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Resumen 

Es imperativo que las diferentes áreas del saber enfaticen en el fortalecimiento de 

competencias básicas que se especifican en los planes de estudio sugeridos por el Ministerio de 

Educación Nacional. Una de estas competencias es la comprensión lectora, ya que se considera 

como aspecto fundamental para que el estudiante logre desempeñarse de manera correcta en 

cualquier asignatura. El presente estudio tuvo como objetivo fortalecer la comprensión lectora 

por medio de una estrategia didáctica basada en el arte secuencial digital en estudiantes del grado 

décimo de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de Chinú. Se asumió una 

investigación cualitativa, bajo el modelo de diseño y como técnica se utilizó la observación y la 

entrevista; la muestra estuvo conformada por 35 estudiantes del grado 10-1 de la institución 

mencionada. Se obtuvo como resultados bajo desempeño en la competencia lectora de los 

estudiantes, así mismo, la falta de prácticas innovadoras con el uso de herramientas tecnológicas 

y digitales que transformen los procesos educativos. Se concluyó que la utilización de las TIC 

ayuda a desarrollar el aprendizaje cooperativo, pues estas facilitan la optimización del trabajo 

grupal y el fomento de actitudes sociales en las que se suscita el intercambio de ideas y la 

cooperación, a su vez, estas herramientas posibilitan llevar a cabo un alto grado de 

interdisciplinariedad, ya que las actividades escolares son ejecutadas a través de computadoras 

que ofrecen versatilidad y gran capacidad de almacenamiento que propicia la realización de 

varias clases de obtención de información amplia y diversa. 

PALABRAS CLAVES: arte secuencial, recurso tecnológico, comprensión lectora, 

estrategia didáctica.  
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Abstract 

It is imperative that the different areas of knowledge emphasize the strengthening of basic 

competencies that are specified in the study plans suggested by the Ministry of National 

Education. One of these competences is reading comprehension, since it is considered a 

fundamental aspect for the student to be able to perform correctly in any subject. The present 

study aimed to strengthen reading comprehension through a didactic strategy based on sequential 

digital art in tenth grade students of the Nuestra Señora del Carmen de Chinú Educational 

Institution. A qualitative research was assumed, under the design model and observation and 

interview were used as a technique; The sample consisted of 35 students from grade 10-1 from 

the mentioned institution. Low performance was obtained in the students' reading competence, 

likewise, the lack of innovative practices with the use of technological and digital tools that 

transform educational processes. It was concluded that the use of ICT helps to develop 

cooperative learning, since these facilitate the optimization of group work and the promotion of 

social attitudes in which the exchange of ideas and cooperation is raised, in turn, these tools 

make it possible to carry out A high degree of interdisciplinarity is carried out, since school 

activities are executed through computers that offer versatility and a large storage capacity that 

favors the realization of several classes to obtain wide and diverse information. 

KEY WORDS: sequential art, technological resource, reading comprehension, didactic 

strategy. 

 

 

 



 

 

16 

 

 

Introducción  

Actualmente la educación en Colombia se encuentra en un proceso de transformación en 

la enseñanza y el aprendizaje, el cual va de la mano con la revolución tecnológica y digital, por 

tanto, hoy día se habla de una sociedad donde prevalece el conocimiento y la información; es por 

ello, que los retos que están asumiendo los docentes parte del análisis reflexivo sobre las 

prácticas pedagógicas, esto es, la metodología y estrategias didácticas que se emplea en el aula; 

otro reto es ofrecer a los estudiantes ambientes de aprendizaje flexibles e innovadores que les 

permita el desarrollo de competencias y los conlleve a un aprendizaje significativo, autónomo, 

cooperativo y colaborativo.  

   Ante esta realidad, el Ministerio de Educación Nacional sugiere las competencias 

básicas, disciplinares, tecnológicas, digitales, ciudadanas y laborales que se deben potenciar en el 

aula de clases. Ahora bien, en lo que respecta a las competencias en el área de lengua castellana, 

éstas se centran en las habilidades comunicativas, es decir, hablar, leer, escuchar y escribir. 

Competencias en las cuales un alto número de estudiantes presentan dificultades, especialmente 

en la lectura y escritura, lo que afecta el desempeño académico no sólo en el área de lengua 

castellana sino también en todas las áreas del conocimiento.  

  Por tal razón, los investigadores en el presente estudio, atendiendo a la dificultad de la 

comprensión lectora que presentan los estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Carmen de Chinú, realizaron un análisis exhaustivo sobre dicha problemática 

con la intención de coadyuvar en posibles soluciones que faciliten fortalecer la comprensión de 

diversos tipos de textos, para ello presentan el proyecto titulado Estrategia didáctica basada en el 
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arte secuencial digital para fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes del grado décimo 

de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de Chinú.  

El proyecto está estructurado en 5 capítulos y se presenta así: el primer capítulo abarca el 

Planteamiento y Formulación del problema, aquí se refleja la problemática de estudio, la cual 

evidencia que los estudiantes ya referenciados son lectores poco comprometidos con la 

comprensión y la actitud crítica, tienen falta de cultura y hábitos de lectura, la comprensión 

lectora está acompañada de desinterés y apatía hacia la lectura y finalmente, se percibe falta de 

prácticas innovadoras mediadas por TIC que motiven en los estudiantes el interés por la lectura, 

y por ende, por la comprensión e interpretación textual. Por consiguiente, el grupo investigador 

se planteó como interrogante ¿Cómo fortalecer la comprensión lectora por medio de una 

estrategia didáctica basada en el arte secuencial digital? También se presenta en este apartado la 

justificación, el objetivo general y específicos, los supuestos y constructos que giran en torno al 

arte secuencial digital, la comprensión lectora y estrategia didáctica.  

  El segundo capítulo contiene el Marco de Referencia, el cual comprende el contexto de 

la Institución Educativa donde están inmersos los estudiantes del grado décimo; también, los 

referentes legales o normativos con orientaciones de entes internacionales y nacionales; el marco 

teórico y conceptual, aquí figuran los aportes teóricos sobre Ambientes de aprendizajes mediados 

por TIC, Arte secuencial digital, Comprensión lectora, Estrategia didáctica y la Lectura. Dentro 

de los autores se puede mencionar a Castro et al. (2007), Guzmán et al. (2007) y Casado et al. 

(2007), quienes sostienen que las TIC son herramientas cada vez más interactivas, diversas y 

accesibles para construir un aprendizaje más significativo; por otro lado, García et al. (2018), 

Arévalo et al. (2018) y Hernández et al. (2018) afirman que existe un vínculo estrecho entre la 
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competencia lectora y el aprendizaje, cuyo elemento esencial es la comprensión como factor 

indispensable para los mismos, para ello, se requiere de la estructuración e implementación de 

estrategias que optimicen la asimilación de significados los cuales deben conducir a la 

adquisición de nuevos conocimientos, finalmente, y con respecto al arte secuencial, Gubern 

(1972) expresa que éste es un medio de expresión que combina el lenguaje verbal escrito con el 

icónico y el literario, ya que emplea dibujos, onomatopeyas y palabras para narrar o presentar 

una historia real o ficticia, por eso, su implementación en el aula forma parte de las estrategias 

didácticas que fortalecen el proceso educativo.  

El capítulo tres contempla la Metodología, el modelo de investigación, las técnicas e 

instrumentos para la recolección de la información, las rutas y fases de la investigación y las 

categorías relacionadas con los objetivos. En cuanto a la metodología, esta es cualitativa, 

fundamentada en un modelo basado en diseño, la cual tiene como propósito la explicación de 

diferentes realidades sociales y educativas desde las cualidades de la misma, tomando como 

punto de partida las consideraciones de los individuos relacionados con esta realidad. Según 

Taylor et al. (1986) y Bodgan et al. (1986) este tipo de investigación se vale del trabajo de campo 

para establecer conclusiones y patrones de comportamientos, sin tener en cuenta datos 

numéricos. Este modelo plantea la innovación a través de la implementación de elementos 

novedosos en el aula de clases y a su vez generen una transformación educativa. En cuanto a la 

ruta de investigación, se lleva a cabo por medio de tres fases: fase de preparación del diseño, 

donde se pretende reconocer el grado de apropiación que tienen los estudiantes objetos de 

estudio en la comprensión lectora; fase de implementación, aquí se diseñan y aplican las 

actividades que conforman la estrategia didáctica basada en el arte secuencial digital y por 
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último, la fase de análisis retrospectivo donde se evalúa el impacto de la estrategia didáctica para 

el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes objeto de estudio. 

 La sección del capítulo cuatro comprende la Intervención Pedagógica o Innovación TIC, 

aquí se presenta el diseño del recurso tecnológico StoryboardThat con los respectivos planes de 

acción acorde con las fases de la investigación. De esta manera, el plan de acción engloba la 

sensibilización, inducción y autoformación sobre el arte secuencial digital, la herramienta 

StoryboardThat, el diseño e implementación de la estrategia didáctica, finalmente, la evaluación, 

seguimiento e impacto de la misma en el fortalecimiento de la comprensión lectora.  

El último capítulo presenta el análisis de los resultados, las conclusiones y 

recomendaciones, para el mejoramiento de la comprensión lectora y transformación del proceso 

de enseñanza y aprendizaje.  

      De esta manera, se espera que la presente investigación sirva de parámetro para la 

transformación de las prácticas educativas. Así mismo, contribuya al mejoramiento del proceso 

lector a través de una estrategia innovadora, interesante y del agrado de los estudiantes como lo 

es el arte secuencial digital a través del cómic o historieta. 
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

Durante las últimas décadas los países latinoamericanos han sumado esfuerzos por 

manejar estándares de calidad en sus procesos educativos, incurriendo principalmente en la 

construcción de un currículo flexible y dinámico, abierto al cambio y a la evaluación 

permanente. Sin embargo, estos países están muy lejos de alcanzar estas metas si su accionar 

pedagógico no está enfocado en prácticas innovadoras que motiven en los estudiantes el interés 

por la lectura y la comprensión de lo que leen; que involucren nuevas tendencias en materia 

educativa, que fomenten la investigación en el aula sobre problemáticas visibles y sus posibles 

soluciones.  

A pesar que se han hecho esfuerzos por mejorar la calidad educativa, los resultados 

siguen bajos como se evidencia en las pruebas PISA del año 2018, la cual muestra que los 

estudiantes de Latinoamérica obtuvieron un desempeño por debajo de la media de la OCDE (412 

puntos). Solamente el 1% de los estudiantes obtuvieron mejor desempeño en lectura, pues, 

alcanzaron el Nivel 5 o 6 con relación a la media de la OCDE que es de l9% (PISA, 2018).  

En 2017 un estudio publicado por la UNESCO reveló que el 36% de los estudiantes de 

América Latina no presentan niveles de lectura acordes a la edad y al grado de escolaridad, esto 

quiere decir que el esfuerzo de pasar tantos años en una educación formal no está dando 

resultados, lo anterior indica los grandes retos que deben asumir estos países; para esta misma 

entidad, las competencias básicas de lectura son indispensables para afrontar la cotidianidad y 
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carecer de ellas es ser analfabeta, pues considera que la lectura es una habilidad básica y se 

convierte en la base sobre la cual se constituyen las demás habilidades. 

En este orden de ideas, Colombia refleja resultados muy bajos en las pruebas 

estandarizadas de orden internacional PISA (2018). Según informes presentados por el ICFES, 

(2018), el 50% de los estudiantes sólo alcanzan el nivel mínimo en lectura crítica (nivel 2, 

establecido por PISA), donde se evidencia que el desempeño alcanzado únicamente les permite 

reconocer la idea principal de un texto y comprender las relaciones semánticas que no exigen 

mucha inferencia; por otra parte, sólo el 1% de la población evaluada (en el último año) se 

encuentra en el nivel 5, lo que significa que este mínimo grupo de estudiantes logra realizar una 

verdadera comprensión de lectura crítica. 

