudiante contemporáneo o “nativo digital”, es decir, estudiantes que nacieron en la era 

digital, teniendo en cuenta lo planteado por Prensky (2010) los pensamientos o las concepciones 

de los “estudiantes nativos digitales” son, sin duda, diferentes a los del siglo pasado. Esto quiere 

decir que el estudiante es parte fundamental dentro de este estudio, puesto que a partir de su 

participación permite dar a conocer la incidencia de los recursos digitales en el desarrollo de la 

comprensión lectora de textos literarios. Asimismo, se presenta la utilización de la tecnología en 

la educación del estudiante contemporáneo, una mirada desde lo digital, la lectura en la 

educación académica, la lectura de manera general, niveles de comprensión lectora según la 

Taxonomía de Barret (clasificación) y estrategias de lectura que han propuesto algunos autores 

desde el siglo pasado. 

Una mirada desde el pensamiento del estudiante contemporáneo o “nativo digital”. 

Desde la concepción del educando que se conoce en la historia, el pensamiento del 

estudiante ha venido cambiando a medida que este hace parte de un mundo globalizado, aunque 

la misma academia en cierta medida no lo ha visto así, porque se sigue enseñando de la misma 

manera, por lo tanto, es visto como un ser pasivo de la misma. De acuerdo con ello Prensky 

(2010), afirma que resulta evidente que los estudiantes piensen y procesen la información de 
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modo significativamente distinto a sus predecesores. Y que, por tanto, no es algo circunstancial, 

sino que está decidido aumentar con el tiempo, de modo que sus habilidades en el manejo y 

manipulación en los diferentes aparatos tecnológicos son bastantes avanzados. También lo 

afirma Almenara y Díaz (2017) en su artículo titulado “La educación formal de los formadores 

de la era digital - los educadores del siglo XXI”: 

Pero esta transformación en las instituciones educativas no se ha limitado a la 

incorporación de las TIC, sino también a la introducción de un nuevo tipo de alumnos, 

que al nacer en una sociedad digital y al interaccionar con las tecnologías, presenta 

características cognitivas diferentes a los alumnos del siglo anterior. (P. 29). 

Igualmente, el estudiante en el proceso de transmisión del conocimiento es la parte más 

importante que los contenidos, inclusive más que enseñanza de estos (Trujillo, 2012).  

El estudiante contemporáneo dedica gran parte de su tiempo a entretenerse con 

cualquier aparato tecnológico. Prensky (2010) plantea que la escuela tradicional debe incorporar 

formatos educativos “basados en el ocio y el entretenimiento” porque los estudiantes que 

nacieron en la era digital solo: 

• Quieren recibir la información de forma ágil e inmediata. 

• Se sienten atraídos por multitareas y procesos paralelos.  

• Prefieren los gráficos a los textos. 

• Se inclinan por los accesos al azar (desde hipertextos).  

• Funcionan mejor y rinden más cuando trabajan en Red. 

• Tienen la conciencia de que van progresando, lo cual les reporta satisfacción y 

recompensa inmediatas. 
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• Prefieren instruirse de forma lúdica a embarcarse en el rigor del trabajo 

tradicional. (P. 6)  

Por otra parte, los factores endógenos y exógenos de los estudiantes inciden en el 

rendimiento escolar, y por ende, en el desarrollo de la comprensión lectora, por eso es muy 

importante identificarlos y controlarlos para que se logre el objetivo propuesto en esta 

investigación, en palabras de Moreira (2009) “cuanto más intensas sean, mayor será el 

rendimiento” (P. 64). En lo que tiene que ver con los endógenos se encuentra la motivación, la 

disposición del estudiante, indiscutiblemente, la perseverancia y el esfuerzo, asimismo los 

hábitos de estudio, las actitudes y aptitudes influyen fuertemente en la comprensión, y este a su 

vez, en el rendimiento. En cambio, los exógenos, y uno de los más estudiados es “el rol 

pedagógico de los docentes”, otro de los factores asociado está las relaciones sociales o 

intersubjetivas, asimismo la institución en general, es decir la planta física. Desde la perspectiva 

de Andrade et al. citado en Moreira (2009):  

… los adolescentes asumen una subjetividad para interpretar el mundo y para entenderse 

a sí mismos; por ello las demás personas tienen una importancia especial para los jóvenes 

y las propias apreciaciones y valoraciones sobre sí mismos cobran nuevas dimensiones 

que los proyectan positiva o negativamente ante el mundo y sus tareas, particularmente en 

lo que respecta al rendimiento académico. (p. 65) 

Es por eso que el estudiante se debe concebir como parte fundamental y único en donde 

se resalte su participación de manera activa en el desarrollo de todas las actividades mediadas 

por las Tecnologías de Información y Comunicación. Estas últimas abarcadas desde los pilares 

de la educación, la formación del aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender 

a vivir juntos (Correa y Martínez, 2010). 
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Utilización de la tecnología en la educación del estudiante contemporáneo. 

A partir del pensamiento del estudiante contemporáneo o “nativo digital” expuesto 

anteriormente, se admite que es fundamental conocer acerca de la utilización de la tecnología en 

la educación del estudiante contemporáneo, teniendo en cuenta lo importante que es esta en los 

últimos años, reconociendo que el estudiante contemporáneo se desenvuelva en un ambiente 

favorable y motivador cuando su enseñanza es impartida por medio de aparatos tecnológicos. 

Según Prensky, (2010): 

… los estudiantes que están llenando las aulas en la academia aprenden a la velocidad de 

la contracción nerviosa de los juegos y de MTV (canal temático de música). Utilizan 

instantáneamente el hipertexto, descargan música, telefonean desde dispositivos de 

bolsillo, consultan la biblioteca instalada en sus ordenadores portátiles, intercambian 

mensajes y chatean de forma inmediata. Es decir, trabajan en Red siempre. (P. 7) 

De la misma manera, Prensky (2010) explicó que los estudiantes actuales se cansan y se 

impacientan en las clases que son siempre magistrales o tipo conferencia, pero que las escuelas o 

los docentes que han sido formados de manera tradicional no quieren hablar la misma lengua 

tecnológica porque creen que es cuestión de tiempo que los estudiantes se adapten a su manera 

de impartir la educación, porque les da miedo que los estudiantes mediados por recursos 

tecnológicos no logren el nivel en pruebas de los estudiantes de escuelas tradicionales. 

Utilizar las TIC en las aulas no se hace por simple capricho, ni por diversión, ni tan 

siquiera como un instrumento didáctico más. Las TIC tienen el valor en sí mismas de ser 

trasmisoras de lo actual y novedoso. Desde sus inicios, las funciones que prestan las TIC han 

afectado a generaciones de personas mediante su agilización para el proceso educativo, reduce el 

tiempo al buscar conceptos, al archivar ideas, al mejorar la redacción, entre otras funciones. Las 
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TIC son herramientas que eliminan distancias y que generan conocimiento mundial, nacional y 

local. Las TIC deben ser llevadas a las aulas como elemento de motivación e incentivación, y sin 

lugar a dudas, como orientadoras de actualidad. 

Teniendo en cuenta que la utilización de la tecnología en la educación del estudiante 

contemporáneo o “nativo digital” traza diversas acciones para brindar un desarrollo de la 

comprensión lectora de textos literarios de este. A partir de la creación de ambientes de 

aprendizaje donde se fomente el aprendizaje autónomo y por descubrimiento, se hace relevante 

hablar acerca del docente competente en la era digital que sin lugar a dudas es parte 

imprescindible como mediador entre el aprendizaje y el estudiante. 

El docente competente en la era digital. 

En esta investigación se hace un breve análisis de cómo debe ser el educador porque 

este al igual que el estudiante contemporáneo es parte fundamental de todo el proceso, en el 

sentido que el investigador en este caso es el docente y el que mediará a los estudiantes con los 

recursos digitales para desarrollar la comprensión lectora de textos literarios, por lo tanto, es 

importante resaltar que las Tecnologías de la Información y la Comunicación han realizado 

aportes significativos a nuestra sociedad, tanto en el campo de la educación como en el 

comportamiento del colombiano en general. El internet lo está cambiando todo a medida que se 

van pasando los años y que los docente deben innovar en sus prácticas utilizando las TIC 

(Cassany, 2012). 

Con base en ello, Lázaro, Gisbert y Silva (2018) afirman que, el docente competente en 

un mundo digital en constante desarrollo, será aquel capaz de fortalecer su capacidad crítica para 

incorporar las novedades tecnológicas. Asimismo, proponen que un educador en nivel experto es 

aquel que utiliza las tecnologías digitales de forma eficiente para mejorar los resultados 
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académicos de los estudiantes, su acción docente y la calidad del centro educativo. Esta era es 

una sociedad que está en constante cambio por eso Prensky (como se citó en Cabero y Marín, 

2017) propone lo siguiente: 

Una de las grandes diferencias entre enseñar en el siglo XXI y en el pasado es que en el 

pasado las cosas no cambiaban muy deprisa. Así que los profesores preparaban a sus 

alumnos para un mundo que era muy parecido a aquel en el que estaban viviendo. Pero 

esa situación ha cambiado ahora de forma drástica. El mundo en que nuestros alumnos 

vivirán y trabajarán será radicalmente distinto a aquel en el que ellos y nosotros estamos 

viviendo ahora. Hay que respetar el pasado, por supuesto, pero nuestros alumnos no 

vivirán en él. (p. 30) 

Aunque lo ideal que se quiere lograr con este proyecto de investigación, con base en la 

rúbrica que estos plantean es llegar a un “nivel transformador” que es un nivel 4, conformemente 

a lo que opinan Lázaro et al. (2018) son aquellos docentes que utilizan las tecnologías digitales, 

investigan sobre su uso para mejorar los procesos y exportar sus conclusiones con el fin de dar 

respuesta a las necesidades del sistema educativo. 

Según Ramírez y Castilla (como se citaron en Delgado y Cantú, 2016) los saberes 

digitales que deben tener los docentes son los informáticos y los informacionales. Los 

informáticos: usar dispositivos, administrar archivos, utilizar programas, crear contenido con 

texto y texto enriquecido, crear contenidos multimedia, crear conjunto de datos, entablar 

comunicaciones, socializar y colaborar. Informacionales: ciudadanía digital y literacidad 

informacional. 
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 Una mirada desde lo Digital y uso de las TIC. 

Prensky (2010) hace referencia a un contenido de futuro donde incluye no solo lo 

digital, sino que también lo tecnológico como el software, hardware, robótica, nano-tecnología, 

entre otras. Asimismo, afirma que los contenidos de futuro centran la atención del estudiante 

contemporáneo, sin embargo, en esta investigación solo se explicitará lo digital (P. 9). Lo digital 

es aquello relativo a los dedos (las extremidades de las manos y los pies del ser humano), este 

concepto se le acuña en la actualidad a la tecnología y la informática para hacer referencia a la 

representación de información a través de pantallas tecnológicas. De igual forma Prensky (2010) 

hace unas recomendaciones a los profesores de la actualidad, los invita a que se convenzan de 

que está a su alcance impulsar esta metodología novedosa en cualquier tema, en cualquier grado 

o nivel, usando guías para que los estudiantes también las utilicen. (P. 10) 

Las lecturas, la realización de las secuencias para lograr el desarrollo de la comprensión, 

y los recursos digitales a los que se hace referencia en esta investigación son en los siguientes 

formatos: videos, imágenes, audios, fotografías, infografías, películas, textos y recursos 

interactivos que serán visualizados en la plataforma bitnami moodle stack que la institución 

instaló de manera local. Red que facilita el compartir información, la interoperabilidad. Estos 

recursos deben tener los siguientes criterios que son definitivamente, con base en las 

orientaciones establecidas en los estándares básicos de competencias, estos deben ser textos 

seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios: (a) la pertinencia de la temática en función 

de la edad de los estudiantes y el grado que cursan; (b) el vocabulario; (c) la complejidad 

sintáctica; (d) los saberes previos según el grado cursado; (e) la complejidad estilística; (f) la 

complejidad de la estructura del texto y (g) la extensión. Asimismo, se tienen en cuenta 

diferentes tipos de textos literarios (descriptivos, narrativos en prosa o icónica y lírico), 
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atendiendo la diversidad de formas de organización y estructuración de información: (1) Textos 

continuos organizados en oraciones y párrafos, esto es, escritos en prosa y también en verso; (2) 

Textos mixtos como historieta o cómic. 

Por otra parte, a manera de conclusión, en palabras de Martínez, Mejía, Rodríguez y 

Villanueva (2011): 

… En el mundo actual donde el auge de las TIC ha permitido acortar distancias, se ha 

popularizado el término “aldea mundial”, gracias a que los celulares, computadores, 

IPOD, PDA, y otros, son de uso común, y todos con conexiones a internet. Lo cual 

muestra que la sociedad de hoy no es la misma que la de hace 100 años y por lo tanto la 

educación tampoco debe serlo. (P. 20) 

Asimismo según Lázaro et al. (2018) el uso eficaz de las tecnologías digitales por parte 

del profesorado, implica movilizar conocimientos relacionados con las habilidades digitales 

básicas, con el uso didáctico de la tecnología y con la capacidad de seguir aprendiendo de 

manera continua haciendo conscientes de esto a sus estudiantes. Igualmente, de acuerdo con la 

visión proyectada desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(2008) es que: “en 2019, todos los colombianos conectados, todos los colombianos informados, 

haciendo uso eficiente y productivo de las TIC, para mejorar la inclusión social y la 

competitividad” (p. 9). En esta investigación se quiere lograr que el estudiante sagradista haga 

uso de manera adecuada de las TIC, en este caso de manera educativa y que pueda desarrollar su 

comprensión lectora con herramientas que ocupan gran parte de su tiempo y así luchar con el 

gigante que se apodera de muchos estudiantes de Colombia como lo es la apatía hacia la lectura. 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2008): 
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El uso de estas tecnologías ha cambiado las costumbres sociales y la forma cómo 

interactúan las personas. Las TIC han mejorado las oportunidades para grandes grupos 

de la población tradicionalmente excluidos, con lo cual, se ha aumentado la movilidad 

dentro de la sociedad. Estas tecnologías han producido además una revolución del 

aprendizaje, cambiando la forma cómo las personas aprenden y el rol de los alumnos y 

de los maestros. También se ha hecho más claro que el período del aprendizaje no puede 

ser un proceso limitado en el tiempo, sino que debe darse a lo largo de la vida. (p. 5) 

La importancia de la lectura y comprensión en la educación académica. 

Conforme a lo que afirma Solé (1997) uno de los múltiples retos que la escuela debe 

afrontar es que los estudiantes aprendan a leer correctamente, debido a que la lectura es 

imprescindible para moverse con autonomía en las sociedades letradas; ya que esto provoca 

desventajas en las personas que no logran este aprendizaje. Leer no solamente es pronunciar 

palabras, sino también saber qué hacer con lo leído ( González, 2011). 

El problema de la enseñanza de la lectura en la academia es la conceptualización misma 

de lo que esta es, de cómo los profesionales en educación la valoran, el lugar que ocupa en el 

currículo, y sin lugar a dudas, la metodología que se utiliza para orientarla (Solé, 2010). En 

contraste, el enfoque PISA es “leer para aprender, más que aprender a leer; de ahí que no se 

evalúe a los alumnos en las destrezas más básicas” según la (Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos, 2010, p. 23). “La ‘educación a lo largo de la vida’ debe aprovechar 

todas las posibilidades que ofrece la sociedad” (Delors et al., 1994, p. 35). Para mejorar la 

comprensión lectora de los estudiantes, estos deben tener en cuenta los objetivos que se tienen al 

momento de realizar el proceso lector. Isabel Solé nombra algunos de esos objetivos para que el 

educador pueda plantearlos en una secuencia que guíe el proceso a seguir. 
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Solé (1997) propone una secuencia o ficha guía para el proceso de la lectura, esto quiere 

decir que organiza una secuencia relacionada con lo leído y lo resume a aspectos de 

morfosintaxis, ortografía, vocabulario, y sujeto a las circunstancias, a la comprensión lectora. Lo 

que se pretende destacar en este punto de la investigación es la importancia que se le debe dar a 

la lectura en la escuela, para mejorar la comprensión lectora en cualquier área del conocimiento. 

(p. 19) 

De acuerdo con Clavijo, Maldonado, y Sanjuanelo (2011): La comprensión de un texto 

implica determinar las ideas principales que presenta el texto, pero estas dependen 

fundamentalmente de los objetivos trazados por el lector al emprender el proceso lector y los 

conocimientos previos que pueda tener frente a lo que lee. Para el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN, 2011) “La comprensión tiene que ver con la búsqueda y reconstrucción del 

significado y sentido que implica cualquier manifestación lingüística” (p. 21). En opinión de 

Clavijo et al. (2011): 

La comprensión de textos no depende en su totalidad del contenido escrito por el autor, 

sino de lo que el lector sea capaz de abstraer con la lectura que realice. Lo cual permite 

hacer, una lectura más enfocada a la realidad del texto, más crítica y por ende más 

eficaz. (p. 29). 

Según el MEN (2017), la competencia comunicativa-lectora explora la forma como los 

estudiantes leen e interpretan diferentes tipos de textos. Se espera que puedan comprender tanto 

la información explícita como la implícita en los textos, establecer relaciones entre sus 

contenidos y lo que saben acerca de un determinado tema, así como realizar inferencias, sacar 

conclusiones y asumir posiciones argumentadas frente a los mismos. En términos generales, el 

desarrollo de la comprensión lectora se basa en que los estudiantes se puedan platear una 
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reflexión en torno a qué dice el texto (contenidos conceptuales e ideológicos); cómo lo dice 

(organización); para qué lo dice y por qué lo dice (pragmática); cuándo lo dice y quién lo dice. 

Esto quiere decir que los recursos digitales se orientan a establecer la capacidad de los 

estudiantes para realizar lecturas literales, inferenciales o críticas. (P. 17) 

La lectura por medio de las TIC. 

“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) permiten enfoques y 

modalidades novedosos para el trabajo con la lectura y la escritura en pantalla” (Bidiña, Gallo, 

Lacalle y Toledo, 2018, p. 117). 

Para Solé (1997): 

… Leer es comprender y comprender es ante todo un proceso de construcción de 

significados acerca del texto que queremos comprender. Es un proceso que implica 

activamente al lector, en la medida en que la comprensión que realiza no es un derivado 

de la recitación de contenido que trata. (P. 37). 

Por otra parte, de acuerdo con lo que proponen Martínez y Rodríguez (2011):  

En contraste a la apatía hacia la lectura, se observa la gran expectativa e interés que 

genera el trabajo con el computador y las tecnologías de la información y la 

comunicación, (TIC). Ya que hoy en día el uso de los computadores es generalizado, al 

igual que el del internet, lo cual implica realizar lecturas permanentes en la web. (P. 9).  

Cassany (2012), en su libro titulado “En_línea Leer y escribir en red”, invita al docente 

hacer uso de las TIC, pues el afirma que el mundo está cambiando y los docentes no se deben 

quedar atrás. Con base en lo propuesto por los autores antes mencionados es que en esta 

investigación se requiere usar las TIC como herramienta motivadora para el desarrollo de la 

comprensión lectora en estudiantes de noveno grado. Saber leer es sin duda fundamental para 
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lograr una mayor comprensión, pero si no se tiene como hábito la lectura, hay que implementar 

estrategias que generen el interés en los estudiantes y para eso se utiliza la literatura. Ahora 

combinarla con la tecnología hace que este trabajo logre el efecto deseado. En palabras de 

Ballester y Ibarra (2016): 

… la enseñanza-aprendizaje de la lectura y en especial, la lectura literaria adquiere un 

protagonismo esencial, pues entre sus objetivos esenciales se encuentra la formación del 

lector crítico a través de la adquisición y desarrollo de las competencias lectora… 

aludimos a la necesidad de vincular de forma explícita los índices de lectura y el uso de 

los soportes digitales con el placer de leer en los trabajos en torno a la educación lectora 

y literaria... (p. 163) 

Para saber en qué nivel de comprensión lectora se encuentran los estudiantes es 

necesario determinar dicho nivel, por eso a continuación se presenta la literatura que ayudará a 

establecer el grado de comprensión en el que los estudiantes mediados se encuentran. 

Niveles de comprensión lectora según Taxonomía de Barret (clasificación). 

 

Gordillo y Flórez (2009)describen bien los tres niveles en la comprensión lectora 

propuestos en la taxonomía de Barret, nivel literal, nivel inferencial y crítico, teniendo en 

cuenta la interacción entre el texto y el lector. También esto mismo dicho por Solé (2010): 

… Es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el 

primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura... el significado del texto 

se construye por parte del lector. Esto no quiere decir que el texto en sí no tenga 

sentido o significado... Lo que intento explicar es que el significado que un escrito 

tiene para el lector no es una traducción o réplica del significado que el autor quiso 
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imprimirle, sino una construcción que implica al texto, a los conocimientos previos 

del lector que lo aborda. (pp. 144 - 146). 

Para la Asociación Colombiana de Semiótica (ACS) (como se citó en Aragón, 2010), la 

comprensión lectora posee unos niveles de lectura, a saber, literal, inferencial y crítico-

intertextual para explicitar la capacidad del que lea cualquier texto. 

Nivel literal. La comprensión literal se desarrolla con la lectura denotativa, es decir, 

reconocimiento y recuerdo. 

“Literal” viene de letra y designa la acción de “retener la letra”. Se presentan dos 

variantes de caso: la literalidad transcriptiva y la literalidad de paráfrasis. En la primera 

el lector reconoce palabras y frases con sus significados de base (de diccionario); la 

segunda trata del reconocimiento del primer nivel de significado de mensaje y se realiza 

cuando el lector parafrasea, glosa o resume lo que lee (Aragón, 2010, p. 40). 

De Detalles: nombres de personajes, incidentes, tiempo, lugar. 

Ideas principales: una oración explícita en el texto. 

Secuencias: el orden de las acciones planteadas en el texto. 

Causa y efecto: razones que determinan un efecto o consecuencia. 

Rasgos de personajes: identificar características explícitas de un personaje. 

Nivel inferencial. La comprensión inferencial constituye la lectura connotativa. 

Clasificación de: objetos, lugares, personas y acciones. 

Un lector realiza inferencias cuando logra establecer relaciones y asociaciones entre los 

significados: construye relaciones de implicación, causación, temporalización, 

espacialización, inclusión, exclusión, agrupación, etc. El acto de leer, entendido como 
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una búsqueda del sentido, conduce a permanentes deducciones y pre- suposiciones, a 

una cooperación textual (Aragón, 2010, p. 40). 

Esquematización: mediante representaciones u organizadores gráficos. 

Resumen: sintetizar los hechos o elementos principales. 

Detalles: formulando conjeturas o hipótesis acerca de los detalles. 

Ideas principales: significado principal, general, tema o enseñanza moral. 

Secuencias: determinando el orden de las acciones en el texto. 

Nivel crítico. La comprensión crítica corresponde en aplicar lo leído y realizar hipótesis 

como producto de la comprensión, en otras palabras, es un tipo de lectura extrapolar. 

Implica una utilización de saberes de múltiples procedencias, una exploración de 

relaciones intertextuales. La explicación interpretativa va desde la reconstrucción de la 

macroestructura semántica, pasa por la diferenciación genérico-discursiva y desemboca 

en el reconocimiento tanto de los puntos de vista intratextuales del enunciador y del 

enunciatario como de las intenciones del autor empírico. En este nivel el lector se 

posiciona críticamente, entendiendo por ello la emisión de juicios frente a lo leído: se 

conjetura y evalúa aquello que dice el texto y se indaga por el modo en que lo dice. En 

últimas, se trata de apuntar a la explicitación de las representaciones ideo- lógicas de 

quien lee. (Aragón, 2010, p. 40) 

Causa efecto: planteando hipótesis acerca de las motivaciones de los personajes y de sus 

interrelaciones con el tiempo y el lugar. 

Rasgos de los personajes: determinando características de los personajes que no están 

explícitos en el texto. 

Realidad o fantasía: formulando conjeturas o hipótesis acerca de los detalles. 
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Valor: juzgando desde un punto de vista ética, la actitud y /o las acciones de los 

personajes. 

Apreciación: desarrollando la apreciación a través de la toma de conciencia del impacto 

psicológico o estético que el texto les ha producido. Puede enriquecerse a través del 

conocimiento de las técnicas literarias, del estilo y de las estructuras empleadas. 

Estrategias de lectura. 

Esta investigación también se realiza con el propósito de aportar a los docentes una idea 

de cómo desarrollar la comprensión de textos literarios en los estudiantes de secundaria por 

medio de las TIC, teniendo en cuenta el fortalecimiento de cada uno de los niveles de 

comprensión anteriormente mencionados. Por consiguiente, en esa búsqueda constante en la 

literatura sobre el cómo cumplir el objetivo general de la investigación, el investigador encontró 

la utilización de estrategias de lectura que han funcionado en investigaciones anteriormente 

hechas sobre mismo tema. 

 Hernández (2016), Gonzáles (2018), Clavijo et al. (2011), Leal (2009), Leal (2010) y 

Rojas, Vargas y Medina (2018) han utilizado la estrategia del “antes, durante y después de la 

lectura” propuesta por Isabel Solé, sus resultados fueron positivos para el desarrollo de la 

comprensión lectora de textos. Teniendo en cuenta que los textos literarios en recursos digitales 

también son un tipo de discurso, por lo tanto, para hablar de discursos hay un autor que ha escrito 

múltiples proposiciones sobre este, Teun Adrianus Van Dijk (Van Dijk, 2005). 

Benítez, Barajas, Uresti y Nallehly (2014), Bedoya, Sánchez y Sánchez (2017), Castro 

(2010), Muñoz y Ocaña (2017), García, Villamil y Rodríguez (2019) y Silva, Aristizábal, 

Deluque y Parra (2014), estos autores en sus investigaciones utilizaron las estructuras de Van 

Dijk como estrategias metacognitivas para el desarrollo de la comprensión de textos. Sin 
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embargo, Quiroz (2018), Pacheco (2017), Ramírez (2013), Anaya, Gamarra y Pantoja (2015), 

Arias (2011) y Navarros (2010) utilizaron las seis lecturas propuestas por Miguel de Zubiría, 

igualmente obtuvieron resultados positivos. Debido a que, de alguno otra manera las tres 

estrategias aquí mencionadas se enlazan entre sí, los estudiantes pudieron utilizarlas sin 

complicaciones. Por lo tanto, los resultados podrán sistematizarse en una propuesta, para ser 

incorporados como conocimiento a las ciencias de la educación, puesto que, demuestra que el 

uso de las estrategias de lectura desarrolla la comprensión de textos literarios y contribuyen al 

mejoramiento del nivel de desempeño de los estudiantes. 

Las estrategias de lectura son las ideas que un agente tiene acerca de la mejor forma de 

actuar con la finalidad de lograr una meta (Van Dijk, 1996).También Pritchard (como se citó en 

Carrasco, 2003), “Es la acción deliberada que un lector voluntariamente realizada para 

desarrollar la comprensión”.(p. 132) 

Carrasco (2003) indica que “las estrategias son enseñables y, al leer, se aprenden y 

desarrollan nuevas estrategias de lectura. Al parecer los mejores lectores desarrollan en forma 

autodidacta estas estrategias y no son muy conscientes de su aplicación durante la lectura y 

llegan a ser autodidactas precisamente porque leen”. (p. 140) 

De manera general, existen varias estrategias de lectura que se pueden aplicar en el 

diseño de la estrategia pedagógica elaborada para la mediación con los estudiantes y desarrollar 

la comprensión de textos literarios de estos. Estas estrategias se fundamentan en el trabajo de 

varios autores como son las estructuras de Van Dijk. El antes, durante y después de la lectura 

planteada por Isabel Solé y la teoría de las seis lecturas de Miguel de Zubiría.  
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Las estructuras de Van Dijk como estrategia. 

Van Dijk (1996) afirma que la literatura no es un tipo de discurso estructuralmente 

homogéneo. Es más bien una familia de tipos de discurso, en la que cada tipo puede tener 

estructuras textuales muy distintas; la unidad es el resultado de funciones socioculturales 

similares. Teniendo en cuenta lo dicho por Van Dijk en que todos los textos tienen estructuras 

diferentes. Se deduce que para mejorar la comprensión de estos se debe empezar analizar desde 

su superestructura, macroestructura y microestructura, y así comprobar que el discurso literario 

realmente tenga o deba tener propiedades distintivas, textuales y estructurales. Asimismo 

Montealegra (2004) propone dos niveles que son: el superficial y el profundo, en los cuales 

encierra las estructuras propuestas por Van Dijk, y este a su vez, enmarca el contexto como parte 

fundamental a la hora de comprender un texto o construir su significado. 

Dicho mejor por van Dijk (1996): 

También debemos reiterar que al estudiar la estructura de textos literarios no debemos 

limitarnos al análisis gramatical de sus respectivas oraciones, sino que debemos también 

incluir secuencias de oraciones y macroestructuras. La coherencia local y global, así 

como las superestructuras, también son adecuadas en el análisis estructural del discurso. 

Aun si hay estructuras ‘específicas’ de discursos literarios, tienen que ser caracterizadas 

en términos de estas nociones. (P. 120). 

La macroestructura. 

Es la representación abstracta de la estructura global del significado de un texto. En ella 

se construyen las ideas centrales del texto en virtud de las macrorreglas. Constituye la coherencia 

global y permite asignar tema a un texto. Interviene la memoria de largo plazo cuando el lector 



53 

procesa las relaciones entre las oraciones y entre estas y el tópico global del texto, incluyendo 

actos de habla y contexto (Van Dijk, 1996, p. 120). 

Según Van Dijk, en la macroestructura se construyen macroproposiciones (red 

jerárquica de ideas principales organizadas en torno a un tópico) que definen el tema del 

discurso. 

Su función es transformar la información semántica. Organizar y reducir la información 

necesaria para comprender, almacenar y reproducir el discurso. Se basa en las siguientes 

operaciones mentales o macrorreglas: 

Generalización, de proposiciones con cierto grado de solapamiento. 

Construcción, en una secuencia de proposiciones se redacta una que sustituya a las 

demás y que contenga el mismo concepto denotado por la totalidad. 

Omisión o supresión, se suprimen todas las que redundan en información y no son 

necesarias. (P. 17). 

La microestructura. 

Corresponde a la estructura que tiene la secuencia de las proposiciones y sus relaciones 

semánticas de conexión y de coherencia. Relaciones intra e inter oracionales. Entramado de 

relaciones gramaticales, léxicas, etc. La microestructura es lo primero en formarse y su 

construcción exige establecer entre las proposiciones diversos tipos de relaciones, en especial de 

referencia y causal. (P. 45). 

La superestructura. 

Es la representación abstracta de la estructura global que caracteriza un tipo de texto 

independientemente de su contenido temático (van Dijk, 1996). Es una especie de esquema o 

silueta textual. Determinan el orden jerárquico global en que aparecen las partes del texto 
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controlando las macroproposiciones. Los textos se diferencian entre sí por su diferente función 

comunicativa y especialmente por su diferente estructura esquemática. Por ejemplo: 

superestructura narrativa, argumentativa, dialogal, expositiva. (P. 53). 

El antes, durante y después de la lectura, estrategias plateadas por Isabel Solé. 

Antes, durante y después es el proceso de comprensión lectora que implica ir más allá 

de la decodificación de palabras dentro del texto, responder preguntas en cada una de las etapas, 

leer en voz alta o en silencio, leer solo o en grupo. Solé (como se citó Hernández, 2016) plantea 

estos tres subprocesos y recomienda que cuando uno inicie una lectura se debe acostumbrar a 

contestar determinadas preguntas. 

Las habilidades que se desarrollan según Gonzales en su trabajo citando a Solé: 

•Utilizan el conocimiento previo para darle sentido a la lectura. 

•Supervisan su comprensión durante todo el proceso de la lectura. 

•Corrigen los errores de comprensión en la medida que van leyendo. 

•Pueden distinguir lo importante en los textos que leen. 

•Resumen la información cuando leen. 

•Realizan inferencias constantemente durante y después de la lectura. 

•Preguntan. 

Los tres momentos se plantean a continuación: 

a) Antes de la lectura. 

•¿Para qué voy a leer? Establece el propósito de la lectura 

•¿Qué sé de este texto? Considera los conocimientos previos del lector 

•¿De qué trata este texto? Anticipa el tema o lo infiere a partir del título, pero, ojo, 

todavía no se lee el texto. 
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•¿Qué me dice su estructura? Analiza la composición de su estructura, su extensión, 

escritura. 

b) Durante la lectura. 

•Formular hipótesis y realizar predicciones sobre el texto 

•Formular preguntas sobre lo leído 

•Aclarar posibles dudas acerca del texto 

•Releer partes confusas 

•Consultar el diccionario 

•Pensar en voz alta para asegurar la comprensión 

•Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas 

c) Después de la lectura. 

•Hacer resúmenes 

•Formular y responder preguntas 

•Utilizar organizadores gráficos 

Las seis lecturas de Miguel de Zubiría. 

Esta teoría fue analizada, articulada y se toma como estrategia de lectura para elaborar 

aquellos recursos digitales que median al estudiante en todo el proceso investigativo. La 

Fundación Promigas (2005) tuvo como referente estas seis lecturas en la enseñanza de 

comprensión lectora y que definió de la siguiente manera: 

… la competencia operacional lectora, debido a que ésta es una de las de mayor 

importancia en la formación de los niños y jóvenes y, por lo tanto, de mayor interés para 

los docentes. El planteamiento teórico y práctico que se enseñó a éstos como estrategia 

para desarrollar la competencia lectora de sus estudiantes fue la teoría de las seis 
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lecturas, que es un modelo neuropsicopedagógico del lector óptimo mediante el cual es 

posible identificar, comprender y, en consecuencia, potenciar la compleja serie de 

operaciones intelectuales y psicolingüísticas que tienen lugar durante el proceso de 

lectura… (p. 78) 

Con base en ello se presenta en el siguiente esquema y se resume lo que significa y 

aporta la teoría de las seis lecturas de (Zubiría, 2001). 

 

Figura 1: Las seis lecturas propuestas por Miguel de Zubiría 

Fuente: propia del autor basado en la teoría de las seis lecturas de Miguel de Zubiría, 

(Quiroz, 2018) (Promigas, 2005, p. 79). 

Finalmente, hablar de estrategias de lectura en el contexto educativo presenta un cambio 

significativo en cuanto al desarrollo de las actividades pedagógicas y la motivación de procesos, 

en este caso, comprensión textual; siendo este una parte fundamental del discernimiento del 

conocimiento, posibilitando la construcción del conocimiento autónomo, heterónomo, individual 
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y colectivo. Por ello, dichas estrategias permiten en primer momento, que los docentes innoven 

en su quehacer pedagógico y reconozcan que los estudiantes tienen diversas ideas y ritmos de 

aprendizaje. En segunda instancia, generar motivación e interés en la adquisición de destrezas 

para recuperar la información y la proposición de nuevas perspectivas. 

Marco conceptual 

A continuación, se presenta la definición de términos, las cuales permiten contextualizar 

las palabras claves abordadas a lo largo de la investigación. 

Comprensión lectora. 

 “La comprensión de lectura es el proceso que consiste en simultáneamente extraer y 

construir significados al interactuar con un texto escrito” Snow (como se citó en Morla et al., 

2013, p. 5). En palabras de Solé, comprensión es aprender, pero no es solo tener conocimiento, 

es sobre todo poseer la habilidad de pensamiento para utilizar este conocimiento en forma 

creativa y competente en la vida. Sin lugar a dudas, con esta propuesta se busca que los 

estudiantes sagradistas del grado noveno desarrollen habilidades para pensar y actuar creativa y 

competentemente en su vida diaria (Solé, 1998).  

De igual forma existen diferentes concepciones de comprensión lectora, Solé (1998) 

define a la comprensión lectora como “el proceso en el que la lectura es significativa para las 

personas” (p. 32). Para Quintero y Hernández (como se citó en (López, 2010, p. 2), es pensada 

como “un proceso interactivo entre escritor y lector a través del cual el lector interpreta y 

construye un significado”, de forma análoga, pero de manera más amplia. 

Textos literarios  

Los textos literarios son todos aquellos escritos que buscan deleitar al lector con un 

lenguaje estético (Significados.com, 2018).Según la Real Academia Española (2019), la 
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literatura “es el arte de la expresión verbal, igualmente la manifestación de la belleza a través de 

las palabras”. 

En palabras de Sotillos (2018), un texto literario se caracteriza por la expresión artística 

del ser humano de forma escrita. Así, su principal función es poética, es decir, cuentan una idea, 

historia o sentimiento de manera expresiva y puramente estética utilizando la lengua de una 

forma original, creativa y con un estilo depurado, adornado y atractivo para hacer las delicias del 

lector. 

Van Dijk (1996) afirma que dentro de las fronteras de la gramaticalidad y la adecuación 

en varios niveles de descripción y comprensión, cada tipo de discurso tiene sus propias 

características específicas. Esto es cierto para conversaciones, entrevistas, artículos de periódico, 

anuncios, propaganda, libros de texto, cuentos, chistes y literatura. Con base en lo anterior, y 

desde el punto de vista de la Lingüística, el texto literario es aquel donde predomina la función 

poética del lenguaje, es decir, donde la composición del texto atiende fundamentalmente a la 

forma en sí del lenguaje, a su belleza y a su capacidad para recrearnos mundos imaginarios. 

Recursos  

Recursos son los distintos medios o ayudas que se utiliza para conseguir un fin o 

satisfacer una necesidad. También, se puede entender como un conjunto de elementos 

disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa como: naturales, humanos, 

forestales, entre otros. El término recurso es de origen latín “recursus” (Significados.com, 2018). 

Digital 

Digital es aquello relativo a los dedos (las extremidades de las manos y los pies del ser 

humano). El concepto, de todas formas, está estrechamente vinculado en la actualidad a la 

tecnología y la informática para hacer referencia a la representación de información de modo 
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binario (en dos estados) (Pérez y Gardey, 2013). Según la RAE el concepto de lo digital es todo 

aquello que se realiza o transmite por medios digitales. Señal, televisión digital. Igualmente, 

dicho de algunos medios de comunicación, especialmente de prensa: Que se publican en internet 

o en formato electrónico. 

Recursos digitales 

Los recursos digitales a los que hace referencia este proyecto de investigación son todos 

aquellos textos líricos, dramáticos y narrativos, que se transmiten por medio de videos, películas, 

imágenes, infografías, canciones, historietas o cómic, en pantallas. Zapata (como se citó en 

Suárez y Murillo, 2015) “Son materiales compuestos por medios digitales y producidos con el 

fin de facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Recursos digitales: Es cualquier 

tipo de información que se encuentra almacenada en formato digital” (p. 13). 

Marco legal 

La educación, como uno de los pilares para el desarrollo y crecimiento de las 

sociedades, requiere de una legislación y normativa que regule los procesos educativos y 

establezca los parámetros que permitan formar el tipo de ciudadano que la sociedad necesita y 

espera. Es por ello que la norma de normas como es la constitución de Colombia (Congreso de la 

República de Colombia, 1991) en su artículo 67 reglamenta en la nación como la educación un 

derecho de todos y con base en este artículo se designa a la educación colombiana como eje 

principal del desarrollo integral de la nación, asimismo bajo los estatutos de la Ley General de 

Educación o comúnmente denominada Ley 115 promulgada el 8 de febrero de 1994 se rige en 

Colombia el campo de la educación. Asimismo, la constitución en su artículo 71 promueve el 

uso de la tecnología ofreciendo estímulos a personas e instituciones que ejerzan su uso.  
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En la Ley 115 radicada en el Congreso de la República de Colombia ( 1994), en su 

artículo 1° define el campo de la educación de manera más clara: es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes. En el artículo 5 dentro de los 

fines de la educación, el numeral 13 cita: 

La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al 

educando ingresar al sector productivo. (P. 2) 

Igualmente, en el artículo 20 plantea los objetivos generales de la educación básica: 

desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente. (P. 6). Seguidamente, en el artículo 21 se plantean los objetivos de la 

educación básica así: El desarrollo de las habilidades comunicativas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua 

materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de 

la afición por la lectura. El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar las Estrategias 

Cognitivas y Comprensión Lectora. (P. 6) 

Específicamente y con relación al área de humanidades, lengua castellana e idioma 

extranjero, la Ley 115 plantea que debe abordarse como área obligatoria tal como se expresa en 

el artículo 23; por ello, todas las instituciones que prestan un servicio educativo de calidad deben 

incluirla en sus planes de estudio de carácter fundamental. A partir de los lineamientos 

curriculares, Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje se evidencia uno de los cinco 

factores de la lengua castellana: la comprensión e interpretación textual donde parte la idea de 

desarrollar en los estudiantes de noveno este eje esencial de la lengua (MEN, 2011) 
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De igual manera, en la parte legal del uso de las tecnologías se encuentra la Ley 715 de 

2001 que ha brindado la oportunidad de trascender desde un sector con baja cantidad y calidad 

de información a un sector con un conjunto completo de información pertinente, oportuna y de 

calidad en diferentes aspectos relevantes para la gestión de cada nivel en el sector (Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2008). Asimismo, la Ley 1341 del 30 de 

julio de 2009 es una de las muestras más claras del esfuerzo del gobierno colombiano por 

brindarle al país un marco normativo para el desarrollo del sector de Tecnologías de Información 

y Comunicaciones. Esta Ley promueve el acceso y uso de las TIC a través de su masificación, 

garantiza la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y el espectro, y en especial, 

fortalece la protección de los derechos de los usuarios.(Congreso de la República de Colombia, 

2009). 

Capítulo III: Metodología 

La presente investigación cualitativa, con un diseño metodológico de investigación 

acción, describe cómo desde las diferentes estrategias de lectura utilizada para comprender 

diferentes textos literarios que se encuentran en diversos recursos digitales se fortalece la 

comprensión lectora de educandos de 13 - 16 años de edad del grado noveno de la institución 

educativa Sagrado Corazón de Jesús de Aguachica – Cesar, jornada mañana.  

Para determinar la incidencia de las diferentes estrategias de lectura para el desarrollo 

de la comprensión de textos literarios de los diferentes recursos digitales en los estudiantes de 13 

-16 años de edad, se empleó la observación participante, puesto que se interactuó continuamente 

con la población mediada u objeto de estudio a través de la realización y desarrollo de las 

actividades en el aula. 
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En este capítulo también se describen los objetos virtuales de aprendizaje (OVA), las 

categorías y subcategorías en relación al desarrollo de las habilidades de comprensión lectora de 

los textos literarios en diversos recursos digitales implementados en la población objeto de 

estudio, tales como: la comprensión literal, inferencia, crítica e intertextual.  

Asimismo, se explican las categorías de análisis en la implementación de las estrategias 

de lectura para el desarrollo de la comprensión de textos literarios de los diversos recursos 

digitales. La primera categoría se define la estructuración de la enseñanza empleando estrategias 

de lectura para el desarrollo de la comprensión de diversos textos literarios en recursos digitales 

y la segunda trata de la valoración de las estrategias de lectura en el desarrollo de la comprensión 

de textos literarios empleando estos en diversos recursos digitales. A continuación, encontrará 

cada uno de los elementos mencionados anteriormente de manera detallada, conceptualizada y 

teóricamente. 

Paradigma de la investigación  

Esta investigación se desarrolló bajo el paradigma cualitativo, en el cual se realizaron 

deducciones de manera general a las circunstancias sociales y a fenómenos peculiares 

educativos, teniendo en cuenta al análisis de la observación, descripción y reflexión del quehacer 

pedagógico en la enseñanza de la comprensión lectora en el último grado de educación básica 

secundaria, tomando como punto de partida, sus conocimientos previos, experiencias e 

interacciones con el entorno o ambiente en donde se desenvuelven como seres sociables, y sin 

lugar a dudas, dándole gran relevancia el rol del estudiante como un sujeto activo de derechos en 

el contexto educativo.  

De esta forma, de acuerdo con Izcara (2014) la investigación cualitativa busca 

comprender la realidad social por medio del razonamiento inductivo, teniendo como propósito la 
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construcción teórica. El procedimiento inductivo inicia de lo particular a lo general para la 

elaboración de los razonamientos. Asimismo Izcara (2014) afirma que, “Al sustentarse en el 

razonamiento inductivo, no sólo es menos dependiente de conceptos preexistentes que guían el 

proceso investigador, sino que tiene una mayor capacidad de generación teórica” (p. 11). Del 

mismo modo, Hernández, Fernández y Baptista (2014) argumentan que, “La investigación 

cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” (p. 358). Dicho de otra 

manera, el enfoque cualitativo puede definirse como un conjunto de descripciones explicativas 

de las situaciones sociales, en la que se evalúa el comportamiento de los objetos y participantes 

en un ambiente natural, con base en la comprensión, interpretación y reconstrucción de los 

contextos. Asimismo, afirman que, el enfoque cualitativo se caracteriza por ser flexible, 

naturalista, interpretativo, holístico e inductivo, pues se explora, describe y posteriormente, se 

generan posturas cognitivas a la luz de diferentes concepciones teóricas, en palabras de estos 

autores, “pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que las 

personas les otorguen” (p. 9). 

Evidentemente esta investigación reflejó las características del enfoque cualitativo, 

puesto que se pretendió reflexionar y transformar la práctica docente en la enseñanza de la 

lectura y contribuir al desarrollo de la comprensión lectora de textos literarios de estudiantes de 

noveno grado de la I. E. Sagrado Corazón de Jesús, utilizando las estrategias de lectura aplicada 

a los recursos digitales en la propuesta de intervención pedagógica. Asimismo, se observaron, 

interpretaron y describieron las actitudes, comportamientos y respuestas de cada uno de los 

participantes teniendo en cuenta su cotidianidad, intereses, conocimientos previos y las vivencias 
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en su entorno; para de esta manera, determinar la importancia y eficacia de la propuesta según 

los grandes teóricos postulados en el marco de referencia y sus respectivas conceptualizaciones. 

Diseño metodológico 

Teniendo en cuenta que con esta investigación se pretendió desde el inicio de la misma 

generar una propuesta de intervención pedagógica que motive al educando a leer más, 

implementando otras formas, igualmente motivando al docente a que innove en su quehacer 

pedagógico en el desarrollo de la comprensión lectora de textos literarios de los estudiantes de 

noveno, se utilizó el diseño metodológico de Investigación Acción, puesto que este método hace 

que el docente que integra en su práctica la función investigadora reflexione sobre las situaciones 

sociales vividas para mejorar la calidad educativa de su institución Latorre (2005). En este caso, 

una vez que se logre identificar de manera más explícita los problemas existentes en la 

enseñanza de la comprensión lectora, los procesos se dirigen hacia estos para así poder modificar 

la situación en el actuar docente favoreciendo un cambio en la enseñanza para mejorar la 

institución educativa. 

Martinez (2000) agregó que “La investigación-acción realiza simultáneamente la 

expansión del conocimiento científico y la solución de un problema, mientras aumenta, 

igualmente, la competencia de sus respectivos participantes (sujetos coinvestigadores) al ser 

llevada a cabo en colaboración, en una situación concreta y usando la realimentación de la 

información en un proceso cíclico”. (P. 28). Asimismo, Hernández et al. (2014) indicaron que la 

finalidad de la investigación acción “es comprender y resolver problemáticas específicas de una 

colectividad vinculadas a un ambiente, frecuentemente aplicando la teoría y mejorías prácticas 

de acuerdo con el planteamiento. Asimismo, se centra en aportar información que guíe la toma 

de decisiones para procesos y reformas estructurales” (p. 496). Por ende, por medio del diseño 
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metodológico de Investigación Acción se propuso el investigador a mejorar y fortalecer el 

quehacer pedagógico en el desarrollo de la comprensión de textos literarios en el aula de clases, 

apuntándole siempre a desarrollar el rol como docente de manera significativa, y a su vez, 

fortalecer la motivación de los participantes para tener mejores estudiantes amantes del 

conocimiento, y por lo tanto, de la lectura de textos literarios. Por lo cual, Latorre (2005) afirma 

que, la Investigación Acción tiene una doble intencionalidad “De acción para cambiar una 

organización o institución, y de investigación para generar conocimiento y comprensión. La 

investigación-acción no es ni investigación ni acción, ni la intersección de las dos, sino el bucle 

recursivo y retroactivo de investigación y acción” (P. 27). 

De igual forma, Kemmis (como se citó en Latorre, 2005) propuso momentos para la 

realización de la investigación acción en cuatro fases, la planificación, acción, observación y 

reflexión. A esta se le llama Modelo de Kemmis. Los momentos presentados se integraron de 

forma conjunta como un espiral o de manera cíclica, por lo tanto, condujeron a la reflexión 

colectiva e individual de los conocimientos, Kemmis (como se citó en Latorre, 2005). Las fases 

presentadas orientaron las acciones, el proceso ordenado investigativo del proyecto, para 

finalmente, poder contribuir al desarrollo de la comprensión de textos literarios de los estudiantes 

de noveno grado empleando estrategias de lectura a recursos digitales. 

Fases del diseño metodológico. 

Partiendo que la Investigación Acción es una forma de indagación ‘autorreflexiva’ y de 

acuerdo con Latorre (2005) que indica que este diseño metodológico “inicia con una situación o 

problema práctico, se analiza y revisa el problema con la finalidad de mejorar dicha situación, se 

implementa el plan o intervención a la vez que se observa, reflexiona, analiza y evalúa, para 
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volver a replantear un nuevo ciclo” (P. 39). Se muestra en primer momento la fase de reflexión 

como punto de partida para la investigación. 

Fase de reflexión. 

Para poder definir en qué tema y determinar el problema a investigar, sin duda fue 

fundamental dialogar con la comunidad educativa y reflexionar sobre el quehacer pedagógico, 

por ende, se pudo decretar que las intervenciones pedagógicas están separadas de la motivación, 

de las necesidades en el contexto, de la implementación de las TIC adecuadamente, de la magia 

que emana la literatura. También, se evidenció que el docente emplea pocas actividades que 

desarrollan la comprensión de textos literarios, siendo que la literatura es el puente estético de la 

razón para comprender el mundo. La reflexión generada, permitió establecer el problema de la 

investigación. 

Por otra parte, se reflexionó acerca de la importancia de la implementación de las TIC 

en la educación, asimismo, la importancia de los recursos digitales para el desarrollo de la 

comprensión de textos literarios teniendo en cuenta los diferentes antecedentes y concepciones 

que determinaron que, esta estrategia le permite al docente innovar en el aula, mejorar el 

ambiente escolar para generar espacios significativos que sirven para evidenciar la enseñanza-

aprendizaje de los educandos y se comparten saberes entre pares. 

Sin lugar a dudas, otro momento de reflexión, fueron las autoevaluaciones del proceso 

pedagógico e interacciones en las actividades planificadas y realizadas. El investigador, por 

medio del diario de campo (ver apéndice 10), en la que se definieron las categorías y 

subcategorías que dirigieron, ubicaron y organizaron el proceso de observación, reflexionó de su 

experiencia, evaluando su manera de proceder, las estrategias y los recursos; determinó aquellas 
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acciones y variaciones pedagógicas que contribuyeran al desarrollo de la comprensión de textos 

literarios, utilizando recursos digitales aplicándoles estrategias de lectura. 

Posteriormente, se generó la reflexión a partir del análisis de los resultados de la 

intervención pedagógica para poder redactar e informar acerca de la importancia de las 

estrategias de lectura y la importancia de los recursos digitales para desarrollar la comprensión 

de textos literarios y de cualquier otro tipo de textos; sin duda, todo esto mejoró la práctica 

docente y por ende, al mejoramiento académico de la institución educativa. 

En conclusión, se pudo determinar que la fase de reflexión estuvo presente en todo el 

proceso de la investigación, lo cual fortaleció el proceso de autoevaluación, para el análisis y la 

reconstrucción de los razonamientos lógicos del procedimiento investigativo. 

Fase de planificación. 

Teniendo claro el tema de investigación, la problemática y los conceptos a trabajar, se 

realizó la construcción del test de la prueba diagnóstica con las condiciones de entrada en la 

comprensión de textos literarios. Para efectuar la valoración inicial, se planeó una actividad 

diagnóstica con una duración de 50 minutos (ver apéndice 1). Con la actividad se evaluó los 

niveles de comprensión lectora a desarrollar: nivel literal, inferencial, crítico intertextual. 

A partir de observaciones y la reflexión de los resultados de las pruebas saber, pruebas 

internas y el quehacer pedagógico, surgió la iniciativa de contribuir al desarrollo y 

fortalecimiento de la comprensión de textos literarios mediante el uso de recursos digitales. Esta 

propuesta se desarrolló por medio de objetos virtuales de aprendizaje (OVAS), teniendo en 

cuenta que genera un ambiente de aprendizaje totalmente diferente al tradicional ya que los 

participantes interactúan con los diferentes recursos digitales y se ajusta a los intereses del 

educando para concretar el conocimiento y desarrollar habilidades que fortalecen la comprensión 
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lectora. Así fue descrito por Cabrera, Sánchez y Rojas (2016) al expresar que los objetos 

virtuales de aprendizaje (OVAS) es una estrategia de enseñanza - aprendizaje, que constituye 

experiencias significativas que le permite al estudiante construir su propio conocimiento 

promoviendo el autoestudio, el aprendizaje en línea y el virtual, con ayuda de las TIC. De igual 

forma, Fajardo, Sotelo y Moreno (2012) argumentaron que:  

El empleo de los OVAs permite al estudiante orientarse hacia el trabajo autónomo, 

optimizando su tiempo libre y académico, desarrollando habilidades para encontrar 

información relevante para su formación. Esta estrategia ha permitido al docente 

apropiarse de las TICS vinculándolas como herramientas para la construcción de 

contenidos que impulsan el trabajo autónomo y colaborativo, optimizando el tiempo de 

clase presencial al profundizar los temas expuestos en los OVAs, al tiempo que genera 

actividades didácticas que puedan ser aplicadas en cualquier espacio –tiempo, 

posibilitando la interacción docente – estudiante, estudiante – estudiante, durante las 

veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. (P. 1)  

Teniendo claro que son los objetos virtuales de aprendizaje (OVAS) “un conjunto de 

recursos digitales, autocontenible y reutilizable, con un propósito educativo y constituido por tres 

componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización” 

MEN (como se citó en Pascuas, Jaramillo y Verástegui, 2016, p. 121). Se dio lugar a la 

planificación de la propuesta de intervención. Se diseñaron tres OVA, con un total de 12 

actividades, pretest y posttest. Cada una de estas giró en torno al desarrollo de la comprensión de 

textos literarios en estudiantes de noveno grado. Para la ejecución de cada una de las actividades 

comprendidas en los OVA, fue importante la adecuación del tiempo y espacio que permitió el 

diseño y la elaboración de los recursos, y a su vez, la organización de los momentos. Durante la 
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ejecución de cada objeto virtual de aprendizaje se implementaron las diferentes estrategias de 

lectura propuestas por Isabel Solé, Van Dijk y Miguel de Zubiría, para el desarrollo de la 

comprensión de textos literarios en estudiantes de noveno grado (el uso de estos teóricos para la 

elaboración de la propuesta pedagógica se justificó en las páginas 50 y 51 desde el subtítulo 

“Estrategias de lectura” del presente informe). 

Los tres objetos virtuales de aprendizaje fueron diseñados acorde a los contenidos del 

plan de área de lenguaje del grado noveno, esto con el fin de ordenar y ajustar la propuesta a las 

diferentes necesidades del grado, y a su vez, a retroalimentar los procesos requeridos en el PEI 

de la institución educativa.  

Por lo tanto, el primer objeto virtual de aprendizaje se enfatizó en la estrategia de lectura 

de Isabel Solé conocida como “el antes, durante y después de la lectura” aplicada a los recursos 

digitales propuestos en las actividades, asimismo, con el fin de generar un espacio de reflexión y 

promover la participación e interacción con las TIC y con los textos literarios. El objeto virtual 

de aprendizaje (OVA) se tituló: “Estrategia de lectura propuesta por Solé” e integró cuatro 

actividades basadas en diferentes tipos de textos literarios: una actividad dedicada al aprendizaje 

de la estrategia de lectura aplicada, una actividad a textos narrativos, una a textos líricos, y una a 

imágenes. (Ver apéndice 2). 