Teniendo en cuenta los resultados de las pruebas PISA se puede manifestar que en 

Colombia es una realidad la falta de cultura, hábitos de lectura y desarrollo de la compresión, 

siendo así poco frecuente la presencia de lectores críticos dentro de las aulas. Lo anterior advierte 

de la conformación de una masa de lectores poco comprometidos con la compresión y la actitud 

crítica, y sí detenidos en la decodificación textual, ubicándose en un nivel literal y casi 

superficial del texto, lo que lleva a que los estudiantes presenten dificultades a la hora de afrontar 

críticamente un texto, por tanto, presentan bajo desempeño académico en las diferentes áreas del 

conocimiento. Esta realidad la evidencia los autores de esta investigación en su interacción y 

cotidianidad con los estudiantes participantes en este estudio. 
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1.2. Delimitación del problema  

La realidad descrita con anterioridad no es ajena a la Institución Educativa Nuestra 

Señora del Carmen perteneciente a la zona urbana del municipio de Chinú, Córdoba. En la cual, 

el reporte de la excelencia 2018 de esta institución, publicado por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), presenta en resumen los resultados del Índice Sintético de Calidad (ISCE) del 

cuatrienio con sus respectivos componentes, mostrando que el puntaje promedio se ha mantenido 

por debajo de la media, siendo progresiva, de manera muy lenta.  

Así mismo, es importante destacar los extensivos llamados de atención de los docentes de 

las diferentes áreas del saber de dicha institución, al notar en los estudiantes bajo desempeño 

académico, poca o casi nula comprensión textual, desinterés y apatía hacia la lectura. Es así 

como diversos factores internos y externos a la institución afectan negativamente, tanto los 

resultados del área de lenguaje como a nivel general, pues la eficiencia del cuatrienio también 

muestra porcentajes alarmantes. Con respecto a la escala que es de 0 a 100%, la institución 

presenta las siguientes cifras: 2014 (81%), 2015 (86%), 2016 (77%) y 2017 (78%), esto indica 

que cerca del 20% de la población de secundaria de la Institución mencionada no aprueban el 

año académico por su bajo desempeño (MEN, 2018).  

A lo anterior, se le suma que la Institución en mención atiende una población que 

presenta múltiples problemáticas sociales, como por ejemplo, los estudiantes provienen de 

familias monoparental o en su mayoría reorganizadas por sus abuelos, quienes quedan al 

pendiente de ellos. De igual forma, afrontan problemáticas como el analfabetismo, el desempleo 

y los conflictos de convivencia, lo que se ve evidenciado en el bajo desempeño académico y 

comportamental de los niños y jóvenes.  



 

 

23 

 

 

 

1.3. Formulación del problema  

A partir del problema descrito anteriormente, surge el siguiente interrogante: 

¿Cómo fortalecer la comprensión lectora por medio de una estrategia didáctica basada en 

el arte secuencial digital en estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Nuestra 

Señora del Carmen de Chinú? 

 

1.4. Antecedentes investigativos 

El grupo hizo revisiones de investigaciones realizadas que abarcan las categorías de 

comprensión lectora y el arte secuencial digital, teniendo en cuenta la bibliografía internacional y 

nacional. En este sentido, en el contexto internacional, Rodríguez (2014) realizó una 

investigación titulada Uso de las herramientas Web 2.0 y la comprensión lectora, cuya finalidad 

fue determinar el uso de la herramienta Web 2.0 y la comprensión lectora en estudiantes de la 

segunda etapa del subsistema primaria. Metodológicamente, el estudio se realizó bajo el 

paradigma descriptivo correlacional, por cuanto determinó la relación entre el uso de la 

herramienta Web 2.0 y comprensión lectora, en la medida en que se refiere a la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y los procesos de los fenómenos 

estudiados. El diseño fue de campo, no experimental, transeccional; de campo, porque se recogió 

la información directamente en el lugar de los hechos, de acuerdo al autor señalado.  

Los resultados del estudio, realizado en el Instituto Tecnológico de Monterrey, 

evidenciaron que los estudiantes desarrollaron competencias en investigación, producción, 

colaboración y comunicación, pero de manera inadecuada. Caso similar se observó en los 
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resultados obtenidos por los mismos con la utilización de la herramienta web 2.0, esto es, los 

estudiantes no utilizan correos electrónicos, blogs educativos, redes sociales entre otros, lo cual 

obedeció al poco conocimiento que estos tenían sobre los mencionados aplicativos. 

El aporte de esta investigación radicó en la información teórica, además, las 

problemáticas presentadas y estrategias en lo que atañe al uso de la herramienta Web 2.0 y 

comprensión lectora; identificando las competencias y habilidades que deben tener los 

estudiantes para el uso de estos recursos digitales, también permitió evidenciar la aplicabilidad 

de software específicos que propicien la asimilación de los contenidos necesarios para fortalecer 

el aprendizaje de la comprensión lectora, previa detección de necesidades en pro de una buena 

selección de herramientas que permitan abordar con éxito el problema planteado.  

En cuanto al contexto nacional, Patiño et al. (2015) y Murillo et al. (2015), realizaron la 

investigación titulada Fortalecimiento del proceso de lectura y escritura mediante las TIC, la cual 

fue desarrollada dentro del contexto educativo de la Institución Bernardo Arango García, de la 

Estrella - Antioquia. En este trabajo se trazó el objetivo de fortalecer el proceso de lectura, 

escritura y comprensión lectora mediante la creación de un recurso educativo digital repositorio, 

al cual llamaron “Leo Tic”. Con esta aplicación de las TIC se buscó ofrecer al estudiante la 

oportunidad de interactuar con variadas herramientas gratuitas existentes en la web, como libros 

digitales, juegos, simulaciones, videojuegos, revistas, entre otras, que posibiliten el 

fortalecimiento y motivación en los procesos de lectoescritura y las habilidades comunicativas 

inherentes en éste. 

Con esta investigación se concluyó que, dado a que es una realidad educativa la apatía 

generalizada que presentan los estudiantes para leer y escribir, las habilidades transversales en la 
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vida y en todas las áreas del saber; se hace necesario que el docente replantee sus metodologías 

de trabajo al momento de abordar dichos procesos, e incluir las TIC como una nueva forma o 

medio para la construcción del conocimiento y transformación en los procesos de lectura y 

escritura, ofreciendo de este modo a los educandos diversas posibilidades de aprendizaje que 

respondan a los intereses, gustos y preferencias propios de su época; construyendo de esta 

manera el sentido de utilizar la lectura y escritura como habilidad comunicativa no ajena a sus 

realidades. 

En este mismo contexto, se encontró la investigación titulada El cómic como herramienta 

para potenciar la comprensión lectora en estudiantes de séptimo grado de la Escuela de 

Educación Básica Eugenio Espejo, realizada por Úrgiles (2018) quien pretendía afianzar el 

desarrollo de destrezas orales y escritas y con ello mejorar la lectura comprensiva con la 

implementación del cómic. Con este estudio se evidenció que los educandos mejoraron su 

interacción en el aula de clases, en la medida en que permitió que los trabajos individuales 

sirvieran como ejemplos para aquellos que no cumplían satisfactoriamente con la actividad. El 

aporte de esta estrategia fue significativo, pues se evidenció mejor desempeño en las actividades 

lingüísticas desarrolladas. Además, se transformó el rol del docente quien cumplió la función de 

orientador y apoyo para lograr un aprendizaje colaborativo.  

Los aportes que brindan las investigaciones referenciadas se enfocan en reflexiones 

teóricas que giran alrededor de la comprensión lectora y la inclusión de los recursos tecnológicos 

en el fortalecimiento de la misma, permitiendo una dedicación permanente, se favorecen los 

ritmos de estudio y profundización en las temáticas, se permite generar e intercambiar 

conocimiento fortaleciendo los aprendizajes individuales, las competencias comunicativas a 
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través de la implementación de herramientas tecnológicas y digitales como mediadoras de los 

procesos de enseñanza y  de aprendizaje.  

 

1.5. Justificación 

En la enseñanza y aprendizaje de la comprensión lectora se evidencian algunos retos para 

la práctica docente, que implican la implementación de diversas estrategias pedagógicas 

fundamentadas en los intereses y necesidades de los estudiantes y sus expectativas de 

aprendizaje. Es decir, se requieren docentes dinámicos, innovadores y generadores de escenarios 

de formación contextualizados.  

De este modo, la presente investigación permite reflexionar acerca de los ambientes de 

aprendizaje en donde se involucren las TIC como herramientas de mediación y transformación 

del quehacer docente. Por otro lado, se busca que los estudiantes asuman una actitud positiva y 

activa en su aprendizaje, propiciando la construcción del conocimiento de manera conjunta, por 

medio de actividades interactivas en las cuales se pueda fortalecer la competencia lectora.  

De igual modo, brindó aportes al mejoramiento y transformación de  las prácticas 

pedagógicas de los docentes, ya que incluye un elemento de gran importancia en la actualidad 

como son las TIC, es decir se propicia la articulación de recursos educativos digitales en el 

desarrollo de las clases, dejando como resultado ambientes de aprendizaje de gran interés para 

los estudiantes y generando un rol distinto en el docente, es decir, se convierte en un mediador 

entre el conocimiento y los educandos, valiéndose de todas las posibilidades que brindan los 

avances tecnológicos..  
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De esta forma, la realización del presente estudio permitió aplicar actividades eficaces en 

el área de español con la articulación de las herramientas tecnológicas en el desarrollo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje de dicha área. Además, propició el conocimiento y manejo 

por parte de docentes y estudiantes en las herramientas TIC con las que cuenta la institución, de 

tal manera que haya uso permanente de estos recursos en el aula de clases y así fortalecer las 

competencias argumentativas, interpretativas, propositivas, tecnológicas y digitales generando 

mayor participación de los educandos en el desarrollo de actividades orientadas a las 

competencias relacionadas con la lengua castellana, ya que el proceso de enseñanza y 

aprendizaje mediado por TIC despierta el interés de los estudiantes. 

Por último, se promueve la construcción conjunta del conocimiento entre docentes y 

estudiantes de una manera interactiva y didáctica, fortaleciendo el proceso de enseñanza del área 

de lengua castellana y motivación en los estudiantes a través del uso de las TIC, y la 

transformación de las prácticas pedagógicas, las cuales conllevan a la calidad educativa. 

 

1.6. Objetivo general 

Fortalecer la comprensión lectora por medio de una estrategia didáctica basada en el arte 

secuencial digital en estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Nuestra Señora del 

Carmen de Chinú.  

 

1.6.1. Objetivos específicos  

Identificar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de décimo grado de la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de Chinú. 
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Diseñar e implementar las actividades que conformarán la estrategia didáctica basada en el 

arte secuencial digital. 

Evaluar el impacto de la estrategia didáctica basada en el arte secuencial digital para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de décimo grado de la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Carmen de Chinú. 

 

1.7. Supuestos y constructos 

1.7.1. Supuestos  

La implementación de una estrategia didáctica basada en el arte secuencial digital permite 

el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes del grado décimo de la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Carmen de Chinú. 

Los estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa ya referenciada tienen un 

nivel bajo en la comprensión lectora.  

Una estrategia didáctica basada en el arte secuencial permite mayor participación y un 

aprendizaje significativo en los estudiantes participantes del estudio.  