El segundo objeto virtual de aprendizaje, se tituló: “Estrategia de lectura de Van Dijk”, 

el cual giró en torno a las estructuras de los textos (microestructura, macroestructura y 

superestructura). El OVA inició con una actividad de aprendizaje de la estrategia de lectura que 

se debía aplicar “Estrategia de lectura de Van Dijk” por medio de recursos digitales, asimismo el 

OVA presentó una actividad a textos narrativos, una a textos líricos, una a cómics, (ver apéndice 

3). 
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El último objeto virtual de aprendizaje titulado “Estrategias de lectura propuesta por 

Miguel de Zubiría”, inició con la explicación sobre en qué consistía la estrategia de lectura, este 

introdujo 4 actividades más que tenían el propósito de desarrollar la comprensión de textos 

literarios, distribuidas de la misma forma que los objetos virtuales antes mencionados, (ver 

apéndice 4). 

En el cierre de la intervención pedagógica se realizó un posttest donde se pudo analizar 

e identificar los avances que tuvieron los estudiantes en cada nivel de comprensión. Se efectuó el 

contraste entre el pretest y el posttest para visualizar estadísticamente los avances y retrocesos 

que tuvieron los estudiantes participantes en la investigación.  

Fase de ejecución. 

Un primer momento de ejecución fue el desarrollo del test como prueba diagnóstica que 

permitió realizar las valoraciones de las condiciones en las que inician los estudiantes mediados 

en la intervención pedagógica, esta actividad se llevó acabo en una semana aproximadamente. Se 

valoraron a los estudiantes de manera individual. El test que se aplicó como prueba diagnóstica 

fue analizado de manera individual y particularmente por el investigador para poder determinar 

los problemas más reincidentes de cada uno para comprender textos literarios. 

Evidentemente, cada una de las preguntas, respuestas, que componían el test como 

prueba diagnóstica, asimismo las observaciones, fueron registradas particularmente en el diario 

de campo. Este registro, sin duda, permitió realizar el análisis de las condiciones en las que 

iniciaban los estudiantes de noveno grado de acuerdo al investigador, determinando cómo 

empezaban y qué cambios peculiares se habían identificado al culminar el proceso. En el 

segundo trimestre del año 2019 se ejecutaron los tres objetos virtuales de aprendizaje, con una 

duración de dos meses. En total se llevaron a cabo 12 actividades de 60 minutos 
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aproximadamente. Para su desarrollo se utilizaron dos días por semana y se aplicaban tres 

actividades, es decir, 6 momentos pedagógicos por mes, sin incluir los momentos de 

introducción y cierre de la intervención pedagógica. 

Fase de observación. 

Evidentemente, durante todo el proceso de investigación, la observación se convirtió en 

la técnica principal que permitió analizar y concretar el quehacer pedagógico de los docentes en 

la institución, de los intereses, necesidades y de qué motivaba al estudiante sagradista; con base 

en todo ello se concretó la formulación de objetivos, el planteamiento del problema, y por ende 

se sustentó la justificación de la investigación. De igual forma, esta técnica permitió identificar 

las peculiaridades, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes, la manera como trabajan los 

estudiantes del Sagrado Corazón de Jesús de Aguachica - Cesar, lo cual, sin lugar a dudas, 

facilitó y determinó la valoración de las condiciones de entrada y salida, evidenciando sus 

avances, cambios y dificultades en el desarrollo de la comprensión de textos literarios. 

Asimismo, la observación se hizo presente en el desarrollo de todas las actividades, ya 

que fue necesario identificar las respuestas, los comportamientos y actitudes de los estudiantes de 

noveno grado con respecto a los momentos pedagógicos o encuentros que se tuvieron 

diariamente, teniendo en cuenta las categorías y subcategorías de análisis en la implementación 

de las estrategias de lecturas aplicadas a recursos digitales para el desarrollo de la comprensión 

de textos literarios. Por otra parte, se llevó acabo registrar la información en el diario de campo 

para hacer el respectivo análisis y reflexión de la propuesta pedagógica ideada en los objetivos. 

En definitiva, esta fase favoreció los procesos de autoevaluación y reflexión como lo 

argumentaron los autores consultados para el desarrollo del diseño metodológico, lo cual 

permitió generar los parámetros y acciones de mejora que contribuyeran al desarrollo de la 
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comprensión lectora de textos literarios y a la formación integral propuesta en la misión de la 

institución educativa. 

Técnicas de Recolección de Información 

En todo el proceso de investigación se hizo presente la observación, y esta permitió 

determinar y describir el comportamiento de los participantes en un ambiente interactivo con lo 

digital, ambiente que se tuvo durante toda la intervención pedagógica. Por otra parte, se 

observaron y analizaron las diversas circunstancias situacionales que sin duda influyeron e 

implicaron para establecer las acciones de los estudiantes objeto de estudio, teniendo 

particularmente como referente los objetivos planteados que direccionaron la investigación. En 

efecto, de acuerdo con Ruiz (como se citó en Izcara, 2014) “La observación consiste en la 

contemplación sistemática y detenida de cómo se desarrolla la vida social, sin manipularla ni 

modificarla… permite captar los fenómenos sociales tal como ocurren, sin ningún tipo de 

interferencia” (p. 133). Para García y Casado (como se citó en Izcara, 2014) “Esto hace que la 

observación constituya una técnica muy adecuada para comenzar a indagar en torno a problemas 

sociales de los cuales no se dispone de información previa; asimismo, también permite revisar y 

dirigir el rumbo de la investigación en los primeros momentos del proceso de acopio de 

información” (P. 138). Sin embargo, el mismo Izcara (2014) afirma que “aplicar esta técnica 

pueden emerger mecanismos que conduzcan a una percepción alterada de la realidad por parte 

del observador”. (P. 138). Hernández et al. (2014) manifestó que la observación “no es mera 

contemplación (“sentarse a ver el mundo y notar notas”); implica adentrarnos profundamente en 

situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento 

a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” (p. 399). Con base en ello, se registró cada 

elemento, detalle y acciones haciendo una reflexión de la teoría y la conceptualización de 
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expertos, para validar y analizar la información según el objetivo propuesto. En el proyecto de 

investigación, se implementó la observación participante, teniendo en cuenta que de manera 

permanente se interactuó con los estudiantes mediados, descubriendo, percibiendo e 

interpretando sus intereses, habilidades, dificultades, ideas y procesos, para así poder analizar 

cómo piensa el educando del siglo XXI, de qué manera interpreta la realidad de su contexto y de 

los demás. Finalmente, a partir de la propuesta de intervención pedagógica se estuvo en 

constante participación e interacción con los discentes mediados, percibiendo sus respuestas y 

comportamientos cotidianos y naturales, para posteriormente analizarlos y determinar la 

pertinencia de las estrategias de lectura aplicada a recursos digitales para el desarrollo de la 

comprensión de textos literarios. 

Después de ejecutar cada actividad de aprendizaje en los objetos virtuales de 

aprendizaje, se escogían aleatoriamente a 5 estudiantes y se conformaba un grupo focal con el fin 

de conocer su percepción sobre la intervención y la implementación de la estrategia de lectura en 

los recursos digitales (ver apéndice 5). Escobar y Bonilla (2017) argumentaron que los “grupos 

focales son una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal semiestructurada, 

la cual gira alrededor de una temática propuesta por el investigador” (p. 52). Asimismo, estos 

autores afirman que “el propósito principal del grupo focal es hacer que surjan actitudes, 

sentimientos, creencias, experiencias y reacciones en los participantes; esto no sería fácil de 

lograr con otros métodos” (p. 52). Por otra parte, sustentan que el grupo focal se convierte en un 

grupo de discusión orientado por preguntas con un objetivo particular. En consecuencia, Hamui 

y Varela (2013) proponen que:  

la técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir 

de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos… La 
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técnica es particularmente útil para explorar los conocimientos y experiencias de las 

personas en un ambiente de interacción, que permite examinar lo que la persona piensa, 

cómo piensa y por qué piensa de esa manera. (P. 56) 

De igual forma, de acuerdo con Kitzinger (como se citó en Hamui y Varela, 2013) 

afirma que esta técnica es “una forma de entrevista grupal que utiliza la comunicación entre 

investigador y participantes, con el propósito de obtener información” (p. 56). En definitiva, la 

técnica de grupo focal fue sin duda una manera fundamental de conseguir que los estudiantes 

mediados expresaran los cambios, vivencias, ventajas, desventajas y todos sus sentires con base 

en la intervención pedagógica propuesta. 

Población y Muestra  

La población objeto de estudio son los estudiantes del grado noveno jornada mañana de 

la Institución educativa Sagrado Corazón de Jesús de Aguachica - Cesar. Los educandos se 

caracterizaron por ser activos, dinámicos, curiosos y dispuestos en el proceso de aprendizaje. La 

mayoría de los estudiantes poseen familias de bajos niveles académicos, es decir, la gran mayoría 

de los padres no terminaron la educación básica primaria, su nivel socioeconómico pertenece al 

estrato uno. 

La población mediada estuvo conformada por 14 hombres y 16 mujeres, para un total de 

30 estudiantes en edades comprendidas entre los 13 y 16 años. Estos estuvieron conformados en 

un solo grupo con un número variable y el docente investigador, cinco horas disponibles a la 

semana. 

Instrumentos de recolección de datos 

Conforme a uno de los objetivos propuesto en la investigación llevada a cabo, se 

empleó el test como prueba diagnóstica, este instrumento permitió hacer la valoración de las 
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condiciones iniciales de los estudiantes. El instrumento se elaboró a partir de los diversos 

planteamientos y teorías que sustentaron el aprendizaje de los educandos en el desarrollo de la 

comprensión lectora de textos. Igualmente, este instrumento sirvió para determinar el desarrollo 

de la comprensión lectora de textos literarios en los estudiantes de noveno al utilizar recursos 

digitales aplicándoles estrategias de lectura para su comprensión al finalizar la intervención. Esta 

prueba se elaboró con preguntas de selección múltiple con única respuesta. Los textos y las 

preguntas analizadas fueron sacados de pruebas saber presentadas en años anteriores por el grado 

noveno, esto también con el fin de familiarizarlos con este tipo de valoraciones, asimismo para 

facilitar al investigador el análisis de la información que se pueda extraer con el test de entrada. 

Esta prueba se aplicó por medio de la plataforma Moodle (Ver apéndice 1). 

Durante toda la intervención pedagógica se realizó el ejercicio de observación, 

interacción y participación en el proceso investigativo, que llevó a cabo la utilización de otro 

instrumento de recolección de datos como es el diario pedagógico, en este se registran las 

principales actividades en el aula, se describen y analizan distintos acontecimientos del quehacer 

pedagógico con el fin de mejorar las situaciones del proceso de enseñanza –aprendizaje (ver 

apéndice 10). Al finalizar todas las intervenciones se aplicó un posttest con los mismos criterios 

del pretest pero con contenidos diferentes para determinar la salida de los estudiantes 

participantes (ver apéndice 11). 

Procedimiento en la aplicación de instrumentos y análisis de datos 

Teniendo en cuenta que la investigación giró en torno al desarrollo de la comprensión 

de textos literarios mediante el uso de recursos digitales aplicándoles estrategias de lectura y, su 

diseño metodológico fue una investigación acción, se organizó el trabajo de análisis en dos 

campos según los instrumentos empleados. 
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El primero se ajustó al desarrollo de la comprensión lectora; para lo cual, se realizó un 

test como prueba diagnóstica, con el fin de identificar y analizar los niveles de comprensión 

lectora de textos literarios de la población mediada por medio de una malla de observación. En 

esta se estipula la conceptualización, los logros, afirmaciones o acciones de los niveles de 

comprensión lectora a desarrollar, así como se muestra en la tabla 1: 
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Tabla 1: Malla de observación. Conceptos clave para la elaboración del pretest y posttest 

Competenc

ia 

Categoría   Componente  Logro Acciones 

Comunicati

va  

(proceso de 

lectura) 

El (MEN, 

2017). 

define que: 

La 

competenci

a 

comunicativ

a-lectora 

Comprensió

n de textos 

literarios 

De acuerdo 

con Tapia 

(2005) la 

comprensión 

lectora es una 

actividad 

cuyo objetivo 

es, en el caso 

de un lector 

Nivel literal  

 

La comprensión literal se desarrolla con la 

lectura denotativa, es decir, reconocimiento y 

recuerdo.  

“Literal” viene de letra y designa la acción de 

“retener la letra”. Se presentan dos variantes 

de caso: la literalidad transcriptiva y la 

literalidad de paráfrasis. En la primera el 

lector reconoce palabras y frases con sus 

significados de base (de diccionario); la 

segunda trata del reconocimiento del primer 

Semántic

o  

Hace 

referencia 

al sentido 

del texto 

en 

términos 

de su 

significad

o. Este 

componen

Obtener 

información 

explicita de 

la lectura, 

reconociend

o frases y 

palabras 

que operan 

como claves 

temáticas 

para 

acceder a un 

 Reconoce y 

caracteriza la 

situación de 

comunicación que 

subyace en un 

texto. 

 Recupera 

información 

explícita en el 

contenido del 

texto. 
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explora la 

forma como 

los 

estudiantes 

leen e 

interpretan 

diferentes 

tipos de 

textos. Se 

espera que 

puedan 

comprender 

tanto la 

información 

explícita 

como la 

experto, 

comprender 

el contenido 

del texto, esto 

es, saber de 

qué habla el 

autor, qué 

nos dice de 

aquello de lo 

que nos habla 

y con qué 

intención o 

propósito lo 

dice. Es, 

pues, una 

actividad 

nivel de significado de mensaje y se realiza 

cuando el lector parafrasea, glosa o resume lo 

que lee. (Aragón, 2010, p. 40)  

 

Nivel inferencial 

La comprensión inferencial constituye la 

lectura connotativa. 

Clasificación de: objetos, lugares, personas y 

acciones. 

Un lector realiza inferencias cuando logra 

establecer relaciones y asociaciones entre los 

significados: construye relaciones de 

implicación, causación, temporalización, 

espacialización, inclusión, exclusión, 

agrupación, etc. El acto de leer, entendido 

como una búsqueda del sentido, conduce a 

te indaga 

por el qué 

se dice en 

el texto 

(MEN, 

2017). 

Sintáctico  

 

Según el 

MEN 

(2017) “Se 

relaciona 

con la 

organizaci

ón del 

texto en 

conjunto de 

inferencias 

y conjeturas 

textuales. 

Procesar 

deducciones

, 

conclusione

s y 

conjeturas, 

a partir de 

información 

implícita en 

el texto, lo 

cual 

conduce a 

 Da cuenta de 

estrategias de 

organización, 

tejido y 

componentes de 

los textos que lee. 

 Reconoce 

elementos 

implícitos de la 

situación 

comunicativa del 

texto. 

 Recupera 

información 

implícita de la 

organización, 
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implícita en 

los textos, 

establecer 

relaciones 

entre sus 

contenidos 

y lo que 

saben 

acerca de 

un 

determinad

o tema, así 

como 

realizar 

inferencias, 

sacar 

motivada, 

orientada a 

una meta, y 

cuyo 

resultado 

depende, por 

tanto, de la 

interacción 

entre las 

característica

s del texto y 

la actividad 

del lector, 

que, cuando 

afronta la 

lectura, no lo 

permanentes deducciones y pre- suposiciones, 

a una cooperación textual.(Aragón, 2010, p. 

40) 

Nivel crítico 

La comprensión crítica corresponde en aplicar 

lo leído y realizar hipótesis como producto de 

la comprensión, en otras palabras, es un tipo 

de lectura extrapolar. 

Implica una utilización de saberes de 

múltiples procedencias, una exploración de 

relaciones intertextuales. La explicación 

interpretativa va desde la reconstrucción de la 

macroestructura semántica, pasa por la 

diferenciación genérico-discursiva y 

desemboca en el reconocimiento tanto de los 

puntos de vista intratextuales –del enunciador 

términos 

de su 

coherencia 

y 

cohesión. 

Este 

componen

te indaga 

por el 

cómo se 

dice”. 

Pragmáti

co  

Tiene que 

ver con el 

para qué 

encontrar lo 

que quiere 

decir el 

texto y lo 

que no 

expresa. 

Analizar y 

relacionar la 

lectura y su 

contexto, 

perfilando 

al lector 

para asumir 

una 

posición y 

tener 

tejido y 

componentes de 

los textos. 

 Reconoce y 

caracteriza la 

situación de 

comunicación que 

subyace en un 

texto. 

 Da cuenta del uso 

y la función que 

cumplen algunas 

marcas textuales 

en la 

configuración del 

sentido. 
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Fuente: Esta tabla fue construida por el investigador, con base en la conceptualización planteada por los autores y teniendo en 

cuenta lo establecido por lineamientos de la lengua castellana (MEN, 1998), las pruebas saber 9 del 2016 (Pascuas et al., 2016), 

(Ministerio de Educación Nacional, 2016), en relación a la competencia comunicativa del estudiante. 

conclusione

s y asumir 

posiciones 

argumentad

as frente a 

los mismos. 

(P. 17) 

hace desde el 

vacío, sino 

teniendo en 

cuenta 

distintos 

conocimiento

s, propósitos 

y 

expectativas 

(P. 64) 

y del enunciatario – como de las intenciones 

del autor empírico. En este nivel el lector se 

posiciona críticamente, entendiendo por ello 

la emisión de juicios frente a lo leído: se 

conjetura y evalúa aquello que dice el texto y 

se indaga por el modo en que lo dice. En 

últimas, se trata de apuntar a la explicitación 

de las representaciones ideo- lógicas de quien 

lee. (Aragón, 2010, p. 40) 

se dice, en 

función de 

la 

situación 

de 

comunicac

ión. 

(MEN, 

2017) 

elementos 

de juicio 

para la 

valoración 

de lo leído, 

desde 

diferentes 

perspectivas

. 

 Relaciona textos y 

moviliza saberes 

previos para 

ampliar referentes 

y contenidos 

ideológicos. 

 Reconoce 

estrategias de 

organización, 

tejido y 

componentes de 

los textos que lee. 

 



81 

El segundo campo, comprendió el diseño, implementación y análisis de la intervención 

pedagógica basada en recursos digitales aplicándoles estrategias de lectura, para lo cual se evaluó 

su eficacia en el desarrollo de la comprensión de textos literarios. Se seleccionaron estrategias de 

lectura propuestas por diferentes autores como Isabel Solé con el “antes, durante y después de la 

lectura”, Van Dijk con la identificación de “las diferentes estructuras de texto” y Miguel de 

Zubiría con sus “seis lecturas”. Para el proceso de análisis se definieron las categorías y 

subcategorías, las cuales se definieron a partir de la reflexión rigurosa en cada uno de los 

encuentros realizados con el grupo mediado y respondiendo a las teorías, conceptos y aspectos 

fundamentales en el desarrollo de la comprensión de textos literarios. 

Las categorías fueron direccionadas a dos aspectos esenciales, en primer lugar, a las 

características y propiedades del quehacer pedagógico en la implementación de estrategias de 

lectura a recursos digitales, para lo cual se estableció la siguiente categoría y subcategorías: 

Planificación de la enseñanza utilizando estrategias de lectura para la comprensión de recursos 

digitales: eficacia, estructura, tiempo, coherencia y eficacia de los logros y acciones propuestos. 

El segundo aspecto esencial al que se orientaron las categorías fue hacia las respuestas y 

resultados de los estudiantes mediados de acuerdo al proceso de lectura, principalmente al 

desarrollo de la comprensión de textos literarios. Esta categoría se denominó: evaluación en el 

desarrollo de la comprensión de textos literarios mediante el uso de recursos digitales 

aplicándoles estrategias de lectura, como subcategorías se estableció evaluación de la enseñanza 

y evaluación del aprendizaje. 

Estas categorías permitieron direccionar el proceso de observación, para poder cumplir 

los objetivos propuestos en torno al desarrollo de la comprensión de textos literarios mediante el 

uso de recursos digitales aplicándoles estrategias de lectura, así como se muestra en la tabla 2: 



82 

 

Tabla 2 Categorías y subcategorías de análisis  

Estrategia

s de 

lectura 

aplicadas 

a recursos 

digitales 

Estrategia 

de lectura 

propuesta 

por Isabel 

Solé (El 

Antes, 

Durante y 

después 

Categoría Subcategoría 

Planificación de la 

enseñanza empleando 

estrategias de lectura aplicadas 

a recursos digitales  

Gvirtz y Palamidessi 

(1998) definen que “Por 

planificación se entiende un plan 

general, científicamente 

organizado y frecuentemente de 

gran amplitud, para obtener un 

objetivo determinado” (P. 11). 

Estos autores argumentan que el 

diseño de la enseñanza debe ser 

científico – reflexivo, debe ser 

Eficacia 

La eficacia entendida como lo que se busca generar con el objetivo 

propuesto. La palabra “eficacia” viene del latín efficere que, a su vez, es derivado 

de facere, que significa “hacer o lograr”. El Diccionario de la Lengua Española 

de la Real Academia Española señala que “eficacia” significa “virtud, actividad, 

fuerza y poder para obrar”. María Moliner interpreta esa definición y sugiere que 

“eficacia” “se aplica a las cosas o personas que pueden producir el efecto o 

prestar el servicio a que están destinadas”. Algo es eficaz si logra o hace lo que 

debía hacer. Los diccionarios del idioma inglés indican definiciones semejantes. 

Por ejemplo, el Webster’s international define eficacia (“efficacy”) como “el 

poder de producir los resultados esperados”. (Mokate, 2000, p. 2) 

Para que las actividades sean eficaces en esta investigación se tomó 

como referente algunos criterios al seleccionar o diseñar las actividades, 
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de la 

lectura) 

Estrategia 

de lectura 

sobre la 

identifica

ción de 

las 

estructur

as según 

Van Dijk 

(Macro, 

micro y 

súper 

estructur

a) 

práctico y público. Asimismo 

Álvarez (2006) propone unos 

componentes y pasos para una 

buena planificación “El proceso 

de planificación consiste en tomar 

decisiones sobre qué acciones 

llevar a cabo y cómo organizarlas 

para lograr los resultados 

previstos. Se puede sintetizar el 

procedimiento en los siguientes 

pasos: 1) Determinar los 

resultados que se espera o desea 

conseguir, coherentes con las 

necesidades que se deben 

satisfacer o con el servicio que se 

quiere dar, y formularlos de un 

propuestos por Raths, (como se citó Gvirtz y Palamidessi, 1998). Según Raths, 

son más valiosas aquellas actividades o propuestas de actividad que: 

• Dan espacio al alumno para tomar decisiones razonables acerca de 

cómo desarrollarla y ver las consecuencias de su elección. 

• Promueven el desempeño de un papel activo por parte del alumno: 

investigar, exponer, observar, entrevistar, participar en simulaciones, etc. en lugar 

de ocupar un papel pasivo: escuchar, rellenar fichas, participar en discusiones 

rutinarias con el docente, etcétera. 

• Permiten o estimulan al alumno a comprometerse en la investigación 

de las ideas, en la aplicación de procesos intelectuales o en problemas personales 

y sociales. Implicarse en cuestiones acerca de la verdad, la justicia, la belleza; 

comprobar hipótesis, identificar supuestos. Las actividades planteadas de esta 

manera manifiestan una intencionalidad modelizadora por parte del docente y 

contribuyen a la formación más general del alumno, más allá del contenido 

puntual de que se trate. 
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Estrategia 

de lectura 

propuesta 

por 

Miguel de 

Zubiría 

titulada 

(las seis 

lecturas) 

modo operativo. 2) Identificar los 

medios y recursos que se podrían 

utilizar para lograrlo. 3) Diseñar 

las estrategias adecuadas, 

coherentes y consistentes con los 

resultados pretendidos y los 

recursos disponibles. 4) Explicitar 

la secuencia temporal en la que se 

llevará a cabo el plan. 5) 

Determinar cómo se controlarán y 

regularán los procesos previstos y 

valorar el logro de los resultados, 

tomando, en consecuencia, las 

decisiones pertinentes” (p. 24). De 

acuerdo con De Pro Bueno (1999) 

“cuando un profesor planifica una 

• Implica al alumno en una relación amplia y diversificada de contacto 

con las realidades: tocar, manipular, aplicar, examinar, explorar, construir, 

superando el pintar, escribir y narrar como opciones únicas. Entre otros criterios.  

La actividad requerirá ciertas condiciones organizativas en relación al 

espacio, al tiempo, a los recursos necesarios y a los disponibles. (p. 17) 

 

Estructura 

Para planificar o diseñar una intervención pedagógica se deben tener en 

cuenta la estructura que conlleva, así que de acuerdo con Gvirtz y Palamidessi 

(1998): 

Los aspectos de la realidad en las que debemos pensar si queremos 

planificar y desarrollar una actividad sistemática de enseñanza. 

Cualquier diseño de la enseñanza debe tomar en cuenta una serie de 

cuestiones o variables. A continuación enumeramos y describimos ocho 

cuestiones o variables básicas. Podrían ser más o podrían ser menos; se 
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unidad didáctica, una lección o 

unas actividades, integra sus 

conocimientos científicos y 

didácticos, su experiencia práctica 

y sus concepciones 

ideológicas”.(P. 411). En 

definitiva, mediante la 

planificación, el docente identifica 

el camino que deberá trazar para 

desarrollar la acción educativa en 

el aula. 

 

Evaluación en el desarrollo de la 

comprensión de textos literarios 

mediante el uso de recursos 

trata de convenciones útiles para pensar la acción.9 Las variables con las 

que el docente puede trabajar para diseñar la enseñanza son: 

a) las metas, objetivos o expectativas de logro; 

b) la selección del/de los contenido/s; 

c) la organización y secuenciación del/de los contenido/s; 

d) las tareas y actividades; 

e) la selección de materiales y recursos; 

f) la participación de los alumnos; 

g) la organización del escenario; 

h) la evaluación de los aprendizajes. (p. 12) 

Con base en lo anterior se concluye que para planificar una serie de 

actividades debe ser completa y detallada para que logre efecto deseado con el 

objetivo propuesto. 

Tiempo  

Gvirtz y Palamidessi (1998) “el tiempo escolar siempre es insuficiente 

frente al cúmulo de conocimiento existente y por eso el tiempo afecta a la 
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digitales aplicándoles 

estrategias de lectura 

 

La evaluación puede 

entenderse como: 

Una de carácter 

social de selección y de 

clasificación, pero también 

de orientación del 

alumnado. 

Una de carácter 

pedagógico, de regulación 

del proceso de enseñanza-

aprendizaje, es decir, de 

reconocimiento de los 

cambios que se han de 

selección de contenidos que se realiza”. A la hora de planificar las actividades la 

distribución del tiempo es fundamental e indispensable para la realización de la 

actividad y cumplir con el logro propuesto. Estos mismos autores argumentan 

respecto del tiempo: 

“no es lo mismo planificar la tarea a) para todo el año, b) para un mes o 

dos semanas de trabajo, c) para la clase de matemática del día lunes. En 

el primer caso, lo más probable es que el maestro realice una selección 

general de los contenidos que se propone presentarles a sus alumnos a lo 

largo de los meses y una identificación de los objetivos más generales, 

lo cual que le dará un perfil general de la materia o asignatura. En el 

segundo caso (la planificación de un mes o de una quincena), 

seguramente, tomará como base la distribución anual de los temas, 

elaborará la secuencia de contenidos, pensará en líneas generales 

algunas de sus actividades (sobre todo, las iniciales) y la forma que 

asumirá la evaluación o los productos finales esperados. En el último 

caso (la planificación de la clase), el docente intentará clarificarse el o 
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introducir progresivamente 

en este proceso para que 

todos los alumnos 

aprendan de forma 

significativa (Jorba y 

Sanmartí, 2009). 

 

Sin duda, la evaluación 

es una estrategia para obtener y 

analizar sistemáticamente la 

información recopilada. En 

palabras de Hernández et al. 

(2014) “las evaluaciones sobre tal 

desempeño deben basarse en 

criterios explícitos (interés por el 

progreso de los alumnos, 

los objetivos de la clase, revisará la secuencia de contenidos con más 

precisión, determinará el tipo de actividad y sus momentos, pensará 

consignas para orientar a sus alumnos y seleccionará cuidadosamente el 

texto y los materiales que piensa utilizar”. (p. 21) 

 

Coherencia y eficacia de los logros y acciones  

Los logros se conciben “como aquello que se espera obtener durante el 

desarrollo de los procesos de formación del educando, es decir, algo previsto, 

esperado, buscado pues, hacia lo cual se orienta la acción pedagógica” 

(Ministerio de Educación Nacional, 1996, p. 11). 

Las acciones o indicadores de logros son aquellos indicadores de logro 

que se formularon teniendo en cuenta lo que la enseñanza puede conseguir, 

quiere conseguir, sería conveniente que consiguiera (Ministerio de Educación 

Nacional, 1996). También definen “los indicadores de logros como 

comportamientos manifiestos, evidencias representativas, señales, pistas, rasgos o 

conjunto de rasgos observables del desempeño humano que gracias a una 
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conocimiento de los temas que 

enseña, motivación para que los 

estudiantes se interesen por los 

contenidos, claridad de sus 

explicaciones, etcétera)” (p. 43). 

argumentación teórica bien fundamentada permiten afirmar que aquello previsto 

se ha alcanzado”. (p. 11) 

 

Evaluación de la enseñanza: Eficacia del quehacer pedagógico en el 

desarrollo de las actividades basadas en estrategias de lectura aplicándolas a 

recursos digitales. 

Estévez (1997) propone ciertos elementos de la evaluación, necesarios 

tomar en cuenta si lo que se pretende es evaluar integralmente: los diversos 

momentos del quehacer pedagógico: la planeación, la realización y la 

finalización; y el proceso metodológico. 

La planeación en la acción educativa es importante para preparar y 

orientar lo que se va a ejecutar. Es la forma adecuada de evitar la 

improvisación y la casualidad Si se quiere, de verdad, responder a los 

intereses y necesidades de los estudiantes, es necesario un diagnóstico 

que permita conocer sus expectativas. Durante el tiempo de la 

realización de las actividades pedagógicas es importante que se esté 
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evaluando para que el estudiante interiorice y perciba lo que está 

pasando en el proceso impulsado. (Estévez, 1997, p. 31) 

El mismo Estévez (1997) afirma que la metodología: 

Es entendida como la forma o manera de afrontar la acción educativa, 

posee gran importancia en la pedagogía actual ya que de ella depende 

gran parte de la eficacia o fracaso del proceso de aprender implementado 

en el aula. Evaluar integral mente el proceso metodológico implica 

armonizar tres preguntas que se relacionan con él: qué se aprende o 

enseña; quién aprende y enseña y cómo se aprende o enseña. (p. 32) 

En definitiva, es importante evaluar porque es la manera en como se 

demuestra que el proceso mismo implementado desde el aula es fundamental y se 

pueda mejorar la acción pedagógica con base en los resultados explicitados en el 

proceso de evaluación y valoración. Por otra parte, el docente debe dar espacio y 

tiempo para que el educando valore y aprecie la dinámica que a cada momento 

desarrolla. Sólo de esta forma considera de gran valía el trabajo pedagógico 

cotidiano adelantado mancomunadamente. (Estévez, 1997) Por lo tanto, la otra 
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subcategoría plateada a continuación es basada en la evaluación de los 

aprendizajes. 

Evaluación del aprendizaje que tiene que ver con los logros e 

indicadores o acciones propuestas 

Sin lugar a dudas, el propósito de la evaluación del aprendizaje, de 

acuerdo con Mora (2011) “es valorar, interpretar y juzgar los logros o la 

satisfacción de necesidades del programa; así como los efectos deseados y no 

deseados” (p. 16). Por otra parte, evaluar es identificar y verificar los 

conocimientos, los objetivos, las habilidades, no con el fin de dar una nota sino 

de observar y analizar cómo avanza los procesos de aprendizaje y formación 

implementados Es una reflexión que analiza las causas y factores que motivaron 

un desempeño, un rendimiento o una participación acertada o no, excelente o 

deficiente. El propósito no es identificar a los que tuvieron éxito o quienes 

perdieron o fracasaron, sino de orientar o reorientar el trabajo de unos y otros 

(Estévez, 1997). 

Según el MEN (1996): 
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Esto revela la concepción de los logros como aquello que se espera 

obtener durante el desarrollo de los procesos de formación del educando, 

es decir, algo previsto, esperado, buscado pues, hacia lo cual se orienta la 

acción pedagógica. En este sentido habría que darle a los logros el 

calificativo de esperados; no bastaría con decir solamente logros. (p. 11) 

Asimismo, el MEN (1996) explicó que:  

Evaluar implica atribuir un sentido a los indicadores, interpretarlos. 

Interpretar un indicador es leer los comportamientos, las pistas, los rasgos, 

las evidencias, desde una concepción pedagógica, científica y desde la 

investigación académica que permitan entender que los estudiantes están 

en una determinada etapa del proceso. (p. 12) 

 

Fuente: Concepciones retomadas de (Gvirtz y Palamidessi, 1998), (MEN 1996), (Jorba y Sanmartí, 2009), (R. Hernández et 

al., 2014), (Mokate, 2000). Raths, citado en (Gvirtz y Palamidessi, 1998), (Estévez, 1997), y (Mora, 2011) . 
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Validación de los instrumentos 

La validación de los instrumentos se tuvo en cuenta para guardar coherencia en la 

investigación, es decir, determinar la validez en la conformación de la muestra, en la selección de 

las técnicas e instrumentos y en el manejo cuidadoso de los mismos durante su aplicación. De 

igual forma, las categorías de análisis, lo planteado en el test como prueba diagnóstica de las 

condiciones de entrada y salida de los estudiantes, las preguntas de los grupos focales, fueron 

validadas y sustentadas por teorías y conceptualizaciones de expertos, estudiosos y especialistas 

en los diferentes elementos epistemológicos tratados en la investigación. Evidentemente esto 

permitió la confiabilidad en el análisis de los resultados. Asesoría y retroalimentación del 

proceso por parte de la directora y la asesora de la investigación. Cada una de las etapas de la 

investigación contó con la orientación y acompañamiento de profesionales idóneos y 

especializados en el tema, lo cual favoreció el desarrollo efectivo del diseño, aplicación, análisis 

y manejo de los datos de manera objetiva (Ver apéndice 6). 

Aspectos Éticos 

Esta investigación fue guiada con base en algunos aspectos éticos, los cuales 

permitieron el desarrollo de la investigación, la evaluación del proceso, la ejecución de la 

propuesta dentro de la institución y la utilización de la información para el respectivo análisis. 

Consentimiento informado dirigido al Sr. Rector de la Institución educativa Sagrado 

corazón de Jesús de Aguachica - Cesar. Se elaboró una carta con el fin de solicitar permiso para 

desarrollar el proyecto de investigación dentro de la Institución Educativa y utilizar el nombre de 

la misma para describirlo de manera literal en todo el informe escrito. En ella se dio a conocer el 

objetivo del estudio y se hizo una breve descripción de la propuesta de intervención pedagógica. 

Se obtuvo como respuesta la siguiente autorización (ver apéndice 7). 
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El otro consentimiento informado se hizo en primer lugar de manera oral en una escuela 

de padres que el investigador tuvo con los padres de familia contándoles en detalle en qué 

consistía la investigación con el objetivo de socializar con los padres la propuesta, solicitar su 

autorización para confirmar la participación voluntaria de los estudiantes en las actividades; 

registrar los datos obtenidos, analizar los mismos, tomar fotos a los participantes y utilizarlos con 

fines estrictamente académicos, en segundo lugar se hizo el consentimiento informado de manera 

escrita; el cual fue entregado y firmado por los acudientes (ver apéndice 8). Asimismo se realizó 

el asentamiento informado de los adolescentes donde se les detalló que no había remuneración 

económica, ni nota para los periodos restantes, igualmente, la duración del proyecto y el manejo 

de la información obtenida (ver apéndice 9).  

Para concluir el capítulo, los parámetros cualitativos expuestos establecieron la calidad, 

importancia y validez de la información estructurada en los capítulos uno y dos, puesto que los 

conceptos, la literatura con sus respetivos teóricos, problema, justificación y objetivos marcaron 

el hilo conductor, el camino, la coherencia y cohesión de todo lo expuesto en cada una de las 

líneas descritas en el procedimiento a seguir. En otras palabras, los capítulos anteriores se ven 

reflejados y desarrollados de manera explícita e implícita en el diseño metodológico, las técnicas 

e instrumentos, la población, las categorías y el proceso de análisis. Lo anterior refleja la 

coherencia y eficacia de la propuesta. 

Por otra parte, para el análisis de la implementación de estrategias de lectura 

aplicándolas a recursos digitales en el desarrollo de la comprensión de textos literarios en 

estudiantes que oscilan entre los 13 y 16 años de edad, así como se describió en el capítulo, fue 

pertinente utilizar un enfoque cualitativo, un diseño metodológico de investigación acción y la 

observación participante en el grado noveno jornada mañana de la I. E. Sagrado Corazón de 
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Jesús de Aguachica - Cesar. Del mismo modo, se requirió realizar una prueba diagnóstica, lo que 

condujo al diseño y ejecución de los objetos virtuales de aprendizaje (OVA). Para hacer el 

análisis y la reflexión respectiva, se registró la información en el diario pedagógico según las 

categorías y subcategorías, que denotó la comprensión de textos literarios y la implementación 

de recursos digitales aplicándoles estrategias de lectura en el quehacer pedagógico. Todo esto, 

sin duda, con el fin de contribuir al mejoramiento de la práctica pedagógica en la enseñanza del 

proceso lector y, por lo tanto, al fortalecimiento de la comprensión lectora. 

Capítulo IV: Análisis y resultados 

En el presente capítulo se establecen los análisis y resultados con base en los objetivos 

del proyecto, en primer lugar, se evidenciará el análisis de los niveles de lectura de los 

estudiantes mediados después de llevar a cabo el test diagnóstico. Estos resultados, sin duda, 

lograron que se diseñara e implementara la propuesta de intervención pedagógica, asimismo el 

análisis de la eficacia y de la efectividad de las estrategias de lectura aplicadas a recursos 

digitales en el desarrollo de la comprensión de textos literarios en los estudiantes de noveno 

grado. La planificación de la enseñanza y evaluación en el desarrollo de la comprensión de textos 

literarios implementando estrategias de lectura aplicadas a recursos digitales están organizadas 

por unidades de análisis basadas en las categorías y en subcategorías específicas. De igual 

manera, el capítulo está orientado al análisis y a los resultados de la revisión de los logros y 

acciones que corresponden a la comprensión de textos literarios, en relación a la implementación 

de las estrategias de lectura aplicadas a recursos digitales. Evidentemente, todo esto cumple un 

propósito y es darle respuesta a la pregunta problema: ¿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? Y de igual 
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manera, al objetivo general de la investigación: desarrollar la comprensión de textos literarios, 

mediante una propuesta pedagógica basada en estrategias de lectura aplicadas a recursos digitales 

en los estudiantes de noveno grado jornada mañana de la I. E. Sagrado Corazón de Jesús del 

municipio de Aguachica, Cesar. 

En las páginas siguientes se presentan los resultados y análisis de los datos según los 

objetivos específicos de la investigación, evidenciando la información del test diagnóstico, el 

diseño de la propuesta por medio de objetos virtuales de aprendizaje, selección y análisis de las 

actividades; posteriormente la triangulación de los resultados, confiabilidad y validez de la 

información. 

Presentación de Resultados y Análisis 

Con base en el propósito de la investigación fue indispensable valorar las condiciones 

de entrada de los estudiantes de noveno grado de la I. E. Sagrado Corazón de Jesús de Aguachica 

- Cesar, por lo cual se implementó un test diagnóstico con preguntas que giraron en torno a los 

niveles de comprensión de textos literarios a desarrollar en la investigación, tales como el nivel 

literal, nivel inferencial y el nivel crítico, (Ver apéndice 1, evidencia de la aplicación del test). A 

partir de lo anterior se realizó el diseño y ejecución de los tres objetos virtuales de aprendizaje 

“Estrategia de lectura según Isabel Solé” con 4 actividades, “Estrategia de lectura según Van 

Dijk” con 4 actividades y “Las seis lecturas de Miguel de Zubiría” con 4 actividades, lo cual dio 

un total de 12 intervenciones pedagógicas, en el cierre de la propuesta pedagógica se aplicó un 

posttest para determinar las condiciones de salida de los estudiantes participantes. A 

continuación, se presentan los resultados por nivel de lectura y su respectivo análisis del test 

diagnóstico en gráficas, asimismo el contraste entre el pretest con el posttest para visualizar 

avances o retrocesos de los resultados estadísticos.  
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Nivel literal. 

En el test diagnóstico se pudo determinar que en el nivel literal de la comprensión de 

textos literarios, se encuentran en promedio el 65,83% de los estudiantes, siendo el 100% los 30 

estudiantes intervenidos. En otras palabras, 65,83% de los estudiantes reconocen y recuerdan la 

información contenida en los textos. Por tanto, se determinó que es un nivel muy bajo de 

comprensión, aunque se evidenció que es el nivel de mayor porcentaje, es decir, es el nivel en el 

que mayor cantidad de estudiantes tienen desarrollado, entre los tres niveles de comprensión de 

textos literarios tomados aquí para el análisis. En términos específicos pueden hacerse las 

siguientes afirmaciones de los contenidos de cada pregunta del test que medían los niveles. Por 

ejemplo, en este nivel: 18 estudiantes recuperan información explícita en el contenido del texto. 

19 reconocen y caracterizan la situación de comunicación que subyace en un texto. 21 dan cuenta 

de estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que lee. 21 recuperan 

información explícita en el contenido del texto (Ver apéndice 1). 

 

  

 

 

 

 

Gráfica 1:                                                                 Gráfica 2 

18

12

Logro: recupera información 

explícita en el contenido del texto.

Cumplen No cumplen

19

11

Logro: reconoce y caracteriza la 

situación de comunicación que 

subyace en un texto.

Cumplen No cumplen
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Gráfica 3                                                                          Gráfica 4 

Nivel inferencial. 

De acuerdo al desarrollo del test diagnóstico, 50,83% de la cantidad de estudiantes que 

presentaron la prueba establecen relaciones y asociaciones entre los significados: construye 

relaciones de implicación, causación, temporalización, especialización, inclusión, exclusión, 

agrupación (Aragón, 2010, p. 40). 

En este sentido, se puede afirmar que 20 estudiantes de los 30 reconocen elementos 

implícitos de la situación comunicativa del texto. 11 recuperan información implícita de la 

organización, tejido y componentes de los textos. 17 recuperan información implícita en el 

contenido del texto. 13 reconocen y caracterizan las situaciones de comunicación que subyacen 

en un texto. 

21

9

Logro: da cuenta de estrategias de 

organización, tejido y componentes 

de los textos que lee.

Cumplen No cumplen

21

9

Logro: recuperan información 

explícita en el contenido del texto. 

Cumplen No cumplen
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Gráfica 5                                                                          Gráfica 6 

  

Gráfica 7                                                                        Gráfica 8 

Nivel crítico. 

En el test diagnóstico se evidenció que el 41,67% de los 30 estudiantes que presentaron 

la prueba aplican lo leído y realizan hipótesis como producto de la comprensión, en otras 

palabras, logran realizar una lectura extrapolar (Aragón, 2010). Evidentemente, se pudo afirmar 

11

19

Logro: recupera información 

implícita de la organización, tejido 

y componentes de los textos.

Cumplen No cumplen

17

13

Logro: recupera información 

implícita en el contenido del texto.

Cumplen No cumplen

20

10

Logro: reconoce elementos 

implícitos de la situación 

comunicativa del texto.

Cumplen No cumplen

13

17

Logro: reconoce y caracterizan las 

situaciones de comunicación que 

subyacen en un texto.

Cumplen No cumplen
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que este nivel de lectura en los estudiantes que presentaron el test, lo tienen desarrollado la 

minoría. 

   

Gráfica 9                                                                          Gráfica 10 

 

                                                 Gráfica 11 

Conforme a los datos que arrojó el test diagnóstico basados en cada pregunta realizada 

(visualizar gráficas anteriores) se pudo afirmar que 6 estudiantes relacionan los textos y 

movilizan saberes previos para ampliar referentes y contenidos ideológicos. 19 reconocen 

6

24

Logro: relaciona los textos y 

moviliza saberes previos para 

ampliar referentes y contenidos 

ideológicos. 

Cumplen No cumplen

13

17

Logro: recupera información implícita en el contenido del 

texto.

Cumplen No cumplen

19

11

Logro: reconoce estrategias de 

organización, tejido y 

componentes de los textos que lee.

Cumplen No cumplen
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estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que lee. 12 dan cuenta del uso y 

la función que cumplen algunas marcas textuales en la configuración del sentido. 13 recuperan 

información implícita en el contenido del texto. 

En términos generales se concluye que fue necesario fortalecer cada uno de los niveles 

de comprensión de textos literarios descritos para demostrar todos los indicadores de avances o 

retrocesos correspondientes a sus edades y grado de escolaridad. 

Después de valorar las condiciones de entrada de los educandos por medio del test 

diagnóstico, se diseñó la propuesta de intervención pedagógica basada en estrategias de lectura 

aplicadas a recursos digitales que permitieran el desarrollo de la comprensión de textos literarios 

en los estudiantes de noveno grado. Por tanto, se plantearon tres objetos virtuales de aprendizaje, 

con un total de 12 actividades. Las temáticas de los objetos virtuales de aprendizaje giraron en 

torno al plan de área del grado noveno en el factor de comprensión e interpretación de textos 

contemplado en los estándares básicos de competencias y que la I. E. Sagrado Corazón de Jesús 

tiene como referente para la elaboración de estos. 

El primer objeto virtual de aprendizaje se denominó “Estrategia de lectura de Isabel 

Solé”, el cual tenía como propósito promover la participación de los estudiantes en acciones que 

contribuyeran a la motivación de la lectura voluntaria, a la participación y habilidades en el 

manejo de las TIC a través de recursos digitales. La propuesta inició con la lectura y 

conocimiento de la estrategia de lectura de Isabel Solé “El antes, durante y después de la 

lectura”, el cual tenía la intención de desglosar 4 actividades que incentivaran la disposición para 

leer textos literarios, asimismo disfrutaran con narraciones, poemas y canciones (ver apéndice 2). 

El segundo objeto virtual de aprendizaje “Estrategia de lectura según Van Dijk” fue 

constituido por 4 actividades que fueron desencadenadas con el conocimiento teórico e 
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instrucciones que constituyen la estrategia. Estas actividades se plantearon con el fin de 

reconocer y comprender las características, el sentido global y local de los textos literarios, a 

través de recursos digitales (ver apéndice 3). 

Por último, se propuso el tercer objeto virtual de aprendizaje: “Las seis lecturas de 

Miguel de Zubiría” con el objetivo de reconocer un paso a paso a la hora de enfrentarse a un 

texto literario y en la extracción de su contenido por medio de recursos digitales, promoviendo la 

tecnología. El objeto virtual de aprendizaje inició con la fundamentación conceptual y teórica de 

la estrategia de lectura propuesta por Miguel de Zubiría, introdujo 4 actividades que trataron 

diversos textos literarios, tales como: narraciones, imágenes, poemas y canciones, (ver apéndice 

4). 

Durante la etapa de ejecución, se implementaron las actividades pedagógicas propuestas 

en los objetos virtuales de aprendizaje descritos anteriormente. Estas actividades se aplicaron con 

el fin de favorecer la competencia comunicativa (proceso lector) de los estudiantes de noveno 

grado por medio de la implementación de estrategias de lectura en recursos digitales.  

Finalizadas las intervenciones pedagógicas correspondientes a los tres objetos virtuales 

de aprendizaje, se diseñó la tabla en la que se evidencia la eficacia y selección de las actividades 

implementadas, asimismo, en esta misma se elaboró una casilla donde se indican las 

observaciones generales de efectividad y mejoramiento. 

Tabla 3: Eficacia y selección de las actividades 

OVA actividad Adecuada Le faltó Observaciones generales 

Objeto 1: 

“Estrategia de 

Actividad 1: 

“Conceptualización 

e instrucciones de la 

 X En esta actividad los 

conceptos eran muy 

específicos, es decir, hubo 
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lectura según 

Isabel Solé” 

estrategia de 

lectura”. 

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. 

Actividad 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. 

Actividad 3: 

“Canción 

Latinoamérica de 

calle 13” 

X  En el desarrollo de la 

actividad se evidenció el 

uso del “antes, durante y 

después de la lectura como 

estrategia para analizar una 

canción, correspondientes 
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a los niveles de lectura, así 

como fue planificado. 

Actividad 4: 

“Triángulo 

armónico”. 

 X En la actividad los 

educandos se apropiaron 

de las funciones de las 

partes del poema, sin 

embargo, el impacto 

generado fue muy poco, 

teniendo en cuenta que el 

poema resultó muy 

complejo para ellos. 

Objeto 2: 

“Estrategia de 

lectura según 

Van Dijk” 

 

 

Actividad 1: 

“Conceptualización 

e instrucciones de la 

estrategia”. 

X  En esta actividad los 

conceptos teóricos se 

explicaron de manera 

magistral. Por lo tanto, los 

estudiantes se apropiaron 

de las funciones y criterios 

de la estrategia, sin 

embargo, el impacto 

generado fue muy poco, 

teniendo en cuenta que era 

demasiada teoría. 
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Actividad 2: 

“Cuento: 

Continuidad de los 

parques de Julio 

Cortázar” 

x  El espacio, los recursos y 

materiales empleados, la 

temática del cuento 

llamaron la atención de los 

estudiantes, promoviendo 

la participación y el interés 

para leer textos narrativos, 

clase cuento. 

Actividad 3: “Mito: 

El vuelo de Ícario”. 

X  La actividad fue 

globalizadora pues 

permitió el fortalecimiento 

de la tradición oral, 

asimismo la motivación de 

leer textos que explican 

características de las 

culturas. 

Actividad 4: 

“Canciones 

tituladas “En algún 

lugar y 

Sobreviviendo”. 

X  Gracias a la actividad hubo 

un equilibrio entre los 

saberes previos y el 

conocimiento adquirido 

por los estudiantes, 

logrando la apropiación y 

comprensión de las partes 
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que componen una 

canción. 

Objeto 

3: Las seis 

lecturas de 

Miguel de 

Zubiría como 

estrategia 

Actividad 1: 

“lección sobre la 

estrategia de 

lecturas de Miguel 

de Zubiría” 

 X Se extendió en varias 

secciones la actividad 

interfiriendo el desarrollo 

eficaz y en la atención y 

disposición de los 

estudiantes por actividades 

extracurriculares de la 

institución sin previo 

aviso. 

Actividad 2: 

“Cómic del papá y 

el niño dialogando 

sobre las 

elecciones” 

X  Sin duda esta actividad 

llamó y mantuvo la 

atención de los 

participantes en todos los 

momentos de la 

intervención. Además, se 

utilizó el cómic como 

recurso digital el cual le 

dio un grado de interés 

bastante bueno a la 

actividad. 
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Actividad 3: 

“Imagen 

surrealista” 

X  La imagen surrealista 

como recurso digital 

despertó el interés de los 

estudiantes, se notó en su 

participación formulando 

hipótesis y creando 

interrogantes, por otra 

parte, lograron analizarla 

de manera superficial y 

profunda. 

Actividad 4: 

“Caricatura de 

Quino” 

x  En esta actividad se utilizó 

un cómic con mayor grado 

de complejidad que el 

anterior y permitió la 

reflexión de los estudiantes 

sobre los textos icónicos 

determinando que se les 

complica a la hora de 

analizarlo y extraer la 

información relevante del 

mismo. 
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Después de determinar la eficacia se presenta a continuación el análisis de las actividades 

seleccionadas teniendo en cuenta las categorías y subcategorías establecidas. En cada una de 

estas actividades se evaluó la efectividad de las estrategias de lectura aplicadas a recursos 

digitales en el desarrollo de la comprensión de textos literarios, para la valoración se tuvo en 

cuenta la estructura, cumplimiento de los objetivos, acciones efectuadas, práctica docente y 

percepciones de los estudiantes mediados según los grupos focales realizados al finalizar cada 

actividad (ver apéndice 5). Este proceso ayudó al investigador a determinar las actividades que 

fueron más pertinentes en su aplicación y estructuración. 

Objeto virtual de aprendizaje “Estrategia de lectura según Isabel Solé”. 

Tabla 4: Análisis Nº 1 

Datos de análisis 

Nombre Mito del Yurupary 

Estrategia de lectura 

aplicada a un recurso 

digital 

El antes, durante y después de la lectura según Isabel Solé 

Niveles de 

comprensión de textos 

literarios 

Literal Inferencial Crítico 

Logros Obtiene 

información explicita 

de la lectura, 

reconociendo frases y 

Procesa 

deducciones, 

conclusiones y 

conjeturas, a partir de 

Analiza y 

relacionar la lectura 

y su contexto, 

perfilando al lector 
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palabras que operan 

como claves temáticas 

para acceder a un 

conjunto de 

inferencias y 

conjeturas textuales. 

información implícita 

en el texto, lo cual 

conduce a encontrar lo 

que quiere decir el 

texto y lo que no 

expresa. 

para asumir una 

posición y tener 

elementos de juicio 

para la valoración 

de lo leído, desde 

diferentes 

perspectivas. 

Acciones -Reconoce y 

caracteriza la 

situación de 

comunicación que 

subyace en un texto. 

-Recupera 

información explícita 

en el contenido del 

texto. 

-Da cuenta de 

estrategias de 

organización, tejido y 

componentes de los 

textos que lee. 

-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. 

-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 

ideológicos. 

-Reconoce 

estrategias de 
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organización, tejido 

y componentes de 

los textos que lee. 

 

Categoría y Subcategorías de Análisis 

Planificación de la enseñanza empleando estrategias de lectura aplicadas a 

recursos digitales. 

Eficacia. 

Atendiendo a los criterios de Raths, la actividad fue eficaz porque promovió la 

participación en la lectura, generando un ambiente agradable e interés para leer y ver videos de 

textos literarios en la pantalla. Se evidencia lo anterior escrito con las respuestas de los 

estudiantes, generadas en los grupos focales: ¿Cómo se sintieron en la actividad? Respuestas “Yo 

me sentí muy bien, porque había que leer y ver un video en el portátil sobre el mito el Yurupary 

y a mí me gusta más leer en pantalla que en físico”. “me pareció bien porque me gusta más oír y 

ver imágenes que leer y en la actividad no tuve que leer porque solo vi el video y me pareció 

suficiente para responder las preguntas que seguían”. ¿Qué no les gustó de la actividad? 

Repuestas: “La verdad lo que no me gustó es que había que responder unas preguntas y eso me 

da pereza”. “No me gustó que, aunque vi dos veces el video respondí mal las preguntas que 

seguían” ¿Qué fue lo que más les gustó de los recursos digitales aplicándoles estrategias de 

lectura? Respuestas: “Lo que a mí me gustó es que cambiamos la manera de leer porque a mí me 

aburre estar leyendo siempre en hojas”. “A mí me gusta ver muchos videos. Me gustó que el 

profe nos pusiera un video y la lectura para entender mejor el mito”. 
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Según lo comprendido en cada parte de la actividad y de acuerdo a los comentarios de 

los estudiantes, se reflejan los criterios señalados por Cabero (2004) “Desde nuestro punto de 

vista la incorporación de las TIC a las instituciones educativas nos va a permitir nuevas formas 

de acceder, generar, y transmitir información y conocimientos, lo que nos abrirá las puertas para 

poder flexibilizar, transformar, cambiar, extender”.(p. 2) De igual forma, en la actividad se pudo 

platear diferentes objetivos. Esta mantuvo coherencia con todo el proyecto de investigación, 

puesto que se pretendió fortalecer el nivel literal, inferencial y crítico. 

Estructura. 