 

1.7.2. Constructos  

1.7.2.1. Arte secuencial digital  

El arte secuencial digital se puede definir como una herramienta de expresión creativa, 

con un carácter artístico y literario, en donde se mezclan dibujos e imágenes para narrar una 

historia o dar a conocer una idea, Reina et al. (2014) y Valderrama et al. (2014). Este producto es 

considerado como un elemento cultural que refleja características propias de la sociedad como la 

fuerza, el valor, la familia, la sabiduría, el hombre y la sociedad. Según Eco (1995), todos los 
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elementos que conforman el arte secuencial cuentan con una característica en común, como lo es 

la persuasión oculta. En este sentido, se puede afirmar que el arte secuencial consiste en una 

narración estructurada que reconoce la relación diacrónica de sus elementos y la línea de tiempo 

caracterizada por las viñetas  

 

1.7.2.2. Comprensión lectora  

La comprensión lectora no se limita a un acto técnico o mecánico de entendimiento de 

signos lingüísticos sino que es esencialmente una actividad de razonamiento a través de la cual 

se pretende interpretar el contenido de un documento a partir de la información que este 

suministra y de los saberes previos del lector, al mismo tiempo que se inicia una gama de  

razonamientos que ayudan a monitorear el progreso del entendimiento, de tal modo que se 

puedan establecer las posibles ininteligibilidades producidas durante la lectura, Cáceres et al. 

(2012), Donoso et al. (2012) y Guzmán et al. (2012). Por tanto, la comprensión lectora es el 

producto esencial de la lectura y es el resultado de la implementación de tácticas y 

procedimientos que contribuyen a la interpretación semántica y sintáctica de lo que se ha leído. 

Leer es una actividad de interrelación entre el lector y el texto, con la finalidad de cumplir 

las metas que demanda la lectura, esto es, descifrar el significado del texto. Para ello, parte del 

contenido se debe amplificar con base a las propias interpretaciones y deducciones del lector, 

para lograr así descubrir la intención comunicativa del autor. Por consiguiente, la comprensión 

lectora se asume como el procedimiento mediante el cual el lector obtiene un sinnúmero de 

significados correlacionados con el documento, donde relaciona los datos que el autor presenta 

con el conocimiento previo que este posee; así, la comprensión es el proceso de construir el 
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significado mediante el entendimiento de las ideas fundamentales del texto, relacionadas con las 

preconcebidas.  

 

1.7.2.3. Estrategia didáctica  

Las estrategias didácticas hacen referencia a todos aquellos procedimientos y 

herramientas que usa el profesor para fomentar aprendizajes significativos en los educandos, 

facilitando de modo premeditado la comprensión y asimilación de conocimientos nuevos de 

forma profunda y consciente. Por ello, están orientadas hacia la consecución de las metas que se 

plantean previamente en el inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje en el que se tiene en 

cuenta las características del contexto y las particularidades de cada estudiante, Limas (2018). 

Estas estrategias son beneficiosas en todas las asignaturas y ciclos escolares, promoviendo la 

participación activa de los educandos en el proceso, otorgándoles herramientas para organizar y 

comprender contenidos o ideas claves. 

De esta forma, una estrategia didáctica se caracteriza por involucrar de forma activa a los 

estudiantes y docentes, estableciendo claramente los objetivos de la misma y los contenidos a 

desarrollar, las condiciones temporales y ambientales con que cuentan, las competencias, 

habilidades, destrezas y falencias de los estudiantes, el tiempo que empleará la estrategia, los pre 

saberes de los educandos y el proceso de diagnóstico y evaluación que posibilite determinar cuál 

es la técnica o ruta a seguir y si se alcanzaron las metas planeadas. Una estrategia didáctica es 

una labor académica coherente, planificada e intencional en la cual se muestran las prácticas 

pedagógicas fundamentadas en el sustento teórico, por lo que deben partir del análisis y la 
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observación, estructurando la ruta, por la cual, tanto docentes como estudiantes deberán transitar 

para construir aprendizajes significativos.  

 

1.8. Alcances y limitaciones 

El alcance del presente estudio investigativo se centró en fortalecer la comprensión 

lectora de los estudiantes, posibilitando en ellos el desarrollo de competencias y habilidades que 

son necesarias para afrontar su cotidianidad, teniendo en cuenta que hoy no solo basta ser un 

lector alfabetizado, sino comprender la realidad. Además, el contexto escolar está llamado a 

generar los espacios y los ambientes de aprendizaje para propiciar prácticas educativas 

innovadoras que motiven a los estudiantes a construir su propio aprendizaje, asumiendo una 

actitud crítica ante las situaciones que enfrente en la vida. Por otro lado, impacta el rol del 

docente, pues permite asumir un compromiso con la práctica educativa desde la reflexión de la 

misma.  

En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes limitaciones:  

Escasos recursos tecnológicos con los que cuenta la institución educativa.  

Poco dominio de los recursos digitales por parte de los estudiantes.  

Se puede decir que estas limitaciones poco a poco se fueron superando, lo que permitió el 

desarrollo de cada una de las actividades para la implementación de la estrategia didáctica.  
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

El marco de referencia en un estudio investigativo hace alusión a las distintas 

fundamentaciones teóricas, legales, contextuales y conceptuales que sustentan el desarrollo del 

mismo. Dicha fundamentación guarda relación con el planteamiento del problema y las 

categorías del estudio.  

 

2.1. Marco contextual  

El marco contextual enfatiza en los distintos elementos que están alrededor del lugar 

donde se realiza la investigación y que generan alguna influencia en los participantes del estudio, 

es decir, se hace referencia a todo lo que se encuentra alrededor de la institución educativa. 

De este modo, en el presente proyecto investigativo se tiene como espacio de desarrollo 

la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen ubicada en el contexto urbano del municipio 

de Chinú, departamento de Córdoba; es un plantel educativo oficial aprobado por el MEN, 

cuenta con la Sede Principal y la sede María Auxiliadora ubicada también en el sector urbano.   

Se atiende a una población total de 1.960 estudiantes, de estos 1.410 asisten a la Sede Principal 

en los ciclos de Preescolar, básica y media académica; la sede María Auxiliadora tiene 550 

estudiantes de preescolar y básica primaria.  

La planta docente de este establecimiento educativo la conforman 76 miembros, 

distribuidos así: 54 en la Sede Principal y 22 en la Sede María Auxiliadora, la mayoría de ellos 

cuentan con estudios post graduales como especializaciones y maestrías. Tiene una Rectora, 
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cuatro Coordinadores, una psicorientadora, cuatro administrativos y ocho miembros de servicios 

generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalaciones de la Sede Principal de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen. 
Fuente: Archivos digitales de la I.E. Nuestra Señora del Carmen 2020 

 

 

La Institución Educativa posee un área total en la sede principal de 20.000 m², de los 

cuales están construidos 18.000 m² aproximadamente; cuenta con 41 salones de clases, 4 baños, 

una planta administrativa, 4 aulas de tecnología e informática, un servicio de restaurante escolar, 

un laboratorio de física, uno de química, un punto Vive Digital Plus, una zona de preescolar y 

dos cafeterías. También, cuenta con zonas para prácticas deportivas y recreativas como canchas 

de fútbol, voleibol y baloncesto (PEI, 2019).  
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Sala de Tecnología e informática de la sede principal de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen 

Fuente: Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen 

 

En cuanto al aspecto geográfico, el municipio de Chinú se encuentra localizado al 

nororiente del departamento de Córdoba, limitando con Sampués al norte, con San Andrés de 

Sotavento al occidente, con Sahagún al sur y con La Unión al oriente. Su clima se caracteriza por 

presentar temperatura promedio de 28 °C, con diversa vegetación y espacios propicios para la 

ganadería y la agricultura. Los habitantes se caracterizan por ejercer oficios del campo, 

relacionados con la agricultura y la ganadería, siendo estas las principales fuentes de ingresos. 

Además, algunos pobladores dedican su tiempo a labores artesanales como la elaboración del 

calzado. En este municipio se realizan diferentes eventos culturales como fiestas religiosas, ferias 

ganaderas, Encuentro Nacional de Poetas y Declamadores, Festival de Acordeoneros y 

Compositores. Actualmente tiene una población de 38.837 habitantes (PEI, 2019).  
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Vista satelital del Municipio de Chinú 

Fuente: https://www.google.com 

 

Los habitantes de esta localidad en su mayoría pertenecen a los estratos 1 y 2, la actividad 

laboral de los padres en un alto número es la economía informal. Muchos estudiantes conviven 

con sus padres, algunos viven con abuelos o tíos y otros viven en hogares disfuncionales (PEI, 

2019).   

 

2.2. Marco Normativo  

En esta investigación se tendrán en cuenta los siguientes referentes legales y 

orientaciones emitidas por entes internacionales y nacionales relacionados con la problemática 

de este estudio.  En el campo internacional, en España, la Red Educativa Eurydice (2002), 

estableció un marco común orientado a las competencias docentes, basado en tres ejes temáticos: 

la enseñanza y aprendizaje de las tecnologías de la información y la comunicación, la gestión y 

https://www.google.com/
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administración de la actividad académica y la capacidad para tratar la pluralidad en las escuelas.  

De tal forma, que el eje de aprendizaje y enseñanza de las TIC se encamina hacia el 

fomento de las competencias asociadas con la utilización de las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC) en la labor del educador; el eje de gestión y administración de la actividad 

escolar, está encauzado a la administración de las instituciones académicas y la disciplina, por 

último, el eje de la capacidad para atender la diversidad, hace alusión a la inclusión de los 

estudiantes con problemas de aprendizaje. De igual modo, esta red educativa afirma que el uso 

de recursos educativos digitales en el desarrollo de la profesión docente es un factor 

indispensable para ayudar a potenciar los niveles de calidad de la educación mediante el alcance 

de los logros planificados en los procesos educativos.   

Así mismo, la Comisión Europea (2005) informó que la competencia en el uso de las TIC 

es una de las habilidades docentes esenciales para alcanzar una educación de calidad, ya que 

posibilita desarrollar habilidades como manejar diferentes fuentes de información, fomentar 

habilidades didácticas y pedagógicas que posibiliten diseñar ambientes de aprendizaje dinámicos 

y novedosos;  de igual modo, durante el proceso académico les permite alcanzar habilidades y 

destrezas asociadas con el estudio, asimilación, reflexión y transmisión de la información. 

Por otra parte, la UNESCO (2016) establece que es esencial que los Estados estructuren e 

implementen políticas públicas relacionadas con las TIC, que ayuden a desarrollar y aprovechar 

sus beneficios en el campo educacional, por lo que estructuró dos áreas primordiales para que 

estas ayuden al progreso de los centros educativos a favor de la Educación Para Todos (EPT), 

cuya política está enfocada, esencialmente, al establecimiento de prácticas educativas novedosas 

permeadas por la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación, toda vez, que 
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posibilitan alcanzar los resultados académicos esperados de forma más ágil y eficiente.  

Igualmente, la UNESCO (2017) sostuvo que el auge de la implementación de las TIC 

tiene implicaciones en la organización social, incluyendo la forma en las que se llevan a cabo los 

procesos académicos. Por ello, es primordial que los Estados formulen e implementen políticas 

públicas educativas en la que se estructuren como ejes básicos la infraestructura de las TIC, la 

capacitación de los docentes en la implementación de herramientas tecnologías en el quehacer 

pedagógico, dotación de recursos digitales a las instituciones educativas, integración de las TIC 

al currículo y la forma de evaluarlo. De las orientaciones internacionales descritas se deduce que 

actualmente es un requerimiento mundial la introducción de las tecnologías de la información y 

la comunicación a los procesos de enseñanza aprendizaje, ya que contribuyen a que los docentes 

lideren actividades educativas versátiles, dinámicas, novedosas y flexibles, con la finalidad de 

promover la transformación de la realidad contextual en la que lleva a cabo su labor, a su vez, se 

enaltece la trascendencia de optimizar las habilidades personales y grupales de los miembros que 

integran la comunidad educativa como herramienta para asegurar una educación que se adecúe a 

estándares de calidad. 