En la actividad se establecieron los tres momentos correspondientes a la intervención 

pedagógica: inicio, desarrollo y cierre. Estos fueron desarrollados gracias a la orientación del 

docente investigador, a los materiales requeridos (computadores y los recursos digitales de textos 

literarios) y la participación de los estudiantes mediados. 

En el inicio se llevó a cabo el repaso de la estrategia de lectura propuesta por Isabel 

Solé. En la primera parte los estudiantes visualizaron un video que contenía el mito el Yurupary 

y después leyeron un texto del mismo mito en la pantalla. Seguidamente se desarrolló el segundo 

momento, cumpliéndose con lo establecido los estudiantes respondieron algunas preguntas con 

base en lo visto en el video o lo leído a través de preguntas de selección múltiple, preguntas de 

relacionar, de falso o verdadero, preguntas de emparejar. Como se evidenció en los siguientes 

comentarios: “Las preguntas son muy difíciles y me tocó volver a leer y ver el video para poder 

responder y de todas maneras algunas preguntas me quedaron mal”; “yo pienso que para 

aprender primero debemos hacer lo que nos gusta y a mí me gusta ver muchos videos”; “yo 

pienso que es mejor leer en los computadores porque así estamos en la sala de informática y hay 

aire”. 
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Al finalizar la actividad se presentó dificultad con el cumplimiento del objetivo, 

teniendo en cuenta que hubo estudiantes que no acertaron en algunas preguntas. No obstante, 

hubo estudiantes que lograron acertar 9 de 10 preguntas y eso muestra avances en el 

fortalecimiento del desarrollo de la comprensión de textos literarios. 

Tiempo. 

El tiempo estipulado de 40 minutos fue acorde a los momentos de la actividad y a las 

acciones planificadas, aunque se presentaron dificultades al momento de ingresar al curso debido 

a que hubo estudiantes que olvidaron su clave de acceso a la plataforma Moodle local que hay en 

la institución, debido a los contratiempos se optó por cambiar las claves de acceso y se solucionó 

el percance.  

Coherencia y eficacia de los logros y acciones. 

Los logros y acciones referentes a los niveles de comprensión de textos literarios fueron 

coherentes con la actividad, debido a que se trabajaron durante la estrategia de lectura aplicada a 

recursos digitales que contenían el “Mito del Yurupary” en las preguntas planificadas que se 

realizaron para el desarrollo de la actividad. 

Las acciones del nivel literal, inferencial y crítico, se evidenciaron en las respuestas de 

cada pregunta realizada en la actividad, en la lectura y desarrollo de los recursos digitales. Allí se 

condujo a la utilización del antes, durante y después de la lectura estrategia propuesta para 

sustraer la información del mito contenida en los recursos digitales. 

En la parte de la actividad en donde los estudiantes debían responder a dichas preguntas 

propuestas, se percibió que a los estudiantes les gusta el reto de acertar en todas las preguntas 

sabiendo que al final la plataforma les dará el resultado, demostrando que se motivan a la hora de 

leer frente a una pantalla. Sin embargo, esto no se estableció como propósito de la actividad, ya 
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que el docente investigador dirigió la actividad a los logros y acciones basados en los niveles de 

comprensión de textos literarios para así contribuir a la competencia comunicativa del proceso 

lector por medio de recursos digitales. Por tanto, a continuación, se describen los logros y 

acciones propuestas: 

Logro del nivel literal. -Obtener información explicita de la lectura, reconociendo frases 

y palabras que operan como claves temáticas para acceder a un conjunto de inferencias y 

conjeturas textuales. 

Acciones:  

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

-Recupera información explícita en el contenido del texto. 

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

 

Logro del nivel inferencial. - Procesar 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. 

Acciones:  

-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. 
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Logro del nivel crítico. - Analizar 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:  

-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 

ideológicos. 

-Reconoce estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que lee. 

Evaluación del aprendizaje que tiene que ver con los logros e indicadores o 

acciones propuestas. 

En la primera parte de la estrategia de lectura aplicada a los recursos digitales 

propuestos (video – texto, Contenido Mito el Yurupary), los estudiantes exploraron los recursos 

y determinaron el tipo de producto. Además, atendieron a detalles y rasgos perceptivos en el 

contenido de los mismos, comprendiendo que todo hacía parte para analizar en un “Antes, 

durante y después de leer”. A continuación, se presentan los comentarios que sustentan lo 

anterior: “Yo veo un video”, “hay un texto”; “hay que desarrollar unas preguntas que están 

después de reproducir el video”. 

En la segunda parte de los recursos digitales, las percepciones de los estudiantes 

demostraron la capacidad para organizar ideas formulando hipótesis para realizar predicciones 

sobre el texto debido a que es una característica de la estrategia de lectura vista en un durante de 

la lectura. 
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Se pudo destacar que los participantes tuvieron la capacidad de buscar respuestas a 

preguntas planteadas a través de los recursos digitales, así como lo evidenciaron sus respuestas 

ante la pregunta siguiente: “El video de Yurupary es un relato mítico de las tierras indígenas 

selváticas de Colombia y Brasil, que recoge la historia y las costumbres de los pueblos que 

habitaron esta región. Su contenido mítico se evidencia 

Seleccione una: 

a. porque hace relación a la fertilidad y a la virginidad de la joven Suecy. 

b. en el origen y la forma como concebido Yurupary. 

c. en el significado de Yurupary, engendro de la fruta. 

d. En los nombres indígenas tanto de los lugares como de los protagonistas de la 

historia”. 

Una dificultad presentada durante el desarrollo del recurso digital, fue la distorsión que 

sufre la plataforma cuando un estudiante da clic en algún botón que no debía dar, por ejemplo, 

algunos cierran el recurso sin ver terminado de navegarlo, puesto que esto hace que el 

participante vuelva desde el inicio a resolver el recurso. 

Al finalizar el recurso los estudiantes reciben una retroalimentación donde evidencian si 

acertaron o no. El docente socializa cada pregunta para determinar el porqué algunos no 

acertaron en algunas preguntas debido a la omisión de algunos pasos que debían hacer. 

Evaluación de la enseñanza: Eficacia del quehacer pedagógico en el desarrollo de 

las actividades basadas en estrategias de lectura aplicándolas a recursos digitales. 

Gracias a la ambientación y el respeto que hay entre docente – estudiante, los 

participantes se interesaron en cada fase de la actividad, prestando atención, participando en cada 

momento para así generar un ambiente agradable. Aunque se establecieron normas 
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oportunamente al inicio de la actividad, no se idearon estrategias que facilitaran la intervención o 

interrogantes de los participantes. Sin embargo, se analizó la práctica educativa en función del 

desarrollo de los niveles de comprensión de textos literarios.  

Asimismo, se resalta la atención del docente para no hacer caso omiso a los comentarios 

de los participantes, y así poder validar y complementar los comentarios hechos por los 

estudiantes mediados. Sin embargo, era necesario cuestionar sus opiniones para que sustentaran 

lo expresado y construyeran argumentos mejores elaborados. Por otra parte, se presentaron 

inconvenientes, porque los participantes no recordaban las estructuras de textos según el tipo de 

texto literario, esto mostró dificulta al activar sus conocimientos previos. En la actividad faltaron 

estrategias que hicieran que los participantes recordaran tales contenidos. Otro aspecto relevante 

para mencionar, fueron los pocos espacios que se dejaron para responder a todos los 

interrogantes. Por lo cual, al siguiente encuentro se inició con los interrogantes de la actividad 

antes mencionada y los educandos respondieron a cada una según lo que ellos creían, 

igualmente, formularon sus propias preguntas para hacer una retrospección de lo sucedido en la 

actividad por parte de ellos. 

Tabla 5: Análisis Nº 2 

Datos de análisis 

Nombre Canción: Latinoamérica de calle 13. 

Estrategia de 

lectura aplicada a un 

recurso digital 

El antes, durante y después de la lectura según Isabel Solé 
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Niveles de 

comprensión de textos 

literarios 

Literal Inferencial Crítico 

Logros Obtiene 

información explicita 

de la lectura, 

reconociendo frases y 

palabras que operan 

como claves temáticas 

para acceder a un 

conjunto de 

inferencias y 

conjeturas textuales. 

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. 

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 -Reconoce y 

caracteriza la 

situación de 

comunicación que 

subyace en un texto. 

-Recupera 

información explícita 

-Reconoce 

elementos implícitos 

de la situación 

comunicativa del 

texto. 

-Recupera 

información implícita 

de la organización, 

-Da cuenta del uso 

y la función que 

cumplen algunas 

marcas textuales en 

la configuración 

del sentido. 

-Relaciona textos y 

moviliza saberes 



117 

 

en el contenido del 

texto. 

-Da cuenta de 

estrategias de 

organización, tejido y 

componentes de los 

textos que lee. 

tejido y componentes 

de los textos. 

-Reconoce y 

caracteriza la 

situación de 

comunicación que 

subyace en un texto. 

previos para 

ampliar referentes 

y contenidos 

ideológicos. 

-Reconoce 

estrategias de 

organización, tejido 

y componentes de 

los textos que lee. 

 

Planificación de la enseñanza empleando estrategias de lectura aplicadas a 

recursos digitales. 

Eficacia. 

Sin duda, la actividad fue eficaz porque mantuvo coherencia con el propósito de 

investigación (contribuir a la competencia comunicativa (en el proceso lector)), teniendo en 

cuenta que la intervención y aplicación de los recursos digitales tenían como propósito 

desarrollar la comprensión de textos literarios fortaleciendo los niveles literal, inferencial y 

crítico de la comprensión. La actividad fue específica y alusiva a las características del tipo de 

música que los participantes escuchan, lo que despertó el interés y participación de los 

estudiantes durante toda la intervención pedagógica. Los materiales empleados tuvieron que ver 

con la tecnología como: portátiles, audífonos para facilitar la introspección de cada uno de los 

participantes, de igual forma, facilitando el logro de la actividad. A continuación, se presentan 

las apreciaciones de los estudiantes participantes sobre la actividad: ¿Cómo se sintieron en la 
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actividad? Respuestas: "bien profesor, estuvo muy chévere la actividad, porque así vamos 

reforzando algunos puntos de nuestra comprensión de textos esperemos que se siga repitiendo 

actividades con canciones", "Pues me parece bacanas y me siento muy bien en las actividades”. 

¿Qué no les gustó de la actividad? Respuestas: “Pues no hay nada malo ni nada que no me haya 

gustado”, “me gustó todo”. ¿Qué fue lo que más les gustó de los recursos digitales aplicándoles 

estrategias de lectura? Respuestas: “Pues que lo que me gusto fue que para hacer las actividades 

podemos usar los computadores”, “La maniobrabilidad y la facilidad con la que podemos 

trabajar”. 

Estructura. 

La actividad tuvo una secuencia lógica y coherente gracias a los momentos de 

interacción de la intervención. En un primer momento, con base en la mediación del docente, los 

estudiantes recordaron la estrategia de lectura de Isabel Solé “antes, durante y después”. 

Seguidamente, los estudiantes escucharon la canción “Latinoamérica de calle 13”, asimismo 

leyeron la canción en la pantalla. Por otra parte, los estudiantes pasaron a responder preguntas 

alusivas a la canción para recuperar la información presentada. A partir de la participación de los 

educandos y la orientación del docente, se despertó el interés, se recordó los conocimientos 

previos, se generó impresiones positivas y se reconoció el propósito de la actividad. Por lo tanto, 

se cumplió con lo establecido en la planeación, dando continuidad a lo estructurado en esta 

misma. Para el cierre de la actividad se socializaron las preguntas y se idealizó la respectiva 

retroalimentación y así identificar los errores cometidos a la hora de responder las preguntas. A 

partir de la orientación del docente, se considera que la socialización fue apropiada para el cierre 

de la actividad, puesto que les permitió a los estudiantes participantes ser conscientes de su 

aprendizaje, visibilizar sus errores y la importancia de los conocimientos adquiridos. 
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Tiempo. 

Se establecieron 50 minutos, los cuales fueron suficientes para realizar los momentos 

propuestos y mantener la atención de los estudiantes. El tiempo estuvo distribuido según cada 

parte planificada. Para el inicio, en la parte exploratoria se destinaron 10 minutos, en este tiempo 

se ideó la recuperación de los conocimientos previos. Para el desarrollo, en la parte estructural se 

propusieron 30 minutos, en este lapso los estudiantes oyeron la canción y respondieron 10 

preguntas en pantalla para la recuperación de la información. Para la finalización se estimaron 10 

minutos, los cuales fueron precisos para la socialización de las preguntas en las que los 

estudiantes no acertaron en el recurso digital. 

Coherencia y eficacia de los logros y acciones. 

Para desarrollar los contenidos digitales, fue necesario seguir las instrucciones del 

docente, saber ingresar a la plataforma Moodle e identificar las características de los objetos por 

medio de las rutas de navegación en la plataforma. Por lo tanto, el logro y acciones propuestos 

fueron pertinentes al proceso de contribuir al desarrollo de comprensión de textos literarios. 

Alguna de las acciones: Identifica el tema del texto. Encuentra el significado de palabras claves 

de acuerdo con el contexto. Establece el sentido figurado de las palabras. Jerarquiza información. 

Extrae las macro proposiciones. Descubre todo tipo de relaciones que existan dentro del texto. 

Establece la estructura semántica subyacente del texto. Las acciones correspondientes a los 

niveles de comprensión de textos literarios fueron coherentes con la actividad, teniendo en 

cuenta que se presentaron diversas preguntas que caracterizan cada uno de los niveles.  

Por todo lo anterior, las acciones giraron en torno al proceso del desarrollo de la 

comprensión de textos literarios, favoreciendo el alcance de los logros propuestos en la 
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actividad, tales como: Interpretar el lenguaje figurado. Determinar el lenguaje figurado de los 

textos líricos, (canción). 

Evaluación del aprendizaje que tiene que ver con los logros e indicadores o 

acciones propuestas. 

En la actividad se evidenció que los estudiantes exploraron la plataforma, el video de la 

canción y las preguntas propuestas para reconocer sus características, estableciendo lo siguiente: 

“A la plataforma ingresamos con el mismo usurario y contraseña de siempre”, “hay un video de 

una canción”; “hay un texto que es la letra de la canción”; “Hay unas preguntas de diferentes 

tipos”. 

De igual forma, establecieron comparaciones y semejanzas con base en la actividad 

anterior: “Este es un texto lírico y no narrativo”; “La canción está escrita en verso y no en 

prosa”; “el recurso digital es un video igual que en la actividad anterior”. Por la orientación del 

docente, algunos estudiantes lograron organizar sus ideas, respondiendo de forma precisa en la 

explicitación de la información.  

Evaluación de la enseñanza: Eficacia del quehacer pedagógico en el desarrollo de 

las actividades basadas en estrategias de lectura aplicándolas a recursos digitales. 

Para lograr el fortalecimiento del nivel literal, inferencial y crítico del desarrollo de la 

comprensión de textos literarios, se evidenció que las indicaciones plateadas para la actividad 

facilitaron el desarrollo y la continuidad en cada momento de la intervención pedagógica. Por 

ejemplo, las preguntas que se hicieron al inicio de la actividad tales como, ¿Qué significa 

información explicita? ¿Qué deducen con solo leer el título del recurso? ¿Te gusta la música 

urbana? ayudaron a que los participantes recordaran la parte teórica de cada nivel de lectura y se 

dieran cuenta qué preguntas del recurso digital iban dirigidas a cada nivel. Asimismo, se 
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demostró la disposición del docente, con la explicación de la distribución de los tiempos y la 

formación de grupos y subgrupos en el contenido, atendiendo a los saberes previos y 

observaciones de los estudiantes. Partir de sus conocimientos y percepciones adquiridos en las 

actividades anteriores y clases magistrales de años anteriores fue fundamental, porque favoreció 

la comprensión de la estrategia y de los niveles teniendo en cuenta varios criterios y la noción de 

la clase. 

Por lo tanto, gracias a la ejemplificación del docente en el recurso digital, se evidenció 

la comprensión de la misma, trayendo a colación las ideas según sus conocimientos de inicio y 

final. No obstante, es necesario que se interpreten las respuestas de los estudiantes, para que se 

organicen con la situación, pues en ocasiones no se hicieron las retroalimentaciones pertinentes. 

Segundo Objeto Virtual de Aprendizaje “Estrategia de lectura según Van Dijk 

Tabla 6: Análisis Nº 3  

Datos de análisis 

Nombre “Cuento: Continuidad de los parques de Julio Cortázar” 

Estrategia de 

lectura aplicada a un 

recurso digital 

“Estrategia de lectura según Van Dijk 

Niveles de 

comprensión de textos 

literarios 

Literal Inferencial Crítico 

Logros Obtiene 

información explicita 

Procesa 

deducciones, 

Analiza y 

relacionar la lectura 
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de la lectura, 

reconociendo frases y 

palabras que operan 

como claves temáticas 

para acceder a un 

conjunto de 

inferencias y 

conjeturas textuales. 

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. 

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 -Reconoce y 

caracteriza la 

situación de 

comunicación que 

subyace en un texto. 

-Recupera 

información explícita 

en el contenido del 

texto. 

-Da cuenta de 

estrategias de 

organización, tejido y 

-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 

-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 

ideológicos. 

-Reconoce 

estrategias de 
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componentes de los 

textos que lee. 

comunicación que 

subyace en un texto. 

organización, tejido 

y componentes de 

los textos que lee. 

Planificación de la enseñanza empleando estrategias de lectura aplicadas a 

recursos digitales. 

Eficacia. 

La actividad fue eficaz porque se tuvo en cuenta el desarrollo que han tenido los 

estudiantes. De acuerdo con ello, fue oportuno que los estudiantes analizaran el cuento utilizando 

las dos estrategias socializadas, una al del inicio del OVA y la otra en el OVA anterior, 

representando a su vez, la estrategia que utilizaron, como “el antes, durante y después de la 

lectura e identificando las estructuras de Van Dijk”. Por otra parte, la actividad resultó llamativa 

para los estudiantes, puesto que se presentó en un video animado y al final del recurso se explica 

brevemente la historia. Para complementar se muestran los comentarios de los educandos que 

sustentan lo anterior: “me gustó porque el video porque el cuento lo había leído, pero no lo había 

entendido”, “me gustó porque la historia está animada y eso hace que entienda mejor lo que nos 

quiere enseñar el cuento”.  

De igual forma, la estrategia de lectura aplicada a recursos digitales, fue eficaz para la 

actividad, porque permitió que los estudiantes se animaran a leer el cuento completo y así 

analizarlo de forma profunda, reconociendo que deben fortalecer la comprensión de estos tipos 

de textos. Fue así como expresaron: “Necesito leer más para poder tener mayor conocimiento y 

poder mejor mi manera de comprender los cuentos que me parecen difíciles”, “a mi antes no me 

gustaba leer cuentos más complejos que los tradicionales porque no los entendía, pero con esta 
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actividad he aprendido que puedo leerlos y después ver el video o la película y los podré 

comprender y así mejorar mi comprensión”. 

Estructura. 

En un primer momento, el docente realizó el diseño de la actividad con base en los 

propósitos a alcanzar, evidenciados en los logros y acciones. También se presentó una estructura 

lineal y ordenada atendiendo al inicio, desarrollo y cierre. 

Inicialmente se trajo a colación lo aprendido en la actividad anterior sobre las 

estructuras de los textos según Van Dijk, en la cual los estudiantes realizaron intervenciones 

referentes a la superestructura, macroestructura y microestructura del texto presentado en el 

recurso digital analizado, haciendo deducciones como: “el autor del cuento es Julio Cortázar 

representante del Boom latinoamericano”, “los cuentos por lo general tienen una estructura muy 

marcada como es el inicio, nudo y desenlace”. Para que los estudiantes intervinieran como lo 

hicieron, fue necesario que el docente realizara preguntas para guiar las ideas de los participantes 

y fluyeran de forma inédita, logrando que los estudiantes se interesaran por desarrollar el recurso 

digital. 

En la segunda parte de la actividad, se pasó a ver específicamente el video y leer el 

cuento cada uno es su pantalla del portátil. En esta apreciación el docente intervino diciéndoles 

que cada uno se tomara el tiempo para leer y para ver el video para que realizaran el recurso 

digital a conciencia y no solo por salir del paso. En el cierre de la actividad se hizo la 

retroalimentación de aquellas preguntas del recurso en las que fallaron para así poder identificar 

posibles errores que cometen comúnmente a la hora de enfrentarse a una actividad similar o con 

textos físicos. 

Tiempo. 



125 

 

Esta actividad se desarrolló en un tiempo de 50 minutos, organizados de la siguiente 

manera: en la exploración de conocimientos previos y repaso de actividad anterior 15 minutos, 

lectura en pantalla, visualización del cuento y resolución del cuestionario 20 minutos y la 

socialización y retroalimentación de los aciertos y desaciertos en el recurso digital 15 minutos. 

Sin embargo, esta organización no se pudo llevar a cabo porque los estudiantes quisieron 

participar la mayoría dando críticas al cuento en la última parte de la actividad. 

Evaluación del aprendizaje que tiene que ver con los logros y acciones propuestas. 

En esta actividad se cumplió el logro del nivel literal, sin embargo en los otros niveles 

de comprensión de textos literarios no se logró en su totalidad pero si se fortalecieron, teniendo 

en cuenta que los estudiantes recordaron la información explicita, así lo denota el resultado del 

recurso digital que muestra avances y retrocesos de cada uno de los participantes. A los 

participantes todavía les resulta complejo recuperar la información implícita de los textos 

literarios, por otra parte, en esta actividad, los estudiantes en la retroalimentación de la misma 

participaron activamente dando sus puntos de vista tales como: “La intención del autor del 

cuento está planteada desde el principio, le interesa que centremos nuestra atención como 

lectores activos en aquellos aspectos que hacen a la idea central del cuento, la fusión de dos 

mundos que no son reales”, “lo importante aquí es centrar nuestra atención rápidamente en la 

importancia que va a terminar teniendo para este lector la lectura que está realizando”. En los 

anteriores comentarios, se evidenció que los participantes lograron extraer deducciones y hacer 

inferencias en relación al tema tratado en el relato, por lo cual se anexa el logro e indicadores de 

tal habilidad: 



126 

 

Logro: reconoce estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que lee. 

Reconoce y caracteriza la situación de comunicación que subyace en un texto. Evalúa el 

contenido del texto. 

Evaluación de la enseñanza: Eficacia del quehacer pedagógico en el desarrollo de 

las actividades basadas en estrategias de lectura aplicándolas a recursos digitales. 

Sin lugar a dudas, aunque leer, visualizar imágenes en pantalla por medio de la 

plataforma Moodle para desarrollar alguna serie de preguntas, hacen que el estudiante sea más 

autónomo y no se requiera guía porque la plataforma lo hace, la función del docente fue 

necesaria para orientar a los estudiantes en cada momento de la actividad. Un aspecto por resaltar 

fue el apoyo que se brindó en el paso a paso para traer a colación conocimientos previos, puesto 

que se plantearon preguntas que guiaron la recuperación de los conocimientos previos, tales 

como: “¿Qué fue lo que hicimos en la actividad anterior?, ¿Cómo podemos utilizar esa 

información para desarrollar bien esta actividad?, ¿Por qué es importante leer textos literarios? 

También se orientó constantemente durante la resolución de las preguntas puesto que los 

participantes desconocían del léxico presentado en el texto literario. 

Por otra parte, las palabras de motivación en el desarrollo del cuestionario generaron un 

espacio agradable y cómodo para los estudiantes porque se interesaron por resolver las preguntas 

y acertarlas, también se evidenció la participación activa y emoción al querer responder bien y 

demostrar avances al momento de la calificación que el sistema les da de manera automática. En 

definitiva, el espacio asignado por el docente para la socialización y retroalimentación del 

recurso literario e ideas referentes al paso a paso para responder las preguntas, fue idóneo, puesto 

que permitió conocer las intervenciones de cada uno, la secuencia que estableció cada grupo y 

finalmente la originalidad de las ideas de los participantes. 
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Tabla 7: Análisis Nº 4 

Datos de análisis 

Nombre Canciones tituladas “En algún lugar y Sobreviviendo” 

Estrategia de 

lectura aplicada a un 

recurso digital 

Estrategia de lectura según Van Dijk 

Niveles de 

comprensión de textos 

literarios 

Literal Inferencial Crítico 

Logros Obtiene 

información explicita 

de la lectura, 

reconociendo frases y 

palabras que operan 

como claves temáticas 

para acceder a un 

conjunto de 

inferencias y 

conjeturas textuales. 

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. 

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 -Reconoce y 

caracteriza la 

-Reconoce 

elementos implícitos 

-Da cuenta 

del uso y la función 
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situación de 

comunicación que 

subyace en un texto. 

-Recupera 

información explícita 

en el contenido del 

texto. 

-Da cuenta de 

estrategias de 

organización, tejido y 

componentes de los 

textos que lee. 

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. 

que cumplen 

algunas marcas 

textuales en la 

configuración del 

sentido. 

-Relaciona 

textos y moviliza 

saberes previos 

para ampliar 

referentes y 

contenidos 

ideológicos. 

-Reconoce 

estrategias de 

organización, tejido 

y componentes de 

los textos que lee. 

 

Planificación de la enseñanza empleando estrategias de lectura aplicadas a 

recursos digitales. 

Eficacia. 

La actividad fue eficaz porque en primer lugar se logró atraer la atención de los 

participantes mediante las canciones de los recursos digitales, despertando el interés por la 
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música. A su vez, despertándoles el interés para que oigan otros géneros musicales y no siempre 

el reguetón de moda, generó la participación activa de los estudiantes al enseñarles las partes de 

una canción y el uso del ritmo y de la rima, reconociendo la importancia de oír buena música y 

de entender su propósito para que regulen mejor lo que oyen. 

Con base en lo presentado arriba, se expone lo expresado por los participantes referente 

a la actividad, demostrando así su eficacia: “me gustó la actividad porque a mí me encanta oír 

música”, “a mí me gustó porque aprendimos a oír otra clase de música que es muy bonita y muy 

poética”, “me gustó saber cuáles son las partes de una canción y también la letra es muy bonita”, 

“me sentí bien realizando el recurso digital porque descubrí las partes de una canción y lo 

importante que es oír buena música”, “en el recurso digital me gustó porque vimos que la música 

que ponen ahora en la emisora es para locos y hay que oír buena música”. 

Estructura. 

La actividad se organizó en tres partes, en el inicio una etapa de exploración, en el 

desarrollo un momento de estructuración y como finalización un momento de valoración de lo 

realizado. En la etapa exploración se activaron los conocimientos previos a través de preguntas y 

de un video que enseñara estrategias para leer. Asimismo, los estudiantes aclararon dudas 

haciendo preguntas tales como: ¿Qué debían hacer? ¿Cómo debían empezar la actividad? ¿Cuál 

era el propósito de la actividad?  

Seguidamente, oyeron las canciones en unísono y se motivaron a realizar el recurso 

digital. En esta etapa de estructuración los estudiantes oyeron las canciones de manera individual 

y leyeron sus letras para realizar el cuestionario. 
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En la etapa de valoración, se asignó un espacio en el cual los participantes aclararon 

dudas, se socializaron las preguntas no acertadas y se observó por qué algunos fallaron al 

responder. 

Tiempo. 

Se asignó un tiempo de 50 minutos para el desarrollo de la actividad, el cual se dividió 

de la siguiente manera: en la exploración se estipularon 15 minutos para presentar recordar las 

estrategias de lectura aplicadas a recursos digitales que ya se habían visto en actividades 

anteriores; en la estructuración se asignaron 25 minutos, tiempo estimado a leer la letra de las 

canciones y para que cada uno volviera a oír la melodía, asimismo responder algunas preguntas. 

Este tiempo fue fundamental, puesto que se cumplió con lo planteado en esta parte de la 

actividad. En la valoración se asignaron 10 minutos donde se recogió los sentires de algunos 

participantes.  

Coherencia y eficacia de los logros y acciones. 

Los logros planteados respondieron a la estructuración de la actividad, porque con el 

recurso digital que contenía dos canciones y algunas preguntas, los estudiantes podían observar 

rasgos o detalles de las partes de una canción. Asimismo, cuando el docente puso la canción a 

sonar mantuvo la atención, lo cual permitió que los estudiantes analizaran la letra y la 

estructuración de las canciones. De acuerdo a lo anterior, se anexaron las siguientes acciones, las 

cuales no se habían tenido en cuenta inicialmente: 

-Presta atención a los recursos digitales que se le pone para que analice de manera 

profunda y de forma. 

-Dedica su concentración a lo propuesto en la actividad y no sólo a las características 

que saltan a la vista, sino que también, en especial si son temas de su interés. 
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Las acciones establecidas en cada nivel de comprensión fueron pertinentes para la 

actividad, porque a partir de las canciones, los estudiantes dieron respuestas relacionando una 

parte con la otra para deducir el contenido general, y respuestas de forma, encontrando analogías 

y comparaciones entre canciones con mensajes profundos y canciones basura. Por otra parte, se 

agrega la siguiente acción, puesto que con lo anterior se fortaleció también principalmente el 

nivel inferencial y el nivel crítico donde ellos hacían sus propias deducciones sobre el tipo de 

canciones del recurso digital y la que ellos oyen a diario.  

- Extrae conclusiones sobre las situaciones que se presentan en un momento de su 

contexto. 

Evaluación del aprendizaje de acuerdo a los logros y acciones propuestas. 

En esta actividad hubo cumplimiento de los logros de cada nivel de comprensión, 

puesto que en el desarrollo del recurso digital, los estudiantes tuvieron en cuenta las 

características para describir de forma general las canciones, manteniendo la atención en cada 

estrofa y estribillo de esta, teniendo en cuenta rasgos estéticos y específicos al seleccionar la 

información relevante para determinar de qué trataba o cual era el tema de cada canción. 

Asimismo, hicieron deducciones al establecer relaciones entre las partes de acuerdo a sus 

características estilísticas, dando respuestas más elaboradas. 

Lo anterior se evidenció en los siguientes comentarios respecto al recurso digital con las 

canciones: “veo que en cada una de las canciones se juega mucho con las figuras literarias como 

son la metáfora y la hipérbole, eso le da características muy poéticas a la canción” “yo vi que en 

el estribillo se utilizan palabras muy pegadizas y que rimen entre ellas para que sean muy fáciles 

de recordar”, “podemos deducir que la letra de una canción está distribuida igualmente que un 
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poema, por ejemplo: está organizada en versos y hasta utiliza las figuras literarias para 

embellecer la canción” 

Evaluación de la enseñanza: Eficacia del quehacer pedagógico en el desarrollo de 

las actividades basadas en estrategias de lectura aplicándolas a recursos digitales. 

La mediación del docente en el desarrollo de esta actividad fue muy relevante, porque 

se generaron espacios de diálogo referentes a un tema que a los participantes les llama mucho la 

atención como es la música a la que oyen diariamente. Uno de los logros alcanzado se remite a la 

escucha de las ideas que generó el recurso digital, asimismo, la orientación en el planteamiento 

de ideas coherentes con lo trabajado en la actividad, así como despertar en ellos el interés de 

analizar el mensaje y las partes que componen una canción. 

Finalmente, el docente tuvo presente el diseño originado en la planeación, lo cual 

permitió que se desarrollara los tres momentos de la actividad y sin lugar a dudas, cumplir con 

los logros establecidos. 

Tabla 8: Análisis Nº 5 

Datos de análisis 

Nombre Cómic del papá y el niño hablando sobre las elecciones 

Estrategia de 

lectura aplicada a un 

recurso digital 

Las seis lecturas de Miguel de Zubiría como estrategia 

Niveles de 

comprensión de textos 

literarios 

Literal Inferencial Crítico 
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Logros Obtiene 

información explicita 

de la lectura, 

reconociendo frases y 

palabras que operan 

como claves temáticas 

para acceder a un 

conjunto de 

inferencias y 

conjeturas textuales. 

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. 

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 -Reconoce y 

caracteriza la 

situación de 

comunicación que 

subyace en un texto. 

-Recupera 

información explícita 

en el contenido del 

texto. 

-Da cuenta de 

estrategias de 

-Reconoce 

elementos implícitos 

de la situación 

comunicativa del 

texto. 

-Recupera 

información implícita 

de la organización, 

tejido y componentes 

de los textos. 

-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 

ideológicos. 
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organización, tejido y 

componentes de los 

textos que lee. 

-Reconoce y 

caracteriza la 

situación de 

comunicación que 

subyace en un texto. 

-Reconoce 

estrategias de 

organización, tejido 

y componentes de 

los textos que lee. 

 

Planificación de la enseñanza empleando estrategias de lectura aplicadas a 

recursos digitales. 

Eficacia. 

La actividad fue eficaz porque la estructura fue coherente con los niveles de 

comprensión que deben desarrollar los estudiantes, además, la plataforma, el recurso digital, el 

espacio lograron captar la atención de todos los participantes, promoviendo la participación y el 

interés por argumentar sus concepciones, formular preguntas, establecer hipótesis. Por lo tanto, 

sus percepciones sobre la actividad según la pregunta “¿Cómo se sintieron en la actividad?” se 

evidencia lo anterior expuesto: “Pues muy bien porque con estas actividades mejoraré un poco en 

comprensión lectora”, “Excelente, ya que con las preguntas y la actividad estuvieron muy 

chéveres”, “Me sentí muy bien porque aplicamos la tecnología en actividades útiles y nos dimos 

cuenta que el internet no solo sirve siempre para chatear”. 

Estructura 

Como en actividades anteriores la estructuración de esta se presentó en tres momentos: 

exploración (inicio), estructuración (desarrollo) y valoración (cierre), y se estableció las seis 

lecturas de Miguel de Zubiría como estrategia, la cual se aplicó al recurso digital que contenía el 

cómic. En un primer momento se estableció algunos parámetros y se les recordó las funciones y 
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usos del espacio, la plataforma, y como exploración se realizaron algunas preguntas que trajo a 

colación la estrategia a implementar para lograr el propósito de la intervención, a través de las 

siguientes preguntas: ¿De qué se trata las seis lecturas de Miguel de Zubiría? ¿Cómo se puede 

aplicar cada paso de esta estrategia de lectura? ¿Cuál es el propósito de la actividad? Lograron 

despertar el interés por participar en la actividad.  

En un segundo momento, cada estudiante desarrolló el recurso digital que contenía 

preguntas alusivas al tema que se trabajó en la actividad (padre e hijo dialogando sobre unas 

elecciones) y que debían resolver de manera individual. Después de explorar y resolver el 

recurso digital se finalizó la actividad socializando las preguntas con todos los participantes, para 

lo cual se propuso que algunos estudiantes dijeran como lograron responder correctamente y por 

qué fallaron en algunos puntos. Evidentemente la actividad fue organizada, tuvo una continuidad 

y participación por parte de los estudiantes, llevando a cabo cada momento estructurado en la 

planeación. En definitiva, la estructura y desarrollo de la actividad fue eficaz porque se tuvo en 

cuenta lo estructurado inicialmente por el docente. 

Tiempo. 

El tiempo estuvo distribuido de la siguiente manera: para el inicio se destinaron 15 

minutos, duración acorde al repaso de la actividad anterior y a la reorganización de los 

conocimientos previos de los estudiantes. En el desarrollo se establecieron 30 minutos, de los 

cuales se emplearon 20. En dicho lapso los estudiantes analizaron el cómic y resolvieron las 

preguntas pertinentes. Finalmente se propusieron 25 minutos para cerrar la actividad por medio 

de la socialización y retroalimentación de las preguntas y dudas por parte de los participantes. 

Coherencia y eficacia de los logros y acciones. 
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“Las seis lecturas de Miguel de Zubiría como estrategia” y los momentos de 

intervención facilitaron el cumplimiento de las acciones, esto hizo que fueran coherentes con la 

estructura de la actividad. 

Las acciones de los diferentes niveles de lectura tales como: reconocer y caracterizar la 

situación de comunicación que subyace en un texto. Recuperar información explícita en el 

contenido del texto se evidenciaron cuando los estudiantes lograron solucionar los interrogantes 

que contenía el recurso digital. Para responder a la pregunta: En la “última viñeta, la expresión 

“Vete a la cama” significa que 

A. llegó la hora de dormir y será postergada la conversación. 

B. la conversación ha finalizado y no hay nada más que decir. 

C. es una de las nuevas propuestas para las elecciones. 

D. ninguna propuesta es válida y lo mejor será dormir. 

Los estudiantes tenían que realizar la acción de recuperar información implícita en el 

contenido del texto. Por esta razón las acciones y los logros fueron eficaces en esta actividad. 

Tabla 9: Análisis Nº 6 

Datos de análisis 

Nombre Imagen surrealista de René Magritte 

Estrategia de 

lectura aplicada a un 

recurso digital 

Las seis lecturas de Miguel de Zubiría como estrategia 
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Niveles de 

comprensión de textos 

literarios 

Literal Inferencial Crítico 

Logros 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. 

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. 

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 -Reconoce y 

caracteriza la 

situación de 

comunicación que 

subyace en un texto. 

-Recupera 

información explícita 

-Reconoce 

elementos implícitos 

de la situación 

comunicativa del 

texto. 

-Recupera 

información implícita 

de la organización, 

-Da cuenta 

del uso y la función 

que cumplen 

algunas marcas 

textuales en la 

configuración del 

sentido. 
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en el contenido del 

texto icónico. 

-Da cuenta de 

estrategias de 

organización, tejido y 

componentes de los 

textos que lee. 

tejido y componentes 

de los textos. 

-Reconoce y 

caracteriza la 

situación de 

comunicación que 

subyace en un texto. 

-Relaciona 

textos y moviliza 

saberes previos 

para ampliar 

referentes y 

contenidos 

ideológicos. 

-Reconoce 

estrategias de 

organización, tejido 

y componentes de 

los textos icónicos 

que lee. 

 

Planificación de la enseñanza empleando estrategias de lectura aplicadas a 

recursos digitales. 

Eficacia. 

Sin duda, la eficacia de la actividad es considerable, porque a través de los 

conocimientos previos de los estudiantes en relación con las estrategias de lectura y recursos 

digitales empleadas en las actividades anteriores dejó la mecánica para que estos tuvieran un 

mejor desempeño, se garantizó la apropiaron del tema y el cumplimiento del propósito de 

intervención: fortalecer la habilidad de hacer inferencias y conjeturas textuales, el análisis de 

diferentes perspectivas, caracterización de la información que subyace en un texto icónico. De 
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esta manera se es coherente con Barbón (2011), quien determina que para que una activad 

cumpla con su propósito se deben tener acciones, elementos o procedimientos pertinentes para 

que logre el resultado esperado. 

Al igual que esta actividad fue eficaz, también dio conocimientos nuevos sobre los 

textos literarios icónicos. Asimismo, generó motivación en cuanto a la lectura de otro tipo de 

texto literario como es la imagen. Por consiguiente, se relaciona con lo establecido por González, 

Valle, Núñez y González (996) afirman que: 

En relación con las tareas y actividades de aprendizaje; el centrarse en los aspectos 

significativos de las mismas, el diseño de tareas que ofrezcan retos y desafíos razonables 

al alumno a través de la novedad, variedad y diversidad de las mismas, el ayudar a los 

alumnos a establecer a corto plazo metas auto-referentes, así como el potenciar el 

desarrollo y utilización de estrategias de aprendizaje eficaces, son algunas de las 

estrategias instruccionales que pueden servir de apoyo y favorecer metas de aprendizaje 

motivacionales. (p. 56).  

Las respuestas a las preguntas “¿Cómo te sentiste en la actividad?” “¿Qué fue lo que 

más te gustó del recurso digital?” “¿Qué te gusta de la estrategia de lectura?”, en voz de los 

estudiantes mediados y respectivo a los grupos focales se evoca lo siguiente: “Muy bien porque 

la actividad es muy buena para trabajar y de esta forma comprendo mejor y me motiva a leer”; 

con base en la segunda pregunta “Me gusto todo es muy chévere para trabajar”. Según la tercera 

pregunta: “Que con la estrategia de lectura tuve una idea para poder analizar la imagen, quiero 

decir que no empecé de cero”. 

Estructura. 
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Como en todas las actividades de los anteriores Objetos Virtuales de Aprendizaje en 

esta también se direccionó la planeación en tres momentos específicos, los cuales se plantearon 

teniendo en cuenta el propósito de la investigación y objetivo de la misma. Para dar comienzo se 

introdujo la estrategia de lectura titulada “Las seis lecturas de Miguel De Zubiría” y se les 

preguntó a los estudiantes: “¿Qué estrategias de lectura vistas durante todas las actividades les 

parecía adecuada para lograr comprender la siguiente imagen?”, sin duda, todas las respuestas de 

los participantes giraron en torno a la presentada en el momento. 

En el segundo momento de la actividad, en el desarrollo, los estudiantes se dedicaron a 

ver y analizar la imagen para resolver preguntas propuestas con base en esta, para ir 

contribuyendo al desarrollo de la comprensión de este tipo de texto literario. Los estudiantes se 

mostraron muy participativos al determinar la 

totalidad de la imagen, sin embargo, algunos 

estudiantes no lograron responder las preguntas 

correctamente siendo estas de selección múltiple 

con única respuesta. A continuación, se muestran 

algunas de las preguntas y la imagen que debían 

resolver los participantes: 

“1. La imagen que aparece en el cuadro ha sido 

creada por el pintor surrealista René Magritte. 

Con respecto a una obra como ésta, se puede 

afirmar que  

A. es posible en la medida en que fue pensada y 

plasmada artísticamente por el autor.  
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B. resulta extraña, pues da la impresión de que el artista posee una idea equivocada de la 

realidad.  

C. es absurda, en vista de que el autor confunde sus intereses estéticos con la función del arte.  

D. corresponde a una propuesta real de ciertos objetos que son usados por el artista.” 

Figura 2 : Imagen surrealista de Magritte R 

 

“2. Uno de los intereses esenciales del pintor René Magritte giró en torno a la liberación 

del hombre de cualquier restricción mental o física. Según la imagen, se podría pensar que el 

autor está interesado en provocar una reflexión en torno a múltiples aspectos, excepto en torno a  

A. lo interesante que sería poder cambiar de personalidad ocasionalmente.  

B. lo insoportable que a veces nos resulta nuestro propio cuerpo.  

C. la necesidad de ausentarnos de nosotros mismos como rutina cotidiana.  

D. lo desconcertante que siempre nos ha resultado el cuerpo humano.” 

En el cierre de la actividad se socializaron las preguntas que debían resolver en el 

segundo momento, igualmente se mencionó por parte de los estudiantes los supuestos del porqué 

fallaron en algunas preguntas, es decir, los estudiantes reconocieron que fallan en comprensión 

de lectura porque carecen de concentración y desde ahora van a tratar de aplicar las diferentes 

estrategias de lectura propuestas en la investigación porque estas le dan rigurosidad y 

concentración al proceso lector. 

Tiempo. 

Para llevar a cabo la actividad se dispusieron 60 minutos, los cuales se dividieron en los 

tres momentos planteados al momento de la estructuración. En el inicio, dividido en dos partes 

(motivación e introducción) se propusieron 10 minutos, en este lapso se llamó la atención de los 
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estudiantes presentando la estrategia de lectura “Seis lecturas de Miguel De Zubiría” y el 

recuerdo de cada uno de los pasos. En el desarrollo se llevó a cabo la estrategia de lectura en un 

recurso digital y se empelaron 35 minutos. Los 15 minutos restantes alcanzaron para la 

socialización del recurso digital con las respectivas preguntas y la expresión de los sentires y 

argumentos de los estudiantes. 

Coherencia y eficacia de los logros y acciones. 

Las acciones correspondientes al nivel literal, inferencia fueron coherentes y eficaces 

para la actividad, teniendo en cuenta que el procedimiento de la estrategia de lectura “Las seis 

lecturas de Miguel De Zubiría” exigió a los participantes realizar un proceso más riguroso a la 

hora de extraer los datos y resolver el recurso digital, y así recuperar la información implícita de 

la organización, tejido y componentes para tratar de comprender de forma global el contenido de 

la imagen. 

En el nivel crítico, los logros y acciones también fueron coherentes y eficaces con la 

actividad, puesto que se dispuso la socialización sobre lo realizado en el desarrollo de la 

actividad donde los estudiantes tenían la posibilidad de establecer supuestos, de igual forma, 

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 y así cumplir con 

el logro planteado en la actividad en este nivel de lectura. 

Evaluación del aprendizaje de acuerdo a los logros y acciones propuestas. 

Al iniciar la estrategia de lectura “Las seis lecturas de Miguel De Zubiría”, se evidenció 

que los estudiantes realizaron, reconocimientos literales, inferenciales, hasta deducciones y 

posiciones de diferentes perspectivas sobre el contenido de la imagen, precisando resultados 

coherentes al objeto virtual de aprendizaje que se estaba desarrollando, pues ante la pregunta: 
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“¿Qué se evidencia en la imagen?”, los estudiantes respondieron: “Un par de botas que parecen 

pies”; “supongo que son los pies de un trabajador”; “Una persona que se echó una crema para 

convertirse en invisible y no le alcanzó para los pies”. 

Durante la estrategia de lectura aplicándola al recurso literario digital, los estudiantes 

hicieron uso del análisis, de la deducción, de la inferencia para comprender de forma general la 

imagen surrealista de René, para lograr el ejercicio tuvieron en cuenta características específicas, 

elementos formales de la imagen, rasgos perceptivos del autor. De igual manera sacaron 

deducciones propias para explicar sus puntos de vista. Con base en lo escrito se escriben las 

voces de los actores en las siguientes líneas:  

-Profe, claramente se ven un par de botas en forma de pies. Dijo un estudiante. 

-Pero miren el color, la luz, el volumen de la imagen. Les dijo el docente. 

-Profe, analizando los colores de la imagen parece una imagen triste. Afirmó un 

estudiante. 

-Profe, mirando el título y el contenido de la imagen parece una imagen real alterada 

con lo imaginario del que la hizo. Asintió un estudiante. 

-¿En qué parte de la imagen se ve reflejada la realidad? Preguntó el docente 

investigador. 

-Yo digo que en los pies, en el lugar y como en el tiempo. Respondió otro estudiante. 

-¿En qué parte de la imagen se evidencia lo imaginario? –Preguntó el docente 

investigador. 

-Yo pienso que en las botas con forma de pies. Contestó un participante.  
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Los estudiantes también utilizaron la crítica para dar su perspectiva. Así lo demostraron 

al darle respuesta a la tercera pregunta del recurso digital y en la socialización de la actividad: 

“3. El cuadro “El modelo rojo”, como toda obra de arte, puede remitir a quien la 

contempla a múltiples significados, pero si se piensa que estos zapatos acaban de ser usados por 

alguien, una posible causa de que hayan sido dejados al lado de una construcción de madera es 

que, para esta persona,  

A. sentir las piedras del camino es más agradable que usar zapatos.  

B. un lugar a donde ingresó está sucio y no desea dañar sus zapatos.  

C. el camino que va a recorrer es suave y no necesita zapatos.  

D. el suelo que va a pisar ya no exige el uso de zapatos.” 

Aunque algunos estudiantes no acertaron en el recurso digital se concluye que se dio 

cumplimiento a los logros correspondientes al nivel literal, inferencia. El nivel crítico se practicó 

en el momento del cierre de la actividad porque se dio el espacio para cumplir este nivel de 

manera oral. 

Evaluación de la enseñanza: Eficacia del quehacer pedagógico en el desarrollo de 

las actividades basadas en estrategias de lectura aplicándolas a recursos digitales. 

Evidentemente, el direccionamiento por parte del docente investigador en el transcurso 

de toda la actividad contribuyó al proceso y desarrollo de los niveles de lectura de textos 

literarios, considerando que durante la realización del recurso digital aplicándole la estrategia de 

lectura se cuestionaban sus afirmaciones, para desarrollar la capacidad de reconocimiento literal, 

análisis, la capacidad de inferir y argumentar con sentido crítico, es decir, las preguntas le 

exigían al estudiante entender las particularidades, perspectiva de la imagen y relacionarlos con 

sus capacidades mentales para dar sus conjeturas de manera crítica. 
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Con base en el cumplimiento del objetivo general de la investigación se resalta la 

capacidad de acertar del docente al utilizar una imagen surrealista, para identificar, inferir y 

argumentar con sentido crítico de lo visualizado en la imagen. De igual manera, se considera que 

la estructuración no es estrictamente efectuada, aunque en el desarrollo del recurso las preguntas 

están anteriormente planificadas. Por tanto, en el cierre de la actividad se consideró el espacio 

para aquellas preguntas que se quedan en el tintero por parte del docente y de los estudiantes.  

Triangulación de resultados 

Se realiza la triangulación de los resultados con base en los apartados teóricos que 

fundamentan la comprensión de textos literarios, específicamente en los criterios de los niveles 

de comprensión como es el nivel literal, inferencial y crítico, realizando un contraste con lo 

evidenciado en las actividades y el cambio en el comportamiento de cada uno de los 

participantes. 

De acuerdo al test de prueba diagnóstica y cada una de las intervenciones pedagógicas 

basadas en estrategias de lectura aplicadas a textos literarios en los diferentes recursos digitales 

implementados, se puede determinar que los estudiantes avanzaron en los niveles: literal 

inferencial y crítico, considerando que inicialmente presentaron falencias en el desarrollo de las 

actividades. Una de las causas de estas dificultades fue, sin duda, el mal manejo que le dan a la 

tecnología, el poco tiempo que le dedican a leer, visualizar y oír recursos con mayor grado de 

complejidad para comprender e interpretar. En palabras de Cassany (2012): “Están 

acostumbrados al intercambio rápido, a los textos breves y a las respuestas inmediatas, pero son 

impacientes con los escritos extensos y las reacciones retrasadas” (P. 26). 

Sin embargo, por medio de las actividades y a partir de su compromiso lograron hacer 

una representación de su realidad considerando que debían mejorar esos aspectos y dedicaron 
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sustancialmente parte de su tiempo en el desarrollo de cada uno de los recursos digitales 

propuestos.  

Cabe resaltar que en las actividades con los recursos digitales se evidenció la habilidad 

de los estudiantes para manejar estas tecnologías, plantear hipótesis, utilizar recursos lingüísticos 

disponibles para conseguir representar discursivamente sus opiniones a través de esos segundos 

discursos. Estos procesos y los anteriores, se fueron fortaleciendo y potenciando en el transcurso 

de las intervenciones pedagógicas, demostrando características de la comprensión literal, 

inferencial y crítica, es decir, los estudiantes desarrollaron la capacidad para emplear el 

conocimiento, comprender automáticamente el propósito lingüístico, tomar conciencia del 

contexto, utilizar los recursos lingüísticos disponibles, evidentemente: “construir discursos 

alternativos, que defiendan sus posiciones personales y que se vinculan polifónicamente o 

intertextualmente con los anteriores”. (Cassany, 2003, p. 1) 

Teniendo en cuenta que en cada actividad se pretendió desarrollar la comprensión de 

textos literarios, se hace una descripción de los logros alcanzados de manera general y por cada 

nivel de lectura según la taxonomía de Barret (nivel literal, inferencial y crítico): 

A través de las estrategias de lectura los estudiantes utilizaron sus capacidades para 

identificar, reconocer, comparar, razonar, implementar, comprender, interpretar, proponer y 

contrastar elementos, permitiendo la comprensión y explicación de cada uno de los recursos 

digitales.  

En nivel literal 71,67% de los estudiantes reconocieron palabras y frases con sus 

significados de base (de diccionario); asimismo parafrasearon, glosaron o resumieron lo que 

leían. Aragón (2010, p. 40) afirmó que las acciones anteriores definen el nivel literal. 
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Efectivamente, estas acciones facilitaron la formulación de preguntas que componían 

los recursos digitales según su texto literario. Sin embargo, estas no fueron planteadas de ipso 

facto sino que hubo un proceso continuo de mejoramiento. Asimismo, se reconoce que las 

preguntas formuladas facilitaron la recuperación de la información obtenida y generó interés por 

explorar los recursos y planteamientos para buscar las respuestas, interpretar todo aquello que se 

encontraba en el objeto y construir el conocimiento. 

En el nivel inferencial; el 55,83% de los participantes, así como lo expresó Aragón 

(2010, p. 40) logró establecer relaciones y asociaciones entre los significados: construyendo 

relaciones de implicación, causación, temporalización, espacialización, inclusión, exclusión, 

agrupación, en otras palabras, lograron sacar permanentes deducciones y pre- suposiciones. 

Finalmente, en el nivel crítico; el 46,67% de los estudiantes participantes se posiciona 

críticamente, es decir, este porcentaje de estudiantes emite juicios frente a lo leído, en la cual, 

saca conjeturas y evalúan aquello que dice el texto e indagan el modo en que lo dice y proponen 

nuevas alternativas así como lo plantea (Aragón, 2010, p. 40). 

Por consiguiente, se demuestra lo establecido por Solé (2010), quien indica que 

comprender un texto no es una traducción o réplica del significado que el autor quiso imprimirle, 

sino una construcción que implica al texto, a los conocimientos previos del lector que lo aborda y 

que además, es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el 

primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. Por ende, en cada actividad se 

planteó algunas preguntas para guiar el proceso lector en cada recurso digital. 

Para validar lo anterior y abarcar otra fuente de información dentro de la triangulación, 

se tuvo en cuenta la descripción y resultados del posttest, con el fin de determinar la 

trascendencia de las intervenciones pedagógicas y los avances en los estudiantes durante la 
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investigación, específicamente en los niveles de comprensión de textos literarios. Con base en lo 

anterior se hizo el contraste entre el pretest y el posttest. 

Contraste pretest con el posttest  

 

Gráfica 12 Contraste de los datos de análisis entre el pretest y posttest aplicados a los 

participantes de la investigación. 

Sin lugar a dudas, esta investigación logró avances en cada uno de los niveles de 

comprensión de textos literarios. Analizando la gráfica se puede determinar que en el nivel literal 

5,84% de los estudiantes alcanzaron este nivel debido a las intervenciones pedagógicas 

propuestas aquí, un 5% el nivel inferencial y un 5% en el crítico. 

En cumplimiento con el segundo objetivo específico que trata de: construir una 

propuesta de intervención pedagógica, basada en recursos digitales aplicándoles estrategias de 

lectura que mejoren la comprensión de textos literarios. Se utilizó la plataforma Moodle local 

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
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debido a que la I. E. no tuvo conectividad a internet durante la implementación de la propuesta 

pedagógica. Se diseñaron las actividades con los recursos interactivos que facilitó la plataforma. 

Por lo tanto, se elaboró un video tutorial con el fin de evidenciar los recursos virtuales diseñados. 

(Ver video https://youtu.be/pxrJvJSa4ok ).  

Confiabilidad y Validez 

En esta investigación se llevó a cabo el análisis dándole respuesta al objetivo y a la 

solución de la pregunta problema, en consecuencia, se incluyeron estrategias que dieran lugar al 

manejo y tratado de la información, teniendo en cuenta la selección, organización y 

categorización; dándole confiabilidad y validez a los resultados basados en la triangulación.  

Las siguientes estrategias fueron las empleadas para el análisis de la información: 

1. Revisión teórica sobre la implementación de estrategias de lectura aplicadas a 

recursos digitales con contenidos literarios y al desarrollo de la comprensión de textos literarios 

en el grado noveno. 

2. Descripción y explicación de las delimitaciones y limitaciones, lo que contextualizó 

hasta donde podía llegar el estudio. 

3. La participación activa de todos los estudiantes del grado noveno en las actividades 

desarrolladas. 

4. La utilización de diferentes fuentes de información, a través del grupo focal para 

determinar la eficacia y recepción de las actividades, empleando recursos digitales aplicándoles 

estrategias de lectura. 

5. El uso de tres estrategias para la triangulación de los datos. Por ejemplo: la 

triangulación de los avances percibidos en los estudiantes intervenidos como docente educador. 

Estos registros quedaron consignados en los diarios pedagógicos. La triangulación teniendo en 

https://youtu.be/pxrJvJSa4ok
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cuenta las teorías sobre niveles de comprensión de textos y el uso de las tecnologías en los 

estudiantes. Y la triangulación del post test como prueba de salida. 

6. La composición de una tabla para determinar la eficacia y selección de las 

actividades, describiendo específicamente observaciones generales para el mejoramiento en la 

implementación de la cada una de estas. 