En el contexto nacional, se tiene como referente normativo fundamental la Constitución 

Política de Colombia de 1991, en su artículo 67 manifiesta que tanto el Estado como el pueblo 

determinan explícitamente el derecho a la educación gratuita y de calidad, así mismo, consagra 

todos los derechos y deberes que todo colombiano tiene, por lo que se constituye en el 

fundamento normativo que posee la educación en básica primaria como las tecnologías de la 

información y la comunicación. La educación cumple una función social, por lo que debe 

orientarse hacia la formación integral cimentada en el respeto por la cultura, la diversidad, la 
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ciencia y los valores. Además, al establecer los fines de la educación resalta la responsabilidad 

de las instituciones educativas relacionada con la promoción de la participación de todos los 

individuos en las decisiones y acciones que fomenten el desarrollo del conocimiento, la cultura, 

la investigación y el avance científico-tecnológico. 

Por otro lado, la Ley 29 de 1990 dicta las disposiciones para el fomento de la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico, mediante la cual se consagra en cabeza del 

Estado la titularidad de la responsabilidad de fomentar y guiar el desarrollo científico y 

tecnológico, por tanto, se requiere la estructuración e implementación de estrategias o programas 

a mediano y largo plazo, de allí que el Estado tiene la obligación de generar incentivos o 

beneficios a todos aquellos sectores que ayuden con la promoción del conocimiento científico y 

de la tecnología. Es de resaltar, que esta Ley fue modificada por la Ley 1286 de 2009.  

Del mismo modo, la Ley 115 de 1994 por la cual se expide la Ley General de Educación, 

en el artículo 3 define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en los 

niveles de  preescolar, básica y media dirigida a toda la población, también ordena la 

organización del sistema educativo determinando las normas generales que se deben cumplir 

para prestar el servicio público de la educación, resaltando que el Estado posee la titularidad del 

cubrimiento del servicio de la educación, la cual debe ser de calidad y que la familia es 

responsable de la educación de los hijos hasta la mayoría de edad o cualquier otra forma de 

emancipación. 

Por otro lado, la Ley 1286 de 2009 por la cual se modifica la ley 29 de 1990, se 

transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia, cuya finalidad esencial es “fortalecer el Sistema 
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Nacional de Ciencia y Tecnología y a Colciencias para lograr un modelo productivo sustentado 

en la ciencia, la tecnología y la innovación” (p.1);  así mismo, desarrolla los principios que se 

tienen en cuenta para la promoción y estímulo de actividades orientadas al desarrollo de la 

ciencia y la tecnología; establece los derechos y los deberes de la población relacionada con el 

desarrollo tecnológico y científico, donde se deben realizar actividades precisas con el objeto de 

fortalecer y potenciar la cultura y determinar la necesidad de diseñar un plan de ciencias, 

tecnologías e innovación, que permita convertir estos pilares en políticas públicas sociales del 

país. 

Finalmente, la Ley 1341 de 2009 por la cual se definen los principios y conceptos sobre 

la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones – TIC, tiene por objeto establecer el marco de las políticas públicas relacionadas 

con la regulación, vigilancia, control de las TIC y sus principios orientadores. Esta Ley, en su 

artículo 6 define las TIC como “el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas 

informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, 

almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, vídeo e imágenes” (p.4). 

En coherencia con lo anterior, en las normas descritas relacionadas con la comprensión 

lectora y las tecnologías de la información y la comunicación prevalece el factor de las 

competencias tecnológicas y digitales en la formación docente como elemento primordial para la 

transformación de las practicas pedagógicas con la articulación de las tecnologías de la 

información y la comunicación en todas las áreas del saber y en todos los niveles educativos. Por 

tanto, esta normativa guarda relación directa con el desarrollo de la presente investigación, en la 

medida en que sustenta desde el aspecto legal de la comprensión lectora y la articulación de las 
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TIC en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. 

 

2.3. Marco teórico  

El marco teórico en una investigación presenta las diferentes teorías que fundamentan, 

desde diferentes autores, las categorías claves del estudio.  

 

2.3.1. Ambientes de aprendizajes mediados por TIC   

La educación actual plantea múltiples retos para los docentes. Uno de ellos es aprender a 

diseñar entornos de enseñanza y aprendizaje mediados por TIC como estrategia para fortalecer 

los procesos académicos que se llevan a cabo en las instituciones educativas. De acuerdo con el 

Ministerio de Educación Nacional (2004), la incorporación de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en la educación, no es suficiente para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, también es necesario diversas estrategias didácticas innovadoras. Sin 

embargo, esta incorporación permite dinamizar las prácticas pedagógicas y mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes, pero se necesita de un docente innovador que aproveche los 

recursos que brindan los ambientes de aprendizaje mediados por las TIC.  

Los sistemas educativos se ven enfrentados al requerimiento de una transformación 

profunda en el que los educandos adquieren las competencias necesarias para desempeñarse en la 

actual sociedad del conocimiento y la información, de tal manera que constantemente estén 

renovando sus habilidades, conocimientos y capacidades, dentro de las cuales se encuentran las 

destrezas de manejo de información, comunicación, trabajo grupal, resolución de problemas, 

innovación, pensamiento reflexivo y crítico, creatividad, autonomía, y cooperación. Es 
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importante asumir que las TIC son elementos que conforman nuevas maneras, vínculos 

relacionales y modos de construir identidades y representaciones sobre el mundo.  

Por tanto, La educación es la herramienta que posibilita la articulación de la cultura, la 

movilidad social y el desarrollo productivo, por esto, es indispensable que su desarrollo vaya 

mancomunado con el avance de la sociedad. En ese sentido, la UNESCO (2013) manifestó que 

es trascendental la utilización de las TIC en los procesos educativos, toda vez que benefician 

prácticas escolares novedosas, pertinentes y eficaces, lo que implica fortificar el rol que cumplen 

los educadores en la transformación educativa, a su vez, brindan oportunidades para el monitoreo 

de los aprendizajes de cada estudiante.  

      Las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas cada vez más 

interactivas, diversas y accesibles por eso las instituciones educativas las acogen e incorporan 

para promover el rendimiento individual e institucional, por tanto, es necesario que todos los 

entes académicos las implementen en sus  procesos escolares con la finalidad de realizar 

profundos cambios pedagógicos en la enseñanza tradicional y así conseguir un aprendizaje más 

constructivo, Castro et al- (2007), Guzmán et al. (2007) y Casado et al. (2007). Esas 

herramientas de la información fomentan el desarrollo de competencias y destrezas para que el 

estudiante indague sobre los temas objeto de estudio, reflexione, construya y compruebe 

hipótesis. 

En concordancia con ello, Gargallo (2018) sostiene que con el objetivo de alcanzar el 

máximo aprovechamiento de los beneficios que brindan las tecnologías de la información y la 

comunicación es necesario promover la cultura digital en todos los grados escolares, estructurar 

inicialmente el paradigma pedagógico y posteriormente el modelo tecnológico; de igual manera 



 

 

42 

 

 

incentivar los avances sostenibles y constantes, usar modelos y estrategias abiertos que permitan 

la adopción de nuevas plataformas digitales y herramientas sociales, promover la comunicación 

en la web y los grupos de trabajo de docentes, con el objeto de diseñar comunidades de 

aprendizaje y facilitar una actitud positiva y productiva en relación con el cambio que acarrea la 

introducción de las TIC en dicho proceso y permitan minimizar la brecha digital dentro y fuera 

del claustro escolar, ayudando a la transición hacia nuevos modelos de aprendizaje. 

Por otro lado, Alcántara (2009) manifiesta que las tecnologías de la información y la 

comunicación en la educación traen como beneficios asegurar el acceso de todos los integrantes 

del proceso escolar a estas herramientas, ayudando a desarrollar las competencias necesarias para 

alcanzar las metas académicas, a través del uso adecuado de los recursos digitales y promover así 

las transformaciones e innovaciones educativas. No hay duda que el aprovechamiento y uso de   

las TIC potencia el desarrollo de estudiantes reflexivos, activos, críticos y con un alto grado de 

cohesión social.  

Por consiguiente, ante las múltiples innovaciones que conlleva la articulación de las 

tecnologías de la información y la comunicación con los procesos académicos, es necesario que 

las instituciones educativas asuman enfoques orientadores en los que se introduzcan de la manera 

más eficaz estas herramientas con el objeto de dinamizar el proceso, ya que se convierten en 

elementos que posibilitan el diseño de canales de comunicación eficaces, fuentes de información 

y de recursos, así como medios didácticos para el desarrollo del contenido curricular, el 

seguimiento y evaluación de los logros alcanzados, Rodríguez (2015).  

Las TIC denotan un cambio contundente en la forma en la que se concibe la educación, 

en la medida en la que transforman las relaciones interpersonales de todos los integrantes del 
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proceso educativo, así como la manera de construir y difundir el conocimiento, es ese sentido, es 

indispensable que los entes educativos aseguren la transformación de la concepción de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje con la finalidad que la implementación de las tecnologías 

de la información y la comunicación en el mismo, se realice de forma adecuada y eficaz. 

 

2.3.2. Lectura, comprensión lectora y su relación con las TIC  

La sociedad siempre se ha caracterizado por interpretar y producir textos en la medida en 

que el desarrollo social, económico, político y cultural está condicionado por la capacidad de los 

individuos de estructurar e implementar códigos y capacidades para crear y utilizar el carácter 

científico de los conocimientos. Por ello, la comprensión lectora es una actividad habitual y 

dominante en todos los escenarios del mundo actual, de tal forma que para la adquisición de 

saberes se requiere esencialmente de competencias que posibiliten el desarrollo de la lectura, 

sobre todo cuando la formación básica por sí sola no es suficiente, debido al cambio constante de 

la información y el conocimiento, por lo que se requiere de formación permanente a través de la 

lectura. 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE (2006) la 

lectura se define como “la capacidad de comprender, utilizar y analizar textos escritos, para 

alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar en la 

sociedad” (p.48). La lectura no solo hace alusión a la decodificación de un contenido, sino que se 

trata de una actividad compleja en la que se envuelven varias finalidades por lo que se hace 

necesario el diseño de estrategias que posibiliten una comprensión y autorregulación global de 

dicho proceso, teniendo en cuenta que le brinda las herramientas al lector para intervenir y 
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desenvolverse activamente en la sociedad.   

Por otro lado, García et al. (2018), Arévalo et al. (2018) y Hernández et al. (2018) 

afirman que existe un vínculo estrecho entre la competencia lectora y el aprendizaje, cuyo 

elemento esencial es la comprensión como factor indispensable para los mismos, para ello, se 

requiere de la estructuración e implementación de estrategias que optimicen la construcción y 

asimilación de significados, los cuales deben conducir a la adquisición de nuevos conocimientos. 

En el contexto académico, existen varios factores que ayudan a predecir y mejorar el desempeño 

de los estudiantes, dentro de los cuales se encuentra la motivación, la responsabilidad, la 

personalidad, la dedicación, la proyección y las estrategias utilizadas.  

En concordancia con Díaz (2002) en el desarrollo del proceso de comprensión lectora se 

usan todos los elementos cognitivos que posee el individuo, así como todas las habilidades y 

estrategias que le posibiliten reconstruir una representación que pertenezca a los significados a 

los que hace alusión el autor del texto. Partiendo de la información contenida, el lector inicia un 

proceso de comprensión y asimilación, tiene la responsabilidad de ampliar con sus propias 

interpretaciones, con la finalidad de profundizar el tema y la intencionalidad del autor. 

En este orden de ideas, la relación existente entre los ambientes de aprendizaje mediados 

por TIC, el proceso de lectura y la comprensión lectora, radica en que las herramientas 

tecnológicas son de gran importancia en el proceso educativo de los estudiantes puesto que éstas 

desarrollan y generan procesos y habilidades de pensamiento, los incita y les exige preparación 

para desenvolverse con los programas multimediales, por lo que el conocimiento es más 

didáctico e interactivo, los estudiantes se convierten en productivos, activos y constructores 

cognitivos dejando al margen la simpleza de captar y repetir conceptos, es por esto que 
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desarrollar actividades que vinculen las tecnologías dentro de la educación se ha convertido en 

parte fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Bajo esta perspectiva, la experiencia de leer significa generar escenarios donde figuren 

los procesos de producción y comprensión con las herramientas digitales, ya que en la actualidad 

la actividad lingüística diaria está invadida de información masiva ofrecida por los medios 

tecnológicos, lo que implica enseñar para producir y comprender el acto comunicativo en 

términos reales e instantáneos, Pérez (2005). La motivación de los estudiantes hacia el uso de las 

TIC es un factor que hace más atractivo y contextualizado el aprendizaje, por eso, es importante 

estar de acuerdo con la pertinencia para abordar y enfrentar pedagógicamente las problemáticas 

actuales que ofrece la globalización, de allí se hace necesario reevaluar algunas herencias 

educativas que ha dejado la enseñanza tradicional. En todo caso los ambientes de aprendizajes 

mediados por TIC son una nueva fuente de recursos académicos que deben ser correctamente 

utilizados en pro del bienestar intelectual y emocional de los estudiantes. Desde esta perspectiva, 

planear el acercamiento de la lectura mediante el uso de las herramientas digitales, es confirmar 

el apoyo que ofrece este al aprendizaje, ya que permiten el establecimiento de un canal de 

comunicación informal entre docente y el estudiante, a su vez promueven la interacción social, 

dotando a este último de experiencias para su propio aprendizaje. 

 

2.4. Marco conceptual  

En el marco conceptual se desarrollan concepciones sobre las categorías de estudio y se 

evidencian reflexiones teóricas sobre los términos claves de esta investigación. 
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2.4.1. Arte secuencial digital 

El arte secuencial es considerado como una disciplina creativa de expresión y forma 

estética literaria que hace referencia a la organización secuenciada de los dibujos o imágenes con 

las palabras para narrar una historia. Al respecto, Gubern (1972) expresa que el arte secuencial es 

considerado como un medio de expresión que integra el lenguaje icónico con el literario, 

incorporando imágenes y textos para dar a conocer una historia recreada, ya sea real o ficticia. 

El concepto de arte secuencial hace referencia a la forma de expresión que 

tradicionalmente se ha conocido con el término cómic; sin embargo, ha existido una discusión 

frente a la conceptualización, en la medida en que existen autores que relacionan el arte 

secuencial con el origen del cómic; otros como Harvey (2001) resaltan el carácter dependiente 

entre texto e imagen, por último, Eisner (1985) encuentra que lo específico del cómic es su 

carácter secuencial.  En otras palabras, el arte secuencial es la forma de expresión que transmite 

una información a través del lenguaje visual, sucesión de imágenes o narración gráfica, por 

medio de la historieta o cómic como texto discontinuo. 

 

2.4.2. Comprensión lectora 

La comprensión lectora hace alusión a un proceso constructivo que se lleva a cabo con 

las contribuciones del texto, y el conocimiento previo del lector, ya que éste interviene de 

manera activa en la construcción y reconstrucción del significado intencional que le otorgó el 

autor, para lo cual se requiere de la implementación de diversos procesos y habilidades 

cognitivos. En concordancia con ello, la comprensión lectora se produce por la interrelación que 

se presenta entre el lector y el texto, en el cual se debe tener presente las características del 



 

 

47 

 

 

medio en el que se ejecuta la actividad.  

Ahora bien, para que se produzca la comprensión de un texto se requiere que el lector 

lleve a cabo una serie de requerimientos como: tener la intención de entender el texto, contar con 

las habilidades cognitivas necesarias, manejar algún marco mínimo de referencia del tema a 

tratar, utilizar estrategias planificadas con anterioridad de tal forma que le permita integrar lo 

comprendido con los nuevos aportes. Según Peronard et al. (1997), Gómez et al. (1997), Parodi 

et al. (1997) y Núñez et al. (1997) “la construcción de un texto o discurso es el resultado buscado 

intencionadamente, que requiere, a lo menos, una confirmación propia. Se caracteriza por el 

asentimiento de la mente frente a una solución encontrada para un problema pendiente” (p.112), 

por lo que el lector evidencia la culminación del proceso lector de manera satisfactoria cuando se 

da cuenta que ha comprendido, manifestando de forma elocuente, concisa y clara el contenido 

del texto. 

 

2.4.3. Estrategia didáctica 

Una estrategia didáctica se caracteriza por involucrar de forma activa a los estudiantes y 

docentes, estableciendo claramente los propósitos de la misma, los contenidos a desarrollar, las 

condiciones temporales y ambientales con que cuentan, las competencias, habilidades, destrezas 

y falencias de los estudiantes, el tiempo que se empleará, los conocimientos previos de los 

educandos con su proceso de diagnóstico y evaluación que posibilite determinar cuál es la 

técnica o ruta a seguir y si se alcanzaron las metas planeadas. Una estrategia didáctica es una 

labor académica coherente, planificada e intencional en la cual se muestran las prácticas 

pedagógicas fundamentadas en el sustento teórico, por lo que deben partir del análisis y la 
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observación, estructurando la ruta por la que los docentes y estudiantes deberán transitar para 

construir aprendizajes significativos. Así mismo, afirma Sánchez et al. (2019), García et al. 

(2019) y Hernández et al. (2019) para que el profesor transmita el conocimiento de forma 

significativa, debe utilizar la gran variedad de herramientas con las que cuenta  y que a su vez 

permita la interacción social con los estudiantes, fomentando la motivación la cual se verá 

reflejada en la participación que tengan los estudiantes en el desarrollo de la clase, donde cobra 

especial relevancia la planeación anticipada del docente en la que diseñe las estrategias, las 

cuales deben enfocarse en las necesidades y especificaciones individuales de su grupo. Estas 

estrategias se pueden desarrollar de múltiples formas, lo esencial es coadyuvar al desarrollo de 

las potencialidades de cada estudiante para que logre resultados positivos en los procesos de 

aprendizaje. 

Del mismo modo, Amashta (2018) sostiene que las estrategias didácticas hacen referencia 

al conglomerado de reflexiones y acciones que debe diseñar anticipadamente el docente teniendo 

en cuenta una secuencialidad y coherencia acorde a las características de cada uno de los 

integrantes de su grupo, con la finalidad de solventar las posibles dificultades que se puedan 

presentar durante la ejecución del proceso de enseñanza - aprendizaje, así mismo permiten 

mantener y potencializar las habilidades cognitivas, tecnológicas y físicas; por tanto, este se 

convierte en un sistema que debe ser planeado y cuyo resultado se reflejará a corto, mediano y 

largo plazo.  

En este sentido, las estrategias didácticas se conciben como el sistema de acciones 

planificadas de forma lógica y coherente con relación a los objetivos formativos, con base a las 

peculiaridades de cada grupo educativo, con la finalidad de solventar las debilidades y potenciar 
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las fortalezas que permitan el crecimiento académico de cada estudiante. Según Llanos (2018) 

estas acciones son realizadas por el educador con la finalidad de facilitar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de todas las disciplinas que se desarrollan en el aula a través de la interacción 

constante entre el estudiante y el profesor, por medio de estrategias intencionales, planeadas y 

secuenciales.  

 

2.4.4. Lectura  

La lectura se considera como una de las acciones que es exclusiva del hombre, se define 

como la comprensión de significados en interacción con las ideas de un autor. Para leer es 

necesario la decodificación de símbolos y las ideas previas del lector. Es decir, la lectura es un 

proceso que va más allá de descifrar una grafía, se convierte en la comprensión de un lenguaje 

escrito en un espacio y época determinados, posibilitando la interacción de personas sin 

considerar las limitaciones de espacio y tiempo.  

De acuerdo a lo anterior, la lectura es fundamental para el ser humano, al respecto Solé 

(1991) expresa que esta competencia es la base principal en el aprendizaje de los estudiantes, ya 

que contribuye al desempeño académico en todas las áreas del saber. De esta forma, la lectura es 

una actividad fundamental en el desarrollo individual, por tal motivo es necesario reconocer que 

las interacciones sociales que se establecen están mediadas con la cultura de la lectura y la 

escritura. Por esta razón, las instituciones educativas requieren propiciar situaciones que 

permitan a los estudiantes fomentar la práctica de la lectura y la escritura con diversas estrategias 

innovadoras que los conlleven a fortalecer la comprensión lectora y la capacidad reflexiva. 
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Capítulo 3. Metodología 

Se asume un tipo de investigación cualitativa debido a que permite tener diferentes 

perspectivas sobre el objeto de investigación. Esta metodología tiene como propósito la 

explicación de diferentes realidades sociales y educativas desde las cualidades de la misma, 

tomando como punto de partida las consideraciones de los individuos relacionados con esta 

realidad. Según Taylor et al. (1986) y Bodgan et al. (1986) este tipo de investigación se vale del 

trabajo de campo para establecer conclusiones y patrones de comportamientos, sin tener en 

cuenta datos numéricos. Es decir, la investigación cualitativa busca analizar la experiencia social 

o educativa de algunas personas, en lo que respecta a una temática determinada, adentrándose en 

el contexto en que ellas se desenvuelven. Así, esta investigación cualitativa está direccionada 

hacia la comprensión de los significados que forman el ser humano a partir de la experiencia en 

un contexto particular, además, se tiene en cuenta la interpretación del investigador, quien se 

encuentra en constante contacto con los sujetos investigados. 

 

3.1 Modelo de Investigación 

 

La investigación se fundamenta en un modelo basado en diseño, según Benito et al. 

(2016) y Salinas et al. (2016), este hace referencia al proceso de innovación educativa que se 

cimienta en la introducción de un elemento novedoso para generar una transformación en un 

fenómeno educativo. Por tanto, este tipo de investigación busca dar solución a problemáticas 

identificadas en el contexto educativo, tomando como punto de partida las teorías científicas 

disponibles para proponer posibles soluciones a dichos problemas.  
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Al respecto, Anderson (2005) sostiene que la investigación basada en diseño permite 

generar un impacto mayor en la educación, en la medida en que se fundamenta en el desarrollo y 

evaluación de la de intervención educativa en contextos escolares reales; en otras palabras, este 

diseño metodológico pretende lograr un entendimiento profundo, flexible y recursivo del objeto 

de investigación y de los sujetos que intervienen en la misma con la finalidad de encontrar 

soluciones al problema identificado. 

 

 3.2. Participantes 

3.2.1. Población  

La población hace referencia a quién se pretende estudiar en el desarrollo de una 

investigación, por lo que alude al conglomerado total de personas, objetos, animales o medidas 

que tienen varias especificidades comunes y que se pueden observar en un lugar y momento 

establecido. Dentro de las características comunes de este grupo se encuentran: la homogeneidad, 

según la cual los integrantes deben poseer distintivos comunes de acuerdo a las variables que se 

tengan en cuenta en el estudio investigativo; el tiempo, determina si la población objeto de 

estudio se encuentra en un mismo periodo, es decir si pertenece al momento actual o pasado; el 

espacio, entendido como el lugar en el cual se lleva a cabo el proyecto y por último, la cantidad, 

esta hace referencia al tamaño de la población, y a su vez a la muestra seleccionada, Arias et al. 

(2016), Villasís et al. (2016) y Miranda et al. (2016).   

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, la población de la presente 

investigación la conforma la comunidad educativa de la Institución Educativa Nuestra Señora del 

Carmen de Chinú - Córdoba, específicamente la Sede Principal, compuesta por 4 directivos, 54 
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docentes y 1410 estudiantes. La institución se caracteriza por fomentar en la comunidad 

educativa el espíritu creativo, investigador e innovador, brindando una educación basada en 

principios axiológicos.  