En definitiva, en este capítulo se logró abordar el análisis desde el test como prueba 

diagnóstica y la aplicación de la intervención pedagógica basada en estrategias de lectura 

aplicadas a recursos digitales para desarrollar la comprensión de textos literarios en estudiantes 

de noveno grado, hasta el post test como prueba de salida. Sin lugar a dudas, esto permitió 

validar lo descrito con la realidad, además contrastar en la triangulación diferentes fuentes de 

información como la teoría, práctica docente y el resultado del post test de salida. 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 

En este capítulo se establecen las conclusiones de la investigación, las cuales provienen 

de los análisis y resultados descritos en el capítulo anterior. Después de las conclusiones, se 

presentan las recomendaciones referentes a la propuesta de intervención pedagógica basada en 

recursos digitales aplicándoles estrategias de lectura para el desarrollo de la comprensión de 

textos literarios. 

Conclusiones 

Con base en la pregunta problema del proyecto de investigación ¿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?, se dedujo que la utilización de los recursos digitales aplicándoles estrategias de lectura 

que contenían los diferentes objetos virtuales de aprendizaje, permitieron el desarrollo de la 
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comprensión de textos literarios, puesto que se evidenció avances en los diferentes niveles de 

lectura y un buen desempeño académico durante y después de la implementación de la propuesta 

pedagógica. Sin duda, los estudiantes se mostraron más críticos, infiriendo coherentemente ante 

los diferentes textos literarios visualizados en sus redes sociales, en los diferentes canales de 

televisión, hasta en textos encontrados en libros, de igual manera tienen mayor habilidad al 

identificar y caracterizar rasgos literales de cualquier tipo de textos y se mostraron con mayores 

capacidades a la hora de argumentar y a la proposición de diferentes perspectivas. 

Es evidente que hoy en día los jóvenes dedican mucho más tiempo a leer en pantallas de 

teléfonos, Tablet o computadoras, que en textos impresos. Por lo tanto, como docentes es nuestro 

compromiso observar a los estudiantes contemporáneos y adecuar sus lecturas académicas a 

estos aparatos tecnológicos para así hacer que sus experiencias con la lectura sean motivadoras 

para que el proceso de desarrollo de cada uno de los niveles de comprensión lectora se logre 

positivamente. 

No se trata de olvidar los libros o remplazarlos sino de que los estudiantes tengan 

mejores habilidades a la hora de enfrentarse a estos, siendo que sus habilidades de comprensión 

verdaderamente fueron adquiridas, puesto que tuvieron el proceso de enseñanza – aprendizaje 

con base en sus tiempos de ocio, esto a su vez, es un hecho constatable que se aprende más 

cuando es divertido. 

En esta investigación se pudo demostrar que el uso de las TIC en la práctica pedagógica 

para desarrollar la comprensión lectora de textos literarios genera motivación en los estudiantes 

al realizar actividades de lectura en pantalla. 

Por otra parte, cabe resaltar que los estudiantes también evidenciaron avances en otras 

áreas del saber cómo en las ciencias sociales, puesto que en las diferentes actividades 
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establecidas en las respectivas fechas especiales alusivas al bicentenario, día de la raza, entre 

otras actividades se mostraron con mayor motivación al participar en obras de teatro, 

declamaciones de poemas, hasta realizaciones de videos con contenidos literarios, haciendo uso 

de la argumentación. Asimismo, los docentes de las otras asignaturas manifestaron que los 

estudiantes habían mejorado en la comprensión de diferentes textos y actividades que se utilizan 

en sus clases. De acuerdo con Cassany (2012) los estudiantes de ahora prefieren leer y digitar 

porque les genera más placer y motivación, creen que están conectados con todo el mundo y 

hacen parte del medio. 

Los estudiantes participantes en la investigación utilizan el acceso a internet una gran 

parte de su tiempo al entretenimiento como es escuchar música, juegos en línea y estar inmerso 

en las redes sociales, sin embargo, algunos utilizaban el acceso para hacer consultas de palabras 

desconocidas e investigar más del tema del cual hacía parte el recurso digital en desarrollo. Por 

lo tanto, se concluye que cuando se estén realizando este tipo de actividades el docente debe 

controlar el acceso a internet, y recalcar que su uso debe ser meramente académico en el 

momento de la enseñanza y adquisición de los aprendizajes. 

Atendiendo al primer objetivo específico correspondiente a la identificación de las 

condiciones de entrada de los estudiantes de noveno en la comprensión de textos literarios, se 

concluye que, aunque en los años escolares anteriores de los estudiantes intervenidos, en el 

desarrollo cognitivo, los docentes independientemente del área del conocimiento que orientan 

contribuyen al desarrollo del nivel literal de comprensión lectora, porque de acuerdo al 

cuestionario realizado y después analizado, evidenció que hay habilidades importantes en 

algunos estudiantes en este nivel de comprensión lectora. Sin embargo, hay estudiantes que 

presentan grandes dificultades en este nivel que carece de complejidad. Por otra parte, los niveles 
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inferencial y crítico e intertextual de estos educandos son más difíciles de lograr comprender, por 

eso los resultados evidenciados son de mayor negatividad.  

Sin embargo, el éxito en los procesos de cada nivel de comprensión, depende de la 

disposición y motivación del estudiante y la manera como el docente adecúe el quehacer 

pedagógico a las necesidades de los mismos. De esta forma, el compromiso es diseñar estrategias 

que fortalezcan y contribuyan al desarrollo de la comprensión de textos literarios y sobre todo a 

la motivación hacia la lectura, asimismo a que adquieran herramientas, habilidades, y la 

capacidad de afianzarse a un entorno cada día más digital. 

De acuerdo con el segundo objetivo específico referente a la construcción de la 

propuesta de intervención pedagógica basada en recurso digitales con contenidos literarios 

aplicándoles estrategias de lectura, se concluye que la intervención pedagógica por objetos 

virtuales de aprendizaje potencia el proceso pedagógico, genera motivación al auto aprendizaje, a 

leer en pantalla y la realización de actividades de manera individual, grupal y participativa. Es 

así como se es coherente con lo expresado por Cabrera et al. (2016) quienes afirman que una 

forma de obtener una combinación eficaz del contexto educativo, tecnológico y motivacional es 

la utilización de objetos de aprendizaje (OA) u objetos virtuales de aprendizaje (OVA) que 

ayudan a promover el autoestudio, el aprendizaje en línea y el virtual, con ayuda de las TIC. 

Asimismo estos autores afirman que “el trabajo en el aula o fuera de ella con OVA propician el 

aprendizaje colaborativo: Al estar disponible el mismo recurso para todos, propicia el 

intercambio de ideas y el trabajo en equipo. El estudiante aprende a su propio ritmo” (p. 5). 

Por lo tanto, el trabajo por OVA no solo responde a las necesidades del contexto por su 

flexibilidad sino que también crea nuevos ambientes de aprendizaje, genera la participación y 

despierta el interés por reconocer su entorno, atender a situaciones y pueden ser reutilizables con 
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otros participantes en otros contextos. Además en palabras de Callejas, Hernández y Pinzón 

(2011) afirman que: “el aprendizaje de un estudiante no depende de la modalidad educativa en 

que se encuentre, sino de cómo se le presentan los contenidos temáticos, de las actividades que 

refuerzan su aprendizaje y de la coherencia que exista entre el material educativo con sus 

necesidades y objetivos educativos”. (p. 186) 

Evidentemente, una característica importante que contribuyen los OVA al quehacer 

pedagógico, es el uso de tecnología, teniendo en cuenta que genera un puente entre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, igualmente despierta interés en la participación y genera atención en la 

acepción y producción del conocimiento.  

Por otra parte, contribuye al desarrollo de la competencia comunicativa (proceso lector), 

puesto que, por medio de la lectura, visualización en pantalla y la necesidad del estudiante por 

manipular y explorar los elementos que contienen los recursos digitales, se promueve la 

inferencia, la identificación, el análisis, la proposición, la comprensión e interpretación de su 

realidad. Por lo tanto, se concluye que el uso de las TIC es fundamental en la planificación del 

quehacer pedagógico, en el fortalecimiento de competencias, en consecuencia, en el desarrollo 

de los niveles de comprensión de textos literarios de los estudiantes. 

De igual manera, se concluye que para la construcción de la propuesta de intervención 

pedagógica es importante identificar las características de los estudiantes según su grado de 

escolaridad con el fin de tener coherencia, eficacia y pertinencia en la formulación de los logros 

y los indicadores o acciones. De igual manera, se requiere que el proceso sea claro, preciso y 

conciso con las estrategias de lectura aplicadas a recursos digitales para que cumplan con el 

desarrollo de la comprensión de textos literarios, de acuerdo a las condiciones de entrada y al 

proceso llevado acabo con los educandos. 
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Por otra parte, con base en la implementación de estrategias de lectura aplicadas a 

recursos digitales, se afirma que son fundamentales estas herramientas pedagógicas para lograr 

buenos resultados en la educación, puesto que además de desarrollar la comprensión de textos 

contribuye al fortalecimiento de otras habilidades comunicativas más generales como la 

expresión oral y escrita, igualmente, la atención, participación, creatividad, escucha y respeto en 

los espacios y momentos de participación logrando una buena actitud por su motivación a utilizar 

la tecnología. Por lo tanto, utilizar recursos digitales aplicándoles estrategias de lectura en las 

actividades para reforzar contenidos. Al respecto se confirmó lo establecido por Marqués (como 

se citó en Cacheiro, 2012) donde propone lo siguiente sobre las TIC: 

Los medios didácticos cumplen, entre otras, las siguientes funciones: 1. Motivar, 

despertar y mantener el interés; 2. Proporcionar información; 3. Guiar los aprendizajes 

de los estudiantes: organizar la información, relacionar conocimientos, crear nuevos 

conocimientos y aplicarlos, etc.; 4. Evaluar conocimientos y habilidades; 5. 

Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, exploración y la 

experimentación; 6. Proporcionar entornos para la expresión. (p. 71) 

Asimismo, la evaluación de los aprendizajes por TIC genera seguimiento continuo y la 

comprobación de la pertinencia de los logros y acciones. 

Sin embargo, la efectividad de los recursos digitales aplicándoles estrategias de lectura 

dependerá de la planificación y la orientación pertinente del docente, es decir, el educador deberá 

saber escoger el recurso digital adecuado y saber de qué trata la estrategia de lectura para 

dirigirla correctamente; a su vez, debe organizar la estructuración de la actividad, controlar el 

tiempo, adecuar las preguntas en cuanto a su complejidad para estudiantes respecto a su grado de 
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escolaridad, asimismo, según los logros y acciones, sobre todo las participaciones de los 

educandos con sus perspectivas.  

De acuerdo con el último objetivo específico del proyecto de investigación sobre la 

evaluación de las actividades de la intervención pedagógica, determinando la eficiencia, la 

eficacia y la efectividad de los recursos digitales aplicándoles estrategas de lectura, se concluye 

que, por medio del análisis basado en las categorías y subcategorías establecidas en el proyecto, 

se hizo la respectiva valoración por actividad aplicada, atendiendo a la estructura, al tiempo de 

aplicación y a la coherencia y cumplimiento de los logros y acciones. Por consiguiente, se 

determinó que lo anterior dicho fue fundamental para seleccionar las actividades eficaces en el 

desarrollo de la comprensión de textos literarios en estudiantes de noveno grado. 

Por otra parte, mediante la aplicación de la propuesta de intervención pedagógica y la 

elaboración de las actividades reforzadas con un curso en la plataforma Moodle para desarrollar 

la comprensión de textos literarios, se generó como impacto del proyecto, en gran medida en que 

los estudiantes de otros grados querían que se les aplicara el curso o que se les realizara 

actividades por medio de las TIC en áreas como lenguaje, sociales, matemáticas, ciencias 

naturales, entre otras. En consecuencia, los recursos digitales que conforman un curso en la 

plataforma Moodle fue buena estrategia para socializar con los docentes, porque comenzaron a 

planificar sus actividades de intervención en el aula con diferentes recursos digitales y el 

reconocimiento de estrategias de lectura, viendo que esto generaba motivación, atención y 

participación de los estudiantes en el aula. 

En definitiva, mediante el diseño de investigación acción, a través de sus fases se 

potencializó la práctica pedagógica del docente investigador, partiendo de la reflexión sobre la 

importancia de las TIC en la enseñanza que genera motivación y atención en el educando 
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contemporáneo, asimismo en sus condiciones de desarrollo de la comprensión de textos literarios 

en estudiantes de grado noveno de escolaridad. En segundo lugar, la planificación y ejecución de 

actividades que contribuyeran al desarrollo de la comprensión de textos literarios mediante el uso 

de recursos digitales aplicándoles diferentes estrategias de lectura. Finalmente, la observación 

permanente de los avances y retroceso, particularidades de las dificultades y de los logros que se 

presentaron en todo el proceso, para determinar resultados pertinentes y continuar mejorando el 

quehacer pedagógico. 

En general a través del estudio se pudo determinar que la comprensión de textos 

literarios se puede fortalecer por medio de la aceptación de estrategias metacognitivas rigurosas 

aprendidas propuestas por Solé, Van Dijk y Zubiría. 

Recomendaciones 

Definitivamente, los estudiantes presentan algún porcentaje en el nivel literal, no todos 

en el nivel inferencial y en el nivel crítico de desarrollo de comprensión lectora son escasos, 

partiendo que están en el grado noveno y que de alguna u otra manera los docentes que han 

tenido en grados de escolaridad anteriores, trabajaron de manera implícita en cada uno de los 

niveles. Se recomienda que la planificación, la selección de los recursos digitales en la 

elaboración de las actividades para la intervención pedagógica sea coherente y tenga el grado de 

complejidad a sus conocimientos y capacidades en el grado y edades en el que se encuentren los 

estudiantes, para cumplir con los logros y acciones propuestas y el efecto deseado en todo el 

proceso de enseñanza - aprendizaje. Es decir, que las actividades no sean muy evidentes pero que 

tampoco sean tan complejas. 
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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. 

En cuanto al diseño de la intervención pedagógica se recomienda a los docentes de 

diferentes áreas del saber sobre la importancia de trabajar con recursos digitales aplicándoles 

estrategias de lectura, puesto que el uso de estas herramientas generan motivación y atención en 

el estudiante, siendo estos elementos fundamentales para cumplir con el objetivo general 

propuesto. Sabiendo que cada día el mundo es más globalizado y se requieren competencias en 

tecnologías para encajar en la sociedad del siglo XXI, esto quiere decir que la utilización de estas 

herramientas genera en los estudiantes manipulación con las TIC. 

La propuesta de intervención pedagógica basada en recursos digitales aplicándoles 

estrategias de lectura, tuvo gran importancia en el proceso de la enseñanza - aprendizaje de los 

educandos de noveno grado y en los cambios de planeación en las actividades por parte del 

docente investigador. Por consiguiente se recomienda tener presente el curso titulado 

“Comprensión de textos literarios” en la plataforma Moodle local de la institución como 

herramienta ilustrativa al momento de construir e implementar las actividades con recursos 

digitales, para que puedan tener apoyo y una guía en sus diseños.  
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Apéndices 

Apéndice 1 Presentación del pretest como prueba diagnóstica  

Presentacón prueba diagnóstica 

Evidencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario de la prueba diagnóstica para medir las condiciones de entrada 

Figura  3 Presentación de la prueba diagnóstica 
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Pretest 

Esta prueba diagnóstica está diseñada para determinar el nivel de desarrollo de la 

comprensión de textos literarios de los estudiantes del grado noveno de la institución 

educativa Sagrado Corazón de Jesús de Aguachica – Cesar antes de iniciar la intervención 

pedagógica propuesta en esta investigación con un diseño metodológico de Investigación 

Acción. 

Son preguntas de selección múltiple con única respuesta. Los textos y las preguntas 

analizadas fueron sacados de pruebas saber presentadas en años anteriores por el grado 

noveno, esto también con el fin de familiarizarlos con este tipo de pruebas, asimismo para 

facilitar al investigador el análisis de la información que se pueda extraer con el test de 

entrada. Esta prueba será realizada por medio de la plataforma Moodle local. 

Instrucciones para los estudiantes al iniciar la prueba 

Esta es una prueba de comprensión compuesta de tres unidades. Cada unidad tiene 

un texto y preguntas. Responde de la siguiente manera: 

1) Responde siguiendo el orden. 

2) En cada unidad se recomienda leer todo el texto antes de comenzar a responder. 

3) Todas las preguntas son de selección múltiplo con única respuesta. 

4) Trata de responder todas las preguntas. 

5) Administra tu tiempo para que puedas responder durante el tiempo propuesto. 

Muchas gracias por tu colaboración 

Unidad 1 

Réquiem 

Resulta 
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que ya nada es igual, nada es lo mismo, 

que algo se ha muerto aquí 

sin llanto, 

sin sepulcro, 

sin remedio, 

que otro aire se respira ahora en el alma, 

patio oloroso a humo donde cuelgan 

tantos locos afectos de otros días. 

Tendría que decir 

que ha llovido ceniza tanto tiempo 

que ha tiznado por siempre las magnolias, 

pero es pueril la imagen y me aburro. 

Me aburro dócilmente, blandamente, 

como cuando era niña y me tiraba 

a ver pasar las nubes, 

y la vida 

era larga como una carrilera. 

Ahora el tren da la vuelta y unos rostros 

borrosos me saludan desde lejos: 

yo amé a aquel hombre que va hablando solo. 

Aquel otro me amó y no sé su nombre. 

La tarde se silencia y todos parten. 

Soy yo la que hace tiempo ya se ha ido. 
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Tomado de: Piedad Bonnett Vélez (1996). Tambor en la sombra. Poesía 

Colombiana del siglo XX. México: Verdehalago. 

1. De los siguientes versos, el que más se acerca a la visión de la autora es: 

A. También otro animal entristecido / dirá tu nombre en medio de la tarde (Fernando Herrera 

Gómez). 

B. Tú el amor. Yo la vida solitaria / que se abre hacia una dicha imaginaria (Germán Pardo). 

C. Observo los días de ayer con el corazón seco / libre de pena, en libertad y sin miedo 

(Ricardo Cuesta). 

D. Y la nostalgia de tu amor mitiga / mi duelo, que al olvido se resiste (Guillermo Valencia). 

Estructura 

Competencia Comunicativa (proceso de lectura) 

Componente Semántico 

Afirmación: Relaciona textos y moviliza saberes previos para ampliar referentes y contenidos 

ideológicos 

Nivel de desempeño Avanzado 

Respuesta Correcta C 

Nivel de comprensión crítica 

2. En el texto, cuando la voz dice “y la vida / era larga como una carrilera” pretende 

representar 

A. la mirada atenta e inquieta de los niños. 

B. lo interminable que parece la vida cuando se es niño. 

C. la lejanía de los recuerdos. 

D. el tedio que provoca el paso de las horas cuando se es viejo. 
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Estructura 

Competencia Comunicativa (proceso de lectura) 

Componente Pragmático 

Afirmación: Reconoce elementos implícitos de la situación comunicativa del texto. 

Nivel de desempeño Satisfactorio 

Respuesta Correcta B 

Nivel de comprensión inferencial 

3. En los versos “borrosos me saludan desde lejos: /yo amé a aquel hombre que va hablando 

solo”, los dos puntos ( : ) se usan para 

A. indicar un cambio en la voz que habla. 

B. introducir una enumeración. 

C. señalar una consecuencia de lo afirmado antes. 

D. introducir una explicación de lo anotado anteriormente. 

Estructura 

Competencia Comunicativa (proceso de lectura) 

Componente Sintáctico 

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

textos. 

Nivel de desempeño Avanzado 

Respuesta Correcta D 

Nivel de comprensión inferencial 

(Ministerio de Educacion Nacional de Colombia, 2016) 

Unidad 2 
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UN CUENTO 

Después de largos días de paciencia, logró armar un barquito de esos que se forman pieza por 

pieza dentro de una botella. 

Cerró la botella con un corcho y la puso en la sala de su casa, sobre la chimenea. Allí la 

mostraba orgullosamente a sus amigos. 

Un día, viendo el barquito, notó que una de sus pequeñas ventanas se había abierto, y a través 

de ella observó algo que lo dejó asombrado: en una sala como la suya, estaba otra botella 

igual a la suya, pero más pequeña, con otro barquito adentro como el suyo. Y la botella 

estaba siendo mostrada a sus amigos por un hombrecito diminuto que no parecía sufrir por el 

hecho de estar dentro de una botella. 

Sacó el tapón y con unas pinzas cogió al hombrecito, pero lo apretó de tal manera que lo 

ahogó. 

Entonces el hombre escuchó un ruido. Volvió la vista y descubrió asustado que una de las 

ventanas de la sala se había abierto. Un ojo enorme lo atisbaba desde fuera. Lo último que 

alcanzó a mirar fue unas enormes pinzas que avanzaban hacia él como las fauces de un 

animal monstruoso. 

Armando Fuentes Aguirre (México) 

Tomado de: Antología de los 100 minicuentos, publicados por la revista Eukóreo. 

Aniversario 21. Bustamante Zamudio Guillermo y Kremer Harold. (2003). Bogotá. Deriva 

Ediciones. (p. 45) 

4. En el texto, el narrador 

A. da a conocer las acciones, los pensamientos y sentimientos de los personajes. 

B. cuenta lo que siente y le ocurre a él mismo. 
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C. relata lo que otros le contaron sobre un hecho. 

D. deja que los personajes hablen y cuenten con sus propias palabras lo que les ocurre. 

Estructura 

Competencia Comunicativa (proceso de lectura) 

Componente Pragmático 

Afirmación: Reconoce y caracteriza la situación de comunicación que subyace en un texto. 

Nivel de desempeño Satisfactorio 

Respuesta Correcta A 

Nivel de comprensión literal 

5. Por la manera como se presenta la información, se puede decir que el texto es 

A. un relato mítico con características verosímiles. 

B. una leyenda tradicional, en la que ocurre un hecho insólito. 

C. un cuento fantástico, en el que ocurren hechos inverosímiles. 

D. una anécdota infantil con características maravillosas. 

Estructura 

Competencia Comunicativa (proceso de lectura) 

Componente Sintáctico 

Afirmación Reconoce estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que 

lee. 

Nivel de desempeño Satisfactorio 

Respuesta Correcta C 

Nivel de comprensión crítica  

6. En la historia, el hombre que armó el barquito 
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A. vivía en un mundo que cabía en una botella. 

B. era experto en la construcción de barcos. 

C. disfrutaba de la compañía de todos sus amigos. 

D. gustaba de destruir cosas con sus pinzas. 

Estructura 

Competencia Comunicativa (proceso de lectura) 

Componente Semántico 

Afirmación Recupera información explícita en el contenido del texto. 

Nivel de desempeño Satisfactorio 

Respuesta Correcta A 

Nivel de comprensión literal 

7. De lo narrado en el cuento anterior, se puede deducir que 

A. el hombre era una persona muy solitaria, por eso construía barcos. 

B. el hombrecito sabía que había un mundo desde el que lo observaban, por esto no abría las 

ventanas. 

C. el hombre que armó el barquito conocía de la existencia del hombrecito, por eso tapaba la 

botella. 

D. el hombrecito debió ver unas enormes pinzas como las fauces de un animal monstruoso. 

Estructura 

Competencia Comunicativa (proceso de lectura) 

Componente Semántico 

Afirmación Recupera información implícita en el contenido del texto. 

Nivel de desempeño Avanzado 
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Respuesta Correcta D 

Nivel de comprensión inferencial 

8. En el texto, la expresión “Un día” permite 

A. dar inicio a la narración de la historia. 

B. ubicar un evento en el tiempo de la historia. 

C. mostrar el momento en el que finaliza la historia. 

D. señalar el tiempo que dura la historia. 

Estructura 

Competencia Comunicativa (proceso de lectura) 

Componente Sintáctico 

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

lee. 

Nivel de desempeño Satisfactorio 

Respuesta Correcta B 

Nivel de comprensión literal 

(Ministerio de Educación Nacional, 2016). 

Unidad 3 

Cien años de soledad (extracto) 

Gabriel García Márquez 

(…) —¡Carajo! —gritó—. Macondo está rodeado de agua por todas partes. 

La idea de un Macondo peninsular prevaleció durante mucho tiempo, inspirada en el mapa 

arbitrario que dibujó José Arcadio Buendía al regreso de su expedición. Lo trazó con rabia, 

como para castigarse a sí mismo por la absoluta falta de sentido con que eligió el lugar. 
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«Nunca llegaremos a ninguna parte», se lamentaba ante Úrsula. «Aquí nos hemos de pudrir 

en vida sin recibir los beneficios de la ciencia». Esa certidumbre, rumiada varios meses en el 

cuartito del laboratorio, lo llevó a concebir el proyecto de trasladar a Macondo a un lugar 

más propicio. Pero esta vez, Úrsula se anticipó a sus designios febriles. Predispuso a las 

mujeres de la aldea contra la veleidad de sus hombres, que ya empezaban a prepararse para la 

mudanza. José Arcadio Buendía no supo en qué momento, ni en virtud de qué fuerzas 

adversas, sus planes se fueron enredando en una maraña de pretextos, hasta convertirse en 

pura y simple ilusión. Úrsula lo observó con una atención inocente, y hasta sintió por él un 

poco de piedad, la mañana en que lo encontró en el cuartito del fondo comentando entre 

dientes sus sueños de mudanza, mientras colocaba en sus cajas originales las piezas del 

laboratorio. Lo dejó terminar. Lo dejó clavar las cajas, sin hacerle ningún reproche, pero 

sabiendo ya que él sabía, porque se lo oyó decir en sus sordos monólogos, que los hombres 

del pueblo no lo secundarían en su empresa. Sólo cuando empezó a desmontar la puerta del 

cuartito, Úrsula se atrevió a preguntarle por qué lo hacía, y él le contestó con una cierta 

amargura: 

«Puesto que nadie quiere irse, nos iremos solos». Úrsula no se alteró. 

—No nos iremos —dijo—. Aquí nos quedamos, porque aquí hemos tenido un hijo. 

—Todavía no tenemos un muerto —dijo él—. Uno no es de ninguna parte mientras no tenga 

un muerto bajo la tierra. 

Úrsula replicó, con una suave firmeza: 

—Si es necesario que yo me muera para que se queden aquí, me muero. 
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José Arcadio Buendía no creyó que fuera tan rígida la voluntad de su mujer. Trató de 

seducirla con el hechizo de su fantasía, con la promesa de un mundo prodigioso, pero Úrsula 

fue insensible a su clarividencia. 

—En vez de andar pensando en tus alocadas novelerías, debes ocuparte de tus hijos —

replicó—. Míralos cómo están, abandonados a la buena de Dios, igual que los burros. 

José Arcadio Buendía miró a través de la ventana y vio a los dos niños descalzos en la huerta 

soleada. Algo ocurrió entonces en su interior; algo misterioso y definitivo que lo desarraigó 

de su tiempo actual y lo llevó a la deriva por una región inexplorada de los recuerdos. 

Mientras Úrsula seguía barriendo la casa que ahora estaba segura de no abandonar, él 

permaneció contemplando a los niños con mirada absorta y exhaló un hondo suspiro de 

resignación. 

—Bueno —dijo—. Diles que vengan a ayudarme a sacar las cosas de los cajones. 

Adapto de: García Márquez, Gabriel. Cien años de soledad. Bogotá: Real Academia 

Española; Asociación de Academias de la Lengua Española; Alfaguara, 2007. (Edición 

conmemorativa). (pp. 22 – 24) 

9. En el texto, el uso de las comillas («») permite 

A. intercalar un comentario o aclaración del narrador. 

B. reproducir las intervenciones de uno de los personajes. 

C. incluir lo que piensa Úrsula de su destino. 

D. indicar lo que dice una de las mujeres del pueblo. 

Estructura 

Competencia Comunicativa (proceso de lectura) 

Componente Sintáctico 
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Afirmación: Da cuenta del uso y la función que cumplen algunas marcas textuales en la 

configuración del sentido. 

Nivel de desempeño Avanzado 

Respuesta Correcta B 

Nivel de comprensión crítica 

10. En el texto, José Arcadio, al enterarse de que Úrsula ha decidido no partir de Macondo, 

A. reevalúa la idea de vivir en un territorio peninsular. 

B. intenta convencerla expresándole sus presagios. 

C. siente temor de que pueda cumplir sus amenazas. 

D. sigue clavando cajas y preparando la mudanza. 

Estructura 

Competencia Comunicativa (proceso de lectura) 

Componente Semántico 

Afirmación Recupera información explícita en el contenido del texto. 

Nivel de desempeño Satisfactorio 

Respuesta Correcta B 

Nivel de comprensión crítica 

11. De acuerdo con lo dicho en el texto, para Úrsula, José Arcadio es un hombre 

A. visionario, puesto que comprende las maneras en que Macondo logrará el desarrollo. 

B. analítico, ya que ha pensado en las desventajas de vivir en un terreno peninsular. 

C. dócil, porque tiene en cuenta la opinión de otros sin importar su propia voluntad. 

D. alocado, pues se deja llevar por ideas aligeradas sin reflexionar en torno a ellas. 

Estructura 
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Competencia Comunicativa (proceso de lectura) 

Componente Semántico 

Afirmación Recupera información explícita en el contenido del texto. 

Nivel de desempeño Avanzado 

Respuesta Correcta D 

Nivel de comprensión literal 

12. En el texto quien grita “¡Carajo! Macondo está rodeado de agua por todas partes” es 

A. el narrador. 

B. José Arcadio. 

C. el autor. 

D. Úrsula. 

Estructura 

Competencia Comunicativa (proceso de lectura) 

Componente Pragmático 

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

Nivel de desempeño Satisfactorio 

Respuesta Correcta B 

Nivel de comprensión inferencial (MEN, 2017). 
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Apéndice 2: Ejemplo de actividad del OVA 1 titulado “Estrategia de lectura según Isabel 

Solé” 

Actividad 

4: Poema triángulo 

armónico  

Nivel 

literal, 

inferencial y 

crítico 

Logros: 

Obtiene 

información explicita de 

la lectura 

Infiere y saca 

conjeturas textuales. 

Procesa 

deducciones, 

conclusiones y conjeturas, 

a partir de información 

implícita en el texto. 

Analiza y 

relaciona 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: 

Reconoce y 

caracteriza la situación 

de comunicación que 

subyace en un texto. 

Reconoce 

elementos implícitos de 

la situación 

comunicativa del texto. 

Relaciona 

textos y moviliza 

saberes previos para 

ampliar referentes y 

contenidos ideológicos. 

Estrategia 

de lectura “Antes, 

durante y después 

de la lectura según 

Solé 
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Descripción de la actividad: 

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 4: esta imagen muestra cómo están organizadas las actividades en la 

plataforma Moodle local del primer OVA. 
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Los recursos utilizados fueron los 

computadores y video bean, y sobre todo la 

plataforma Moodle local. 

Tiempo aproximadamente 60 

minutos  

 

Apéndice 3 Ejemplo de actividad del OVA 2 titulado “Estrategia de lectura según Van 

Dijk” 

Actividad 

6: Cuento 

“Continuidad de 

los parques” 

Nivel 

literal, 

inferencial y 

crítico 

Logros: 

Reconoce frases y 

palabras que operan como 

claves temáticas para 

acceder a un conjunto de 

inferencias y conjeturas 

textuales. 

Encuentra lo que 

quiere decir el texto y lo que 

no expresa. 

Asume una 

posición y obtiene 

elementos de juicio para la 

valoración de lo leído, desde 

diferentes perspectivas. 

 

Acciones: 

Caracteriza la 

situación de 

comunicación que 

subyace en un texto. 

Relaciona 

textos y moviliza 

saberes previos para 

ampliar referentes y 

contenidos ideológicos 

Reconoce 

estrategias de 

organización, tejido y 

componentes de los 

textos que lee. 

. 

Estrategia 

de lectura 

“Estructuras de 

Van Dijk” 
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Descripción de la actividad: 

Se inició la actividad orientando a los estudiantes sobre la realimentación de las 

actividades anteriores y en qué consistía la estrategia de lectura que explicita el autor Van Dijk 

sobre la recuperación de la información. Posteriormente, se dio lugar a la descripción y 

visualización de un video que contenía imágenes que daban lugar a lo narrado en el cuento 

propuesto.  

Después de ver que se trataba el video y las lecturas, se hizo énfasis acerca de lo que 

pensaban de ello y se efectuó la realización del recurso digital montado en la plataforma 

Moodle local. En el trascurso se establecieron diferentes hipótesis sobre el proceso.  

Como cierre de la actividad, a manera de realimentación se analizó punto por punto la 

actividad aplicada en el recurso. De esta manera, se observó y determinó la importancia de la 

capacidad de extraer a nivel global y local la información establecida en este tipo de textos. 

 

Figura 5: esta figura muestra cómo están organizadas las actividades en la plataforma Moodle 

local del segundo OVA. 
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Los recursos utilizados fueron los 

computadores y video bean, y sobre todo la 

plataforma Moodle local. 

Tiempo aproximadamente 60 

minutos  

 

Apéndice 4 Ejemplo de actividad del OVA 3 titulado “Estrategia de lectura según Miguel 

de Zubiría” 

Actividad 

10: Cuento 

“Historieta del 

niño y su papá 

hablando de las 

elecciones” 

Nivel 

literal, 

inferencial y 

crítico 

Logros: 

-Obtiene 

información explicita de la 

lectura, reconociendo 

frases y palabras que 

operan como claves 

temáticas para acceder a 

un conjunto de inferencias 

y conjeturas textuales. 

 

-Procesa 

deducciones, conclusiones 

y conjeturas, a partir de 

información implícita en 

el texto, lo cual conduce a 

encontrar lo que quiere 

Acciones: 

-Relaciona textos 

y moviliza saberes previos 

para ampliar referentes y 

contenidos ideológicos. 

 -Recupera 

información explícita en el 

contenido del texto. 

-Reconoce 

elementos implícitos de la 

situación comunicativa del 

texto. 

-Relaciona textos 

y moviliza saberes previos 

para ampliar referentes y 

contenidos ideológicos. 

Estrategia 

de lectura “Las 

seis lecturas de 

Miguel de 

Zubiría” 
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decir el texto y lo que no 

expresa. 

Descripción de la actividad: 

Se dio inicio a la actividad conversando acerca de qué se trataba cada tipo de lectura 

propuesto por Zubiría, y el procedimiento que se debe realizar para sustraer de manera 

completa toda la información requerida. 

Después de dar inicio al tema, los estudiantes entraron a la plataforma Moodle cada 

uno con su usuario, donde se visualizaba la actividad “Historita del niño y su papá hablando de 

las elecciones” esta contenía la historieta y algunos preguntas de selección múltiple que 

contribuyen al mejoramiento de la comprensión, para lo cual se motivó a los estudiantes a 

resolver la actividad acerca del contenido de la historieta. Seguidamente se realizó la 

retroalimentación por cada pregunta, de cómo hicieron aquellos que pudieron acertar en las 

preguntas y el porqué de los que no, esto se hizo como cierre de la actividad.  

 

Figura 6: esta figura muestra cómo están organizadas las actividades en la plataforma 

Moodle local del tercer OVA. 
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Los recursos utilizados fueron los 

computadores y video bean, y sobre todo la 

plataforma Moodle local. 

Tiempo aproximadamente 60 

minutos  

Apéndice 5 Ejemplo de grupo focal  

Al finalizar cada actividad de intervención pedagógica se realizaron 4 preguntas 

relacionadas al cómo se sintieron al participar en la actividad, que no les gustó, qué fue lo que 

más les gustó y qué proponen para mejorar los recursos digitales y la aceptación de las 

estrategias de lectura. Sin lugar a dudas, estas preguntas permitieron que el investigador 

estableciera la eficacia, aceptación y selección de las actividades propuestas. El grupo focal se 

aplicaba al final de cada actividad, se escogía cinco estudiantes aleatoriamente y en grupo 

respondían las preguntas en un mismo formato para que analizaran bien la actividad. 

Evidentemente, fue de mucha ayuda para el investigador. 

A continuación se presentan las respuestas de los estudiantes teniendo en cuenta las 

actividades seleccionadas. 
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¿Cómo se sintieron en la actividad? 

Respuestas: “Pues me sentí súper a pesar de que en algunas preguntas me salieron 

mala”, “Muy bien porque nos ayudó un poco más en la comprensión de lectura y nos sirve 

para poner en práctica para cuando vayamos a analizar lecturas”, “Súper bien fue una 

actividad chévere porque también podemos aprender usando como medio la tecnología”, “bien 

me gustó mucho la actividad” “muy bien porque la actividad es muy buena para trabajar y de 

esta forma comprendo mejor la lectura”. 

¿Qué no les gustó de la actividad? 

Respuestas: “De que algunos temas uff está un poco difícil a pesar de que leí muchas 

veces no le entendí muy bien”, “Pues que algunos temas estaban un poco difíciles”, “Todo me 

pareció bueno no hay algo que no me haya gustado”, “me gustó todo es muy chévere para 

trabajar”. 

¿Qué fue lo que más les gustó de los recursos digitales aplicándoles estrategias de 

lectura? 

Respuestas: “Lo que más me gusto fue que hay mismo les daban los resultado de la 

prueba”, Pues que al terminar de resolver las preguntas nos daban el resultado de cuales nos 

quedaban bien y cuales nos quedaban mal”, “que podemos escuchar las historias y sucesos con 

videos audiovisuales y nos metemos en las historias”, “lo que más me gusto de la actividad fue 

que podemos disfrutar de los recursos digitales de la institución para el mejoramiento de la 

compresión de lectura”, “me gustó todo porque de esta forma aprendo más”. 

¿Qué proponen para mejorar en la siguiente actividad? 

Respuestas: “Pues la verdad no tengo nada que proponer me gusto la actividad a pesar 

de todo”, “Pues la verdad nada que proponer porque todo para mi estaba bien”, “que haya 
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mayor compromiso para q todos los estudiantes del colegio asistan” “que siga así de chévere, 

me gusta trabajar con los recursos digitales del colegio porque me ayuda a mejorar mi nivel de 

lectura y mi conocimiento”, “que las sigan realizando mucho más frecuente”. 

Fotos de evidencias 

 

 

 

 

Figura 7 Estudiante resolviendo un recurso digital 

Figura 8 Estudiante resolviendo un recurso digital propuesto y jugando al mismo 

tiempo 
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Figura 9 Aplicación de grupos focales 

 

Figura 10 Grupo de estudiantes mediados y docente investigador 



194 

 

Apéndice 6 Cartas de validación de los instrumentos enviada por expertos 
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Apéndice 7 Carta de autorización para utilización del nombre de la institución 
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Apéndice 8: invitación escuela de padres / madres y consentimiento por parte de los 

acudientes 

 

 

 

Institución educativa Sagrado Corazón de Jesús 

Asunto: invitación escuela de padres / madres  

 

grado 

noveno 

 

Queridos Padres Y Madres de Familia 

Dentro de nuestro plan de acción a favor de sus hijos e hijas, se encuentra el de 

beneficiarlos por medio de la Investigación que se desarrollará con sus hijos como eje 

fundamental para el 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  

Por lo tanto los invitamos a una reunión que se realizará para pedirles poder contar 

con su aprobación para que su hijo o hija sea parte de este importante estudio, agradecemos 

su asistencia y colaboración. 

Lugar: Salón de clases de I.E      Hora: 6:00 am      Fecha: Miércoles 6 De marzo 

Investigador: Docente de lenguaje Frank Alberto Ayala Ospino 
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Apéndice 9 Asentamiento informado de los adolescentes participantes 
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Apéndice 10 Ejemplo de 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. 
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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 

ideológicos. 

-Reconoce estrategias de organización, tejido y componentes de los textos icónicos 

que lee 

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 
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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, etc”. 

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. 
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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 

obstáculos y dificultades 

mediante el transcurso de la 

actividad? 

 

El obstáculo es el ingreso a la plataforma para 

inicio de la actividad. Toca realizar la actividad en contra 

jornada y a los estudiantes les da pereza. 

 

¿Qué desempeño 

tuvieron los estudiantes? 

 

 

Los estudiantes se concentraron y terminaron más 

rápido de lo esperado y en algunos se ven que han avanzado 

en el desarrollo de la comprensión pero otros no. 

 

¿Cuál fue la actitud 

de los estudiantes en la 

implementación de los 

La actitud de los estudiantes siempre ha sido buena 

porque desde el principio se han motivado para mejorar su 

comprensión. 
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Apéndice 11 Posttest como prueba de salida 

Prueba de salida 

Esta prueba de salida está diseñada para determinar el avance que hubo en el nivel de 

desarrollo de la comprensión de textos literarios de los estudiantes del grado noveno de la 

institución educativa Sagrado Corazón de Jesús de Aguachica – Cesar después de las 

intervenciones pedagógicas que se realizaron en esta investigación con un diseño metodológico 

de Investigación Acción. 

Son preguntas de selección múltiple con única respuesta. Los textos y las preguntas 

analizadas fueron sacados de pruebas saber presentadas en años anteriores por el grado noveno, 

esto también con el fin de familiarizarlos con este tipo de pruebas, asimismo para facilitar al 

investigador el análisis de la información que se pueda extraer con el test de salida. Esta prueba 

será realizada por medio de la plataforma Moodle. 

 

Instrucciones para los estudiantes al iniciar la prueba 

recursos digitales 

aplicándoles estrategias de 

lectura? 

 

 

¿Cómo se 

enseñarían mejor los 

contenidos propuestos? 
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Esta es una prueba de comprensión compuesta de tres unidades. Cada unidad tiene un 

texto y preguntas. Responde de la siguiente manera: 

 

1) Responde siguiendo el orden. 

2) En cada unidad se recomienda leer todo el texto antes de comenzar a responder. 

3) Todas las preguntas son de selección múltiplo con única respuesta. 

4) Trata de responder todas las preguntas. 

5) Administra tu tiempo para que puedas responder durante el tiempo propuesto. 

Muchas gracias por tu colaboración 

 

Unidad 1 

“LA CÁNDIDA ERÉNDIRA”, DE GARCÍA MÁRQUEZ, VUELA A WASHINGTON 

“La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada”, título 

original de la obra del Nobel colombiano, ha sido adaptada al teatro y se presenta esta temporada 

en El Gala. 

En la capital estadounidense por estos días la temperatura no sube de los cero grados. 

Sin embargo, en el Teatro Gala, uno de los más antiguos de la ciudad, el calor es como el de un 

desierto en la Guajira colombiana. Al menos así será durante las próximas cuatro semanas. 

Este escenario, que en este año 2011 celebra su 35 aniversario promoviendo las artes 

hispanas en Estados Unidos, puso en escena el jueves pasado “La increíble y triste historia de la 

cándida Eréndira y su abuela desalmada”, uno de los cuentos más famosos del escritor 

colombiano Gabriel García Márquez, en el que una joven es sometida por su abuela a ejercer la 

prostitución, de pueblo en pueblo, a modo de pago por haber quemado accidentalmente su casa. 
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"No se trata de ilustrar una novela sobre el escenario, pues eso sería muy perezoso. 

Cada lector en su propia imaginación lo ve muy distinto. Es, más bien, traducirla a otro lenguaje 

en el que la gente no está leyendo el texto, sino viendo una representación que es fiel al sentido 

original del libro", asegura el director, Jorge Alí Triana, que se pasó los dos últimos meses en 

Washington preparando este montaje. 

La puesta en escena cuenta con un grupo de actores que viajaron desde Nueva York y 

Colombia, al igual que actores del Teatro Gala; tiene una duración de 80 minutos y llama la 

atención por su colorido, así como por contar con un escenario giratorio y algunos elementos del 

Realismo mágico que caracteriza la obra de García Márquez, y del que la ascensión de Remedios 

la Bella es una de las imágenes más representativa. 

Adaptado de: Gómez M. Sergio. “La cándida Eréndira”, de García Márquez, vuela a 

Washington. Disponible en: eltiempo.com. 08 de febrero de 2011. 

1. Según el texto, la ascensión del personaje de Remedios la Bella es una imagen 

representativa de 

A. el sentido del libro. 

B. la ciudad de Washington. 

C. el realismo mágico. 

D. La Guajira colombiana. 

Estructura 

Competencia Comunicativa (proceso de lectura) 

Componente Semántico 

Afirmación: Recupera información explícita en el contenido del texto. 

Nivel de desempeño Satisfactorio  
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Respuesta Correcta C 

Nivel de comprensión literal 

 

2. El segundo párrafo del texto tiene la función de 

A. explicar la procedencia del grupo de actores que forma parte de la obra y en qué 

consiste el realismo mágico. 

B. presentar el punto de vista del director sobre el montaje de la obra e informar el 

tiempo requerido para llevarlo a cabo. 

C. describir las características del escenario que se va a utilizar en la obra y el proceso 

creativo de Jorge Alí Triana. 

D. ampliar información sobre el lugar en que se presenta la obra y sobre la trama del 

cuento de García Márquez. 

Estructura 

Competencia Comunicativa - Lectura 

Componente Sintáctico 

Afirmación Reconoce estrategias de organización, tejido y componentes de los textos 

que lee. 

Nivel de desempeño Satisfactorio 

Respuesta Correcta D 

Nivel de comprensión inferencial 

 

3. En el párrafo uno, con la expresión “... en el Teatro Gala, …, el calor es como el de 

un desierto en La Guajira colombiana”, se busca 
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A. expresar el realismo con que se ha montado la obra. 

B. sugerir que en la obra se vive la alegría del Caribe colombiano. 

C. mostrar que el clima de La Guajira es igual al de Washington. 

D. explicar cómo es el clima colombiano. 

Estructura 

Competencia Comunicativa - Lectura 

Componente Pragmático 

Afirmación Reconoce y caracteriza la situación de comunicación que subyace al texto. 

Nivel de desempeño Avanzado 

Respuesta Correcta A 

Nivel de comprensión literal 

4. Del texto anterior se puede concluir que el Teatro Gala 

A. tiene en su grupo actores de varias ciudades de Estados Unidos. 

B. presenta continuamente obras basadas en cuentos de Gabriel García Márquez. 

C. representa un espacio importante para los artistas hispanos en los Estados Unidos. 

D. tiene como prioridad el estreno de obras colombianas para esta temporada. 

Estructura 

Competencia Comunicativa - Lectura 

Componente Semántico 

Afirmación Recupera información implícita en el contenido del texto. 

Nivel de desempeño Avanzado 

Respuesta Correcta C 

Nivel de comprensión crítico 



210 

 

5. Del título “La increíble y triste historia de la cándida Eréndida y su abuela 

desalmada” se puede decir que 

A. específica a qué género literario pertenece originalmente la obra. 

B. confirma datos sobre los responsables del montaje de la obra. 

C. presenta las características del escenario en donde se presenta la obra. 

D. brinda información sobre cómo son los personajes principales de la obra. 

Estructura 

Competencia Comunicativa - Lectura 

Componente Semántico 

Afirmación Recupera información implícita en el contenido del texto. 

Nivel de desempeño Satisfactorio 

Respuesta Correcta D 

Nivel de comprensión literal  

Unidad 2 

OTRO POEMA DE LOS DONES 

Gracias quiero dar al 

divino laberinto de los 

efectos y de las causas 

por la diversidad de las 

criaturas que forman este 

singular universo, 

por la razón, que no cesará 

de soñar 
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con un plano del laberinto, 

por el rostro de Elena y la 

perseverancia de Ulises, 

por el amor que nos deja 

ver a los otros como los ve 

la divinidad, 

por el firme diamante y el 

agua suelta, 

por el álgebra, palacio de 

precisos cristales, por las 

místicas monedas de Ángel 

Silesio, 

por Schopenhauer, que acaso 

descifró el universo, 

por el fulgor del fuego 

que ningún ser humano puede 

mirar sin un asombro 

antiguo, 

por la caoba, el cedro y el 

sándalo, 

por el pan y la sal, 

por la espada y el arpa de 

los sajones, 
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por el mar, que es un 

desierto resplandeciente y 

una cifra de cosas que no 

sabemos y un epitafio de 

los vikingos, 

por el olor medicinal de 

los eucaliptos, 

por el lenguaje, que puede 

simular la sabiduría, 

por el olvido, que anula o 

modifica el pasado, 

por la costumbre, que nos 

repite y nos confirma como 

un espejo, 

por la mañana, que nos 

depara la ilusión de un 

principio, 

por la noche, su tiniebla y 

su astronomía, 

por el valor y la felicidad 

de los otros, 

por la patria, sentida en 

los jazmines 
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o en una vieja espada, 

por Whitman y Francisco de 

Asís, que ya escribieron el 

poema, 

por el hecho de que el 

poema es inagotable 

y se confunde con la suma 

de las criaturas y no 

llegará jamás al último 

verso y varía según los 

hombres, 

por Frances Haslam, que 

pidió perdón a sus hijos 

por morir tan despacio, 

por los minutos que 

preceden al sueño, 

por el sueño y la muerte, 

esos dos tesoros ocultos, 

por los íntimos dones que 

no enumero, 

por la música, misteriosa 

forma del tiempo. 

Tomado de: Borges, Jorge Luis. (1979) Nueva antología personal. Club Bruguera  
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6. En la expresión “por el fulgor del fuego que ningún ser humano puede mirar sin un 

asombro antiguo”, la palabra subrayada expresa una relación 

A. de casualidad entre dos ideas independientes. 

B. de comparación entre dos ideas dependientes. 

C. de condición entre dos ideas independientes. 

D. de unión entre dos ideas dependientes. 

Estructura 

Competencia Comunicativa - Lectora 

Componente Sintáctico 

Afirmación Reconoce estrategias de organización, tejido y componentes de los textos 

que lee. 

Nivel de desempeño Avanzado 

Respuesta Correcta D  

Nivel de comprensión inferencial. 

7. Cuando Borges cita autores de la literatura universal, lo hace con la intención de 

A. mostrar su amplio conocimiento y erudición. 

B. enseñarle al lector la importancia de la lectura. 

C. revelar lo literario como un don del universo. 

D. señalar los autores que hay que leer y conocer. 

Estructura 

Competencia Comunicativa - Lectora 

Componente Semántico 
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Afirmación Moviliza información sobre un saber previo o de un texto a otro, para 

explicitar relaciones de contenido o forma. 

Nivel de desempeño Avanzado 

Respuesta Correcta C  

Nivel de comprensión crítico 

8. En el texto se tiene la intención de 

A. recompensar. 

B. agradecer. 

C. suplicar. 

D. convencer. 

Estructura 

Competencia Comunicativa - Lectora 

Componente Pragmático 

Afirmación Reconoce y caracteriza la situación de comunicación que subyace en un 

texto. 

Nivel de desempeño Mínimo 

Respuesta Correcta B  

Nivel de comprensión crítico 

Unidad 3 
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LAS MUSAS 

Las Musas - o la Musa, porque son una y varias a la vez- son hijas de Zeus y de 

Mnemosine. El mito memora que cuando Zeus hubo vencido a los Titanes, consultados los 

restantes dioses sobre si faltaba algo, habrían respondido que era menester la presencia de seres 

que con sus cantos celebraran la gloria imperecedera de Zeus: fue entonces cuando surgieron las 

Musas y surgieron precisamente de la unión de Zeus y Mnemosine, quien, en cierto modo, 

representa la memoria de la victoria de Zeus. 

En cuanto a la interpretación de la palabra "musa", O. Bie sugiere que es una 

abstracción. Tal abstracción - según Bie- se daría en tres direcciones diferentes: 1) un sentido 

personificado: musa pensada como divinidad; 2) un sentido concreto u objetivo: "canto, poesía, 

música", es decir, composición musical o poética, y 3) un sentido abstracto o subjetivo, 

entendido como "inspiración, entusiasmo, facultad poética". 

Los primeros testimonios literarios vinculados con su culto pueden rastrearse en la 

Ilíada de Homero. En dicha epopeya, las Musas se invocan en el Proemio: "Canta, oh Musa, la 

cólera del pélida Aquiles". Vemos, pues, que es la Musa quien verdaderamente canta y que el 

poeta es sólo un "oyente" de ese efluvio divino.  

Pero es en la Teogonía de Hesíodo donde se explica la naturaleza divina de las Musas, 

su filiación, su función y de qué modo lo inspiraron: "Son ellas quienes un día a Hesíodo 

enseñaron un bello canto cuando él apacentaba sus rebaños al pie del divino Helicón. Y he aquí 

las primeras palabras que me dirigieron las diosas, Musas del Olimpo, hijas de Zeus que tiene la 

égida: 'Pastores de los campos, tristes oprobios de la Tierra que no sois más que vientres! 

Nosotras sabemos contar mentiras que parecen verdades, pero también sabemos - cuando lo 

queremos- proclamar verdades'. Así hablaron las hijas verdaderas del gran Zeus y, por bastón,  
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me ofrecieron una vara soberbia de olivo floreciente; después me inspiraron acentos divinos para 

que glorificara lo que será, lo que fue, mientras me ordenaban celebrar la raza de los 

bienaventurados siempre vivientes, y a ellas mismas, al principio y al final de cada uno de mis 

cantos”.  

A partir del Proemio de la Teogonía hesiódica se fortalece la idea según la cual el poeta 

es un ser inspirado que, con una rama de olivo en la mano, canta a los dioses inmortales, y cuyo 

canto - qué es un canto celebrante- no es más que la misma voz de la Musas, siempre presente.  

(Texto tomado de la introducción de Hugo Bauza a Walter Otto, Las musas. Origen 

divino del canto y del mito, Buenos Aires, Editorial Universitaria, 1981, pp. 7-12.)  

9. Al inicio del texto, en la expresión: "Las Musas - o la Musa, porque son una y varias 

a la vez- son hijas de Zeus y Mnemosine", el enunciado que se encuentra entre guiones cumple la 

función de 

A. citar textualmente una información producida por alguien que no es el autor. 

B. separar una idea que no tiene relación con lo planteado. 

C. identificar tanto el comienzo como el final de un diálogo. 

D. ampliar una información planteada anteriormente. 

Estructura 

Competencia Comunicativa - Lectora 

Componente Pragmático 

Afirmación Reconoce y caracteriza la situación de comunicación que subyace en un 

texto. 

Nivel de desempeño Satisfactorio  

Respuesta Correcta D 
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Nivel de comprensión inferencial 

10. Al final del cuarto párrafo, en la expresión: "mientras ellas me ordenaban celebrar la 

raza de los bienaventurados siempre vivientes", la raza a la cual se hace referencia es la de 

A. los dioses. 

B. los pastores. 

C. las Musas. 

D. los poetas. 

Estructura 

Competencia Comunicativa - Lectora 

Componente Semántico  

Afirmación Reconoce y caracteriza la situación de comunicación que subyace en un 

texto. 

Nivel de desempeño Satisfactorio  

Respuesta Correcta A 

Nivel de comprensión literal 

11. En la expresión: “habrían respondido que era menester la presencia de seres que con 

sus cantos celebraran la gloria imperecedera de Zeus: fue entonces cuando surgieron las Musas”, 

el uso de enunciados en letras cursivas cumple la función de 

A. mostrar una intención irónica por parte del autor. 

B. citar de manera textual lo dicho en otro idioma por los dioses. 

C. hacer énfasis en una afirmación enunciada por los dioses. 
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D. distinguir expresiones traducidas de otro idioma. 

Estructura 

Competencia Comunicativa - Lectura 

Componente Semántico 

Afirmación Recupera información implícita en el contenido del texto. 

Nivel de desempeño Satisfactorio 

Respuesta Correcta C 

Nivel de comprensión inferencial 

12. Del texto anterior se puede deducir que las Musas surgieron para celebrar con sus 

cantos 

A. la victoria de Zeus sobre los Titanes. 

B. la gloria de todos los dioses. 

C. la unión de Zeus y Mnemosine. 

D. la gloria imperecedera de los Titanes. 

Estructura 

Competencia Comunicativa - Lectora 

Componente Semántico  

Afirmación Reconoce y caracteriza la situación de comunicación que subyace en un 

texto. 

Nivel de desempeño Satisfactorio  

Respuesta Correcta A 
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Nivel de comprensión Crítico 
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