 

3.2.2. Muestra  

La muestra, según Carrillo (2015) hace referencia a un grupo específico de la población 

seleccionada teniendo en cuenta características comunes que favorecen la investigación. Por 

tanto, solo se escoge una parte significativa de la población. De esta forma, la muestra elegida 

para el presente estudio está conformada por los estudiantes de grado 10°1 de la Institución 

Educativa Nuestra Señora Del Carmen de Chinú, este grupo tiene un total de 35 estudiantes, de 

los cuales 18 son de sexo femenino y 17 de sexo masculino, poseen  características especiales 

con algunas problemáticas familiares, personales y otras de aprendizaje; en términos generales  

se podría decir que acatan instrucciones e intentan cumplir con todas sus responsabilidades, se 

nota que tienen ganas de salir adelante pero en algunas ocasiones les falta acompañamiento 

familiar en el aspecto académico. Se puede decir también que a la mayoría les gusta trabajar en 

grupo. 

Esta muestra presentó toda la disposición para que la investigación llevara el rumbo 

direccionado al cumplimiento del objetivo principal, es decir, fortalecer la comprensión lectora 

por medio de una estrategia didáctica basada en el arte secuencial digital. 

Se seleccionó esta muestra atendiendo a las características de la investigación y de los 

estudiantes, ya que presentan dificultades en el proceso lector, por tanto, amerita una 
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intervención para mejorarlo. Además, son estudiantes que cuentan con acceso a internet y algún 

equipo tecnológico para desarrollar las actividades propuestas en la estrategia.  

 

3.3. Categorías o variables de estudio  

 Tabla 1. Categorías o variables de estudio  

 

CATEGORÍA 

 

DEFINICIÓN 

CONSTRUCTO 

SUB-

CATEGORÍAS 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICA 

 

INSTRUMENTO 

 
 

 

 

 

 

 

        ARTE           

SECUENCIAL 

     DIGITAL 

 
 

 

El arte secuencial 

digital se define como 

el medio creativo de 

expresión a nivel 

artístico y literario. 

Hace referencia a la 

disposición de dibujos 

o imágenes para contar 

una historia o expresar 

una idea de forma 
secuencial. 

 

 

 
 

   Historia 

Contada 

 
Claridad en la 

historia contada  

 
 

 

 

 

 

 

 

Observación 

 
 

 

 

 

 

 

 

Diario de campo 

       Expresión de 

las ideas en la 

historia 

 

 

Mensaje         

expresado 

 

Claridad en el 

mensaje expresado  

Enseñanza del 

mensaje  

 

 

 

Imágenes 

utilizadas 
 

Imágenes 

interesantes para los 

estudiantes  

    Diversidad en las 

imágenes utilizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN 

     LECTORA 

 

Es la 

competencia de un 

individuo enfocada en 

examinar, entender, 

interpretar, reflexionar, 

evaluar, asimilar y usar 

textos escritos, a través 

de la identificación de 

su forma, sus 

funciones y sus 
componentes, con el 

objeto de optimizar y 

desarrollar 

competencias 

comunicativas y 

construir 

conocimientos que 

posibiliten la 

 

 

 

 

Comprensión 

lectora literal 

 

 

Conoce el 

significado de los 

elementos locales 

de un texto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuestionario 

de entrevista 

      Recupera 

información 

explicita de un 

texto 

 

 

Comprensión 
lectora 

inferencial 

 

 

 

 

      Realiza 

interpretaciones 
sobre el contenido 

del texto  

 

     Recupera 

información 

implícita en el texto  
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interacción en todas las 

esferas de la sociedad 

 

 

 

Comprensión 
lectora crítica 

 

     Toma una 

posición crítica a 

partir del contenido 

del texto  
 

     Elabora juicios 

valorativos sobre el 

texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA 

 

      Hace alusión a las 

decisiones y 

actividades que se 

toman de forma 

consciente con el 

objetivo de promover y 

mejorar el proceso 

educacional, para lo 
cual es indispensable 

la capacidad creativa 

de los educadores y su 

competencia para 

visualizar qué 

transformaciones son 

las más adecuadas para 

alcanzar la meta 

establecida. 

 

 

 

Actividades 

propuestas 

 

 

      Claridad en las 

actividades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

 

 

 

 

 

 

 

Diario de 

campo 

     Desarrollo de las 

actividades  

 

 

 

 

 
Rol del docente 

 

       Función del 

docente en las 

actividades  
 

     Orientaciones 

del docente  

 

 

Rol del 

estudiante 

      Función del 

estudiante en las 

actividades  

 

Fuente: elaboración propia  

 

Tabla 2. Relación de los objetivos con las categorías y subcategorías 

OBJETIVOS ESPECÍIFICOS CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS 

 

Identificar los niveles de comprensión 

lectora en los estudiantes de décimo 

grado de la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Carmen de Chinú. 

 

 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

• Comprensión lectora literal  

• Comprensión lectora inferencial   

• Comprensión lectora crítica  

 

 

 

Diseñar e implementar las actividades 

que conformarán la estrategia 

didáctica basada en el arte secuencial 

digital. 

 

 

ARTE SECUENCIAL 

DIGITAL 

 

•  Historia contada  

•  Mensaje expresado  

•  Imágenes utilizadas  

 

 

• Actividades propuestas 

• Rol del docente 

• Rol del estudiante 

 

ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA 
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COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

 

• Comprensión lectora literal  

• Comprensión lectora inferencial   

• Comprensión lectora crítica  

 

 

 

 

 

Evaluar el impacto de la estrategia 

didáctica basada en el arte secuencial 

digital para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora en los estudiantes 

de décimo grado de la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Carmen 

de Chinú 

 
 

ARTE SECUENCIAL 

DIGITAL 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA 

 
 

• Historia contada  

• Mensaje expresado  

• Imágenes utilizadas  

 

• Actividades propuestas 

• Rol del docente 

• Rol del estudiante 

 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

• Comprensión lectora literal  

• Comprensión lectora inferencial   

• Comprensión lectora crítica  

Fuente: elaboración propia  

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

De acuerdo con Arias (1999), “las técnicas de recolección de datos son las distintas 

formas de obtener información” (p.4). Para el presente estudio se empleó la observación, prueba 

de conocimiento y entrevistas semi-estructuradas.  

Con respecto a la observación, esta le facilita al investigador situarse en la realidad 

sociocultural que estudia. Según Stake (2010) esta técnica ayuda a recolectar información 

sistematizada para lograr la comprensión del fenómeno estudiado. Por tanto, esta investigación 

propicia estar más atentos a los actores, pues implica interacción directa entre el investigador y 

los participantes objetos estudiados.  
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La observación se realizó de manera virtual, ya que se está viviendo una situación de 

pandemia ocasionada por el COVID – 19, de allí que el proceso de enseñanza - aprendizaje se 

está desarrollando bajo esta modalidad.  

Otra técnica aplicada fue la entrevista semiestructurada, Robles (2011) manifiesta que en 

esta el entrevistador planea un guion temático sobre lo que pretende conocer del entrevistado a 

través de preguntas abiertas en las que puede expresar libremente sus opiniones, equilibrar sus 

respuestas e inclusive salirse de la temática planteada, caso en el cual el investigador hábilmente 

tiene la obligación de reorientarla, aunque se pueden presentar temas emergentes que no estaban 

planeados pero que resultan importantes para la finalidad del estudio. Así mismo, el 

entrevistador debe permanecer enfocado en la labor desarrollada, de tal forma que le sea posible 

avanzar en el tema propuesto, enlazando las respuestas que va dando el participante con las otras 

preguntas, lo cual posibilitará que en el transcurso de la conversación relacione varias respuestas 

facilitando la creación de nuevas preguntas vinculadas con el tema principal. 

Para tal fin, los investigadores, realizaron la entrevista semiestructurada a los estudiantes 

participantes, con una serie de preguntas abiertas que tenían como objetivo reconocer las 

dificultades en el proceso lector y cómo las estrategias didácticas innovadoras son una opción 

para fortalecer la comprensión lectora y desarrollo de competencias.  

3.5. Ruta de investigación 

En la presente investigación se contemplaron tres fases relacionadas entre sí, con la 

intencionalidad de interpretar una problemática educativa, diseñar una estrategia didáctica que 

permitió abordar el problema planteado y por último el resultado de la transformación de los 
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procesos educativos, todo esto reflejado en el fortalecimiento de la comprensión lectora en los 

estudiantes de grado décimo. Como se muestra a continuación:  

 

Figura 1.  Ruta de investigación  

 
Fuente: elaboración propia  

 

 

3.5.1. Fase de preparación del diseño 

La primera fase consistió en el análisis de la situación actual, es decir, identificar el nivel 

de apropiación que tienen los estudiantes objeto de estudio en la comprensión lectora. Allí se 

analizaron los resultados de pruebas internas y externas, se realizó un pre test, con la intención de 

identificar los niveles de comprensión lectora y se diseñaron las actividades que conformaron el 

proceso de intervención  
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3.5.2. Fase de implementación  

La segunda fase fue la implementación, aquí se diseñó y se aplicaron las actividades que 

conformaron la estrategia didáctica basada en el arte secuencial digital, para fortalecer la 

comprensión lectora en los estudiantes de grado 10°. Para la implementación se utilizó el recurso 

digital StoryboardThat, con esta herramienta se crearon cómics o historietas de forma creativa o 

autentica a partir de un texto continúo leído con anterioridad, con la intención de fomentar en los 

educandos el hábito de la lectura, la comprensión y producción textual y conectar al espectador 

con las historias secuenciales donde la imagen, la simbología y el texto escrito son los elementos 

primordiales. Por tal motivo StoryboardThat es el recurso ideal para que los estudiantes 

fortalezcan las competencias lectoras y digitales.  

 

3.5.3. Fase de análisis retrospectivo. 

La tercera fase consistió en evaluar el impacto de la estrategia didáctica basada en el arte 

secuencial digital para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de décimo 

grado de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de Chinú, aquí se plantearon las 

estrategias de seguimiento y evaluación del proceso realizado en las etapas anteriores. Esta fase 

se centró en la evaluación de la estrategia, lo que significó, el análisis realizado para la 

elaboración de la misma, su contenido y aplicación, allí se determinaron propuestas relevantes y 

significativas con la implementación del arte secuencial digital, lo que favoreció a la revolución 

educativa y a la transformación pedagógica. También se contemplaron ajustes que surgieron en 

el proceso de implementación y las proyecciones que debían ser articuladas para mejorar la 

efectividad de dicho diseño. 
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Tabla 3. Relacional de la ruta o fases con los objetivos  

FASES OBJETIVOS 

 

FASE 1. Fase de preparación 

del diseño 

 

      Identificar los niveles de comprensión lectora en los 
estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa Nuestra 

Señora del Carmen de Chinú. 

FASE 2. Fase de 

implementación 

 
     Diseñar e implementar las actividades que conformarán la 

estrategia didáctica basada en el arte secuencial digital. 

 

FASE 3. Fase de análisis 

retrospectivo 

 

 

 

     Evaluar el impacto de la estrategia didáctica basada en el arte 

secuencial digital para el fortalecimiento de la comprensión 

lectora en los estudiantes de décimo grado de la Institución 
Educativa Nuestra Señora del Carmen de Chinú 

 

 

3.6. Análisis de la información 

Para el análisis e interpretación de la información, se tuvo en cuenta las categorías y los 

objetivos formulados, los datos se analizaron aplicando cuadros comparativos de acuerdo a las 

técnicas e instrumentos empleados, ya que este estudio con enfoque cualitativo, permitió 

organizar, almacenar y procesar la información a partir de la segmentación y codificación de los 

datos obtenidos, teniendo en cuenta las características comunes de cada elemento.    

Como primera técnica, se utilizó la observación a lo largo de la investigación, empleando 

como instrumento el diario de campo, las cuales permitieron registrar eventos, situaciones, 

percepciones y comentarios de docentes y estudiantes. Esta observación fue virtual y se realizó 

de manera constante a través de la plataforma Google Meet. 
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La segunda técnica empleada fue una prueba de conocimiento o pre test para conocer las 

fortalezas y debilidades de los estudiantes del grado décimo, con respecto a las competencias 

lectoras. Esta prueba fue realizada por medio de Google drive. 

También, se aplicó una entrevista semiestructurada con preguntas abiertas, con la 

finalidad de identificar las falencias de los participantes en las competencias lectoras. 

Los diferentes datos sistematizados por los investigadores ayudaron a establecer 

elementos para la comprensión del problema estudiado, además, permitieron realizar 

descripciones del espacio en donde se desarrolló la investigación. La información que se muestra 

en los hallazgos es el producto de las entrevistas que fueron agrupadas y reducidas a partir de las 

categorías de estudio.  
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC Institucional 

4.1 Fase de diseño del recurso tecnológico con StoryboardThat 

El arte secuencial se considera como una herramienta que se utiliza en el proceso 

educativo con la finalidad de transformar las prácticas pedagógicas y atraer la atención de los 

estudiantes para lograr un aprendizaje más significativo, pues despierta la creatividad para la 

producción de historias contadas de forma secuencial.  

El arte secuencial digital en la presente investigación cuenta con la herramienta digital 

StoryboardThat. Moreno (2019) en la investigación “La utilización de videojuegos en el aula con 

fines educativos (p.1)” da a conocer que esta herramienta tuvo su origen en Boston en el año 

2012. El uso de este recurso fortalece el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la 

creación de imágenes, historias y guiones gráficos que permite potenciar el pensamiento crítico, 

la creatividad, la comunicación y la colaboración de los estudiantes. Por otra parte, cabe destacar 

que es una herramienta muy versátil ya que presenta variedad de opciones y facilidad de manejo 

para los usuarios. Dentro de las ventajas que ofrece este recurso tecnológico se destacan:  

● Es una plataforma que ofrece una versión gratuita con muchos diseños, 

personajes, escenografías y otros elementos. 

● Se trabaja en línea.  

● Es una aplicación que no tiene necesidad de ser descargada, pero se requiere que 

los usuarios tengan una cuenta para acceder desde cualquier dispositivo. 

● Contiene un conjunto de dibujos y animaciones amplios, también se pueden subir 

imágenes desde cualquier ordenador.  

● Es fácil de usar. 
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● Posibilita expresar los sentimientos de los usuarios por medio de imágenes. 

● Promueve la metodología activa. 

● Desarrolla la creatividad y la capacidad visual. 

A continuación, se muestran las distintas estrategias para fortalecer la comprensión 

lectora de los estudiantes por medio del arte secuencial. Para esto se tuvo en cuenta las 

características y necesidades del contexto de los estudiantes.  

 

4.1.1. Diseño del plan de acción 

Tabla 4. Diseño del plan de acción  

FASES ACTIVIDADES 
 

TIEMPO RESPONSABLES 

 

 

Sensibilización, 

inducción y 

autoformación sobre   

el arte secuencial 

digital 

 

1. Socialización de resultados de la 
fase de preparación. 

2. Inducción: Presentación de la 

temática sobre el arte secuencial y las 

diferentes clases: narrativa pictórica, 

narrativa visual, narrativa secuencial. 

Igualmente se presentó el recurso   

digital StoryboardThat. Esta inducción 

se realizó con el cómic como material 

de apoyo, desarrollado en el recurso 

mencionado. 

3. Se solicitó a los estudiantes 
investigar y ampliar sobre los tipos de 

arte secuencial para que puedan elegir 

con la que más se identifican y desean 

trabajar. 

4. Socialización de las experiencias 

investigadas por parte de los 

estudiantes. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 semanas 
Grupo investigador y 

grupo focal 
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Diseño e 

implementación de 

la de la estrategia 

didáctica basada en 

el arte secuencial 

digital 

 

1. Diseño e implementación: 

- Planeación de la estrategia 

didáctica basada en el arte secuencial 
digital. 

2. Diseño de la herramienta 

didáctica 

- Aplicación del recurso digital 

StoryboardThat por parte del grupo 

investigador. 

- Implementación de la estrategia 

didáctica a través de la lectura de 

diversos textos continuos, de la 

compresión lectora y de la creación de 

historietas a partir de las lecturas 
realizadas. 

- Lecturas de textos literarios y 

comprensión lectora por parte de los 

estudiantes. 

- Diseño y creación de historietas 

basadas en los textos leídos por parte 

de los estudiantes. 

3. Socialización y reflexión sobre 

el arte secuencial digital como 

estrategia didáctica para fortalecer la 

comprensión lectora. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3 semanas 

 

 

Grupo investigador y 

grupo focal 

 
 

Evaluación, 

seguimiento e 

impacto de la 

estrategia didáctica 

basada en el arte 

secuencial digital 

para el 

fortalecimiento la 

comprensión lectora 

 

1. Observación de clases. 

2. Reflexión sobre las observaciones. 

 
 

 

 

2 semanas Grupo investigador y 

grupo focal 

Fuente: elaboración propia  

 

4.1.1.1. Fase 1 plan de acción: Sensibilización, inducción y autoformación sobre el 

arte secuencial digital y la herramienta StoryboardThat 

Con los estudiantes del grado 10° 1 se socializó el resultado del pre test, realizado a 

través del formulario de google drive en el link  https://forms.gle/xU55opbEZTnrKRNm8;  

también se reflexionó sobre el rendimiento académico de estos, específicamente en el área de 

https://forms.gle/xU55opbEZTnrKRNm8
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lengua castellana, con la intención de fortalecerlo y mejorar así el desempeño académico en 

todas las áreas del saber.  

De manera ilustrada, a través de la herramienta StoryboardThat, se realizó la presentación 

de la propuesta: Estrategia didáctica basada en el arte secuencial digital para fortalecer la 

comprensión lectora en los estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Nuestra 

Señora del Carmen de Chinú. 

Figura 2. Estrategia Didáctica Basada en el arte Secuencial Digital 
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Figura 3. Lanzamiento de la propuesta 

La actividad de inducción y autoformación sobre el arte secuencial digital y la 

herramienta StoryboardThat, realizada con los estudiantes del grado 10°1 tuvo como propósito  

brindarles orientación sobre la importancia del cómic como parte primordial del arte secuencial y 

cómo a través de este se puede fortalecer la comprensión lectora; de igual forma, se capacitó  

referente a la temática y el uso de la herramienta StoryboardThat para que ellos a partir de la 

lectura y análisis de diversos tipos de textos crearan sus propias historietas. 
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Figura 4. Inducción y Autoformación Sobre El Arte Secuencial Digital a través de la plataforma 

zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura anterior se observa cada una de las actividades que conforman la estrategia 

didáctica. Esta exposición se realizó de manera ilustrada, con la intención de familiarizar, cada 

vez más, a los educandos en el impacto que tienen las imágenes para la significación textual. 

Las siguientes imágenes corresponden a la capacitación e inducción que recibieron los 

participantes sobre el arte secuencial, la historieta o cómic y la herramienta StoryboardThat, la 

cual se llevó a cabo por la plataforma Zoom. Allí se hizo énfasis en las características que tiene 

la sucesión de imágenes, los elementos propios de la historieta, la lectura de este tipo de texto 

discontinuo y el uso del recurso digital. Así mismo, los estudiantes dieron a conocer su interés 

por la implementación de la estrategia, por la creación de cómics y el impacto que tiene en el 

proceso de aprendizaje.  
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Figura 5. Capacitación o inducción del recurso digital storyboardThat a través de la plataforma 

zoom. 
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Las imágenes anteriores corresponden a la inducción del recurso educativo digital para su 

aplicabilidad. En cada una de ellas se evidencia cómo acceder a la herramienta, también se 

muestra el menú de los escenarios, personajes, vestuario, viñetas, encuadre, plano, metáforas 

visuales, globos y otros elementos cinéticos. 

Con respecto a la autoformación por parte de los estudiantes, esta se llevó a cabo a 

medida que los estudiantes profundizaron en lo pertinente al arte secuencial digital y ampliaron 

sus conocimientos para llevarlos a la práctica mediante la creación de historietas donde se 

evidenció la narrativa pictórica, la narrativa visual y la narrativa secuencial empleada por cada 

estudiante. Por otra parte, también se realizó la socialización de las experiencias investigadas por 

los estudiantes para la profundización temática; aquí los estudiantes expusieron las 

características y elementos del arte secuencial digital, de igual forma, dieron a conocer sus 

criterios con respecto al cómic en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Finalmente, esta actividad, sin duda, fue el eslabón para que los estudiantes entraran en el 

mágico mundo del arte secuencial digital y con esta estrategia adquirieran mayor interés por la 

lectura de textos escritos y así fortalecieron la comprensión lectora. 

 

4.1.1.2. Fase dos plan de acción: Diseño e implementación de la estrategia didáctica 

basada en el arte secuencial digital Diseño e implementación 

En lo concerniente a la planeación de la estrategia didáctica basada en el arte secuencial 

digital, el grupo de investigación estableció las actividades que realizaron los estudiantes en la 

implementación de la estrategia, dentro de las cuales estuvo la lectura de diversos tipos de textos, 

comprensión lectora, creación de historietas y socialización de experiencias. 
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Realizada la inducción y capacitación sobre el arte secuencial digital y la herramienta 

StoryboardThat, el grupo de investigación incentivó a los estudiantes a leer la obra literaria 

“Lazarillo de Tormes” de autor anónimo, después de la lectura, y a través de la plataforma 

Google Meet, se plantearon preguntas de análisis acerca de la obra y por medio de la creación de 

historietas, los estudiantes dieron respuesta a los interrogantes. 

Con esta actividad, se pudo comprobar el interés de los estudiantes por la lectura, la 

creatividad para diseñar de forma original sus propias historietas, la competencia digital al 

momento de hacer uso de la herramienta o recurso educativo digital, y lógicamente se pudo 

evidenciar el fortalecimiento en la comprensión lectora. Luego, en otra sesión, los estudiantes 

presentaron sus creaciones y socializaron el análisis de los interrogantes planteados sobre el texto 

leído; por último, reflexionaron sobre el arte secuencial digital en el proceso de aprendizaje. 
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Figura 6. Lectura y análisis de la obra literaria Lazarillo De Tormes (Anónimo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.canva.com/design/DAEXKIz26OA/FztesTAZP24G4bAzy6UIpg/view?utm_

content=DAEXKIz26OA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=share

button 

La infografía anterior registra las actividades que se realizaron a partir de la lectura y 

análisis de la obra en mención; allí se evidencia la organización y distribución de los estudiantes 

según los tratados o capítulos y así llevar a cabo la socialización del cómic.  

 

 

https://www.canva.com/design/DAEXKIz26OA/FztesTAZP24G4bAzy6UIpg/view?utm_content=DAEXKIz26OA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXKIz26OA/FztesTAZP24G4bAzy6UIpg/view?utm_content=DAEXKIz26OA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEXKIz26OA/FztesTAZP24G4bAzy6UIpg/view?utm_content=DAEXKIz26OA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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Figura 7. Socialización y Reflexión sobre el Arte Secuencial Digital como Estrategia para 

Fortalecer la Comprensión Lectora 
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En las imágenes que comprenden la figura 7 se muestra como se llevó a cabo la 

socialización y reflexión de las actividades realizadas. Aquí los participantes no solo mostraron 

sus productos, también dieron a conocer sus apreciaciones con respecto a la experiencia y cómo 

esto favorece el aprendizaje. 
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Figura 8. Invitación tarde de cómic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.canva.com/design/DAEhqJf3tMM/-

Wj8M2xwP5l1tHI8n9W91Q/view?utm_content=DAEhqJf3tMM&utm_campaign=designshare

&utm_medium=link&utm_source=sharebutton 
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En las anteriores imágenes se comprueba la originalidad de cada historieta, sus elementos 

icónicos, el tiempo, el espacio, elementos metafóricos, cinéticos, y lógicamente, la interpretación 

textual. 
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4.1.1.3. Fase tres del plan de acción: Evaluación, seguimiento e impacto de la 

estrategia didáctica basada en el arte secuencial digital para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora 

La evaluación, seguimiento e impacto de la estrategia se realizó en cada una de las fases, 

a través de la observación directa de clases virtuales, estas se llevaron a cabo a través de la 

plataforma Google Meet durante el desarrollo de cada una de las actividades correspondientes 

para el diseño e implementación del arte secuencial digital como estrategia didáctica para 

fortalecer la comprensión lectora. 

Durante estas observaciones se pudo tener un acercamiento virtual con los estudiantes y 

así conocer y analizar la problemática existente. De igual forma, se pudo evidenciar cómo estos 

disfrutaron con la implementación del arte secuencial digital en el proceso de aprendizaje, 

especialmente para el fortalecimiento de la comprensión lectora, así mismo se les notó 

entusiasmo con la creación de las historietas en la herramienta StoryboardThat. 
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Figura 9. Reflexión de los estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa Nuestra 

Señora del Carmen de Chinú 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Análisis De Resultados 

Los resultados de la presente investigación surgieron teniendo en cuenta los objetivos 

planteados, las fases metodológicas y la aplicación de las técnicas e instrumentos para la 

realización de la información. Cada fase estuvo directamente relacionada con un objetivo 

específico y así alcanzar el objetivo general propuesto. Para tal fin, se partió del análisis de un 

pre test de interpretación textual que permitió delimitar la problemática, luego se plantearon 

alternativas de solución a partir del diseño e implementación de una estrategia didáctica basada 

en el arte secuencial digital, finalmente se evaluó el impacto de dicha estrategia para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora. De acuerdo a lo anterior, se realizó el siguiente 

análisis:  

 

5.2.  Identificar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de décimo grado de la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de Chinú. 

En la fase de preparación y diseño relacionada con el primer objetivo, cuyo propósito fue 

identificar los niveles de comprensión lectora, se analizaron los resultados de las pruebas internas 

realizadas a los estudiantes en el área de lengua castellana, y las pruebas externas de la 

institución; para dar cumplimiento al objetivo, se aplicó un pre test a la muestra objeto de 

estudio, con la intención de identificar los niveles y competencias lectoras y a partir de los 

resultados obtenidos se diseñaron las actividades para el proceso de intervención de la estrategia. 
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En las siguientes figuras se presenta el test aplicado, en cada una de ellas se encuentra la 

pregunta con la respectiva gráfica y análisis a partir de las respuestas seleccionadas por los 

estudiantes. Allí se refleja las fortalezas y debilidades en los niveles y competencias lectoras, lo 

que permitió a los investigadores llevar a cabo una intervención pedagógica innovadora que 

despertó el interés de los educandos por el aprendizaje, fortaleció la comprensión lectora de los 

mismos y coadyuvó en el desempeño académico en todas las áreas del saber.  

 

Figura 10. Pregunta 1 del pre test  

 

Fuente: elaboración propia  

 

La gráfica anterior evidencia que el 60,6% de los estudiantes participantes de la 

investigación respondió de manera correcta, lo cual indica que la comprensión lectora de estos 

estudiantes presentó un buen nivel literal. Sin embargo, existe un 40% de los estudiantes que 
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respondieron de manera incorrecta la pregunta, por tanto, se hizo necesario un proceso de 

intervención enfocado hacia el fortalecimiento de la comprensión lectora que aporte al 

mejoramiento del desempeño académico en el área de lenguaje en estos estudiantes.   

 

Figura 11. Pregunta 2 del pre test  

 

Fuente: elaboración propia  

Al momento de preguntar sobre el propósito central del texto (nivel inferencial), se 

evidenció que solo el 33,3% de los estudiantes respondieron de manera acertada. Es decir, el 66, 

7% de los estudiantes de grado décimo presenta dificultades al momento de identificar a partir de 

la lectura el propósito de un texto. Debido a esto, existió la necesidad de propiciar espacios 

educativos que centren su atención en fortalecer los niveles de comprensión lectora en dichos 

estudiantes, por medio de herramientas tecnológicas que despierten el interés en ellos.   

  



 

 

90 

 

 

 

Figura 12. Pregunta 3 del pre test 

 

Fuente: elaboración propia  

Es evidente que la gráfica muestra la tendencia en los resultados de la prueba diagnóstica, 

donde un porcentaje bajo de estudiantes respondieron de manera correcta (39,4% en este caso) a 

una pregunta que implicaba comprensión lectora en el nivel inferencial. Esto permitió afirmar 

que el 60,6% de los estudiantes presentaron dificultades de comprensión lectora, por tanto, se 

necesitó fortalecerla por medio de estrategias didácticas innovadoras.   
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Figura 13. Pregunta 4 del pre test 

 

Fuente: elaboración propia  

 

Al momento de realizar una pregunta del nivel literal, se evidenció que solo la mitad de 

los estudiantes resolvieron de manera correcta el interrogante, es decir 54,5% de los estudiantes. 

Por su parte el 55,1% respondió de manera incorrecta la pregunta. Lo cual, llevó a afirmar que 

existía una problemática de comprensión lectora, que ameritó la implementación de un plan de 

intervención dirigido a fortalecer esta competencia.  
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Figura 14. Pregunta 5 del pre test 

 

Fuente: elaboración propia  

La gráfica muestra los resultados de una pregunta de comprensión lectora del nivel literal, 

a la cual solo el 36,4% de los estudiantes respondieron de manera correcta y el 63,6% respondió 

de manera incorrecta la pregunta. Por tanto, se reafirmó el problema de comprensión lectora, ya 

que existe un alto porcentaje de respuestas incorrectas en este nivel, siendo el más elemental en 

la comprensión lectora. Debido a esto, se hizo necesario fortalecer todos los niveles de 

comprensión lectora por medio de estrategias didácticas de interés para estos estudiantes.  
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Figura 15. Pregunta 6 del pre test 

 

Fuente: elaboración propia  

La pregunta hace referencia al nivel de comprensión lectora inferencial y se refleja en la 

gráfica que solo el 24,2% de los estudiantes respondieron de manera correcta la pregunta. Es 

decir, que la mayor cantidad (75,8%) respondió de manera incorrecta, lo cual quiso decir que 

existía una problemática de comprensión lectora generalizada en este grado, por tanto, fue 

afrontada desde la práctica del docente y la aplicación de estrategias didácticas.  
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Figura 16. Pregunta 7 del pre test 

 

Fuente: elaboración propia  

La pregunta corresponde al nivel de comprensión lectora literal, el más básico de lectura. 

Sin embargo, solo el 60,6% de los estudiantes respondieron de manera correcta. Es decir, que el 

39,4% de los estudiantes presentaron deficiencias, por tanto, se necesitó que el docente aplicara 

actividades interactivas que fortalecieran la comprensión lectora en todos los niveles.  
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Figura 17. Pregunta 8 del pre test 

 

Fuente: elaboración propia  

La gráfica muestra la tendencia en los resultados, en donde un pequeño porcentaje (9,1%) 

de los estudiantes respondieron correctamente la pregunta. Lo cual, indica que el 90,9% de los 

estudiantes presentaron dificultades en su comprensión lectora inferencial.  
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Figura 18. Pregunta 9 del pre test 

 

Fuente: elaboración propia  

Al realizar una pregunta del nivel crítico se pudo evidenciar que solo el 57,6% de los 

estudiantes respondieron de manera acertada. Es decir, que el 42,4% de los estudiantes no tienen 

la competencia de comprensión lectora que les permita responder preguntas críticas sobre un 

texto. Esto resaltó la necesidad de afrontar esta problemática con estrategias didácticas que 

involucren al estudiante en su proceso formativo.  
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Figura 19. Pregunta 10 del pre test 

 

Fuente: elaboración propia  

De acuerdo a la gráfica anterior, en donde se utilizó una infografía, los estudiantes 

tuvieron mejores resultados, ya que el 97% de ellos respondió de manera correcta la pregunta de 

nivel literal, es decir, que los estudiantes se interesan más por leer textos discontinuos, lo cual se 

convierte en información importante para la estrategia que se implementó, ya que fue necesario 

contemplar actividades que involucraron imágenes.    
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Figura 20. Pregunta 11 del pre test 

 

Fuente: elaboración propia  

La gráfica muestra la tendencia respecto a la comprensión de textos discontinuos, debido 

a que el 84,8% de los estudiantes respondieron de manera correcta la pregunta de nivel  

inferencial. Es decir, que los estudiantes presentaron mejores resultados al momento de analizar 

textos conformados por imágenes y palabras. Lo cual, indicó que las actividades que conforman 

la estrategia debían incluir imágenes y textos.  
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Figura 21. Pregunta 12 del pre test 

 

Fuente: elaboración propia  

La gráfica muestra que, al momento de resolver preguntas de tipo inferencial, los 

estudiantes presentan resultados bajos, ya que solo el 48,5% de los estudiantes resolvieron de 

manera correcta. Es decir, que el 51,5% presentaron dificultades relacionadas con la 

comprensión lectora en este nivel, lo que necesitó de un proceso de intervención para el 

fortalecimiento de dicha competencia.  
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Figura 22. Pregunta 13 del pre test 

 

Fuente: elaboración propia  

La gráfica refleja que un porcentaje bajo de estudiantes (39,4%) respondieron de manera 

acertada la pregunta. Sin embargo, existe un alto porcentaje (60.6%) que no cuentan con la 

competencia de comprensión lectora critica. Esto, reafirmó la necesidad del fortalecimiento de 

dicha competencia por medio de actividades dinámicas que involucraron a los estudiantes en el 

proceso de construcción del conocimiento. 
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Figura 23. Pregunta 14 del pre test 

 

Fuente: elaboración propia  

Al realizar la pregunta del nivel crítico, se evidencia que solo el 30,3% de los estudiantes 

respondieron de manera adecuada. Es decir, que el 69,7% presentaron deficiencias en la 

comprensión lectora en dicho nivel, ya que respondieron de manera incorrecta la pregunta. Estos 

resultados, destacaron la necesidad de implementar actividades que buscaron fortalecer los 

diferentes niveles de comprensión lectora.  
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Figura 24. Pregunta 15 del pre test 

 

Fuente: elaboración propia  

La gráfica muestra la tendencia en los resultados, en donde solo un pequeño porcentaje 

de estudiantes (21,2%) respondieron de manera correcta la pregunta. Por el contrario, el 78,8% 

respondieron de manera incorrecta la pregunta, reflejando dificultades en su proceso de 

comprensión lectora. Aquí se necesitó la intervención del docente con estrategias de enseñanza 

aprendizaje innovadoras que les permitió a los estudiantes mejorar esta competencia.  
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Figura 25. Pregunta 16 del pre test 

 

Fuente: elaboración propia  

La gráfica refleja que los estudiantes presentan dificultades en la comprensión lectora en 

el nivel inferencial, en la medida en que la mayoría de ellos no interpretaron la información de 

un texto para inferir un título a partir del contenido.  Es decir, solo el 12,1% cuenta con esta 

competencia de comprensión lectora, por tanto, fue necesario fortalecerla.  
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Figura 26. Pregunta 17 del pre test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

Al preguntar sobre el orden de un texto, se evidencia un mejor desempeño de los 

estudiantes, ya que el 69,7% de ellos respondió correctamente. Es decir, que un pequeño 

porcentaje necesitó fortalecer esta competencia en lo que tiene que ver con el ordenamiento de 

textos.  

Con la prueba diagnóstica y análisis realizado no solo se pudo verificar el proceso lector 

para la implementación de una intervención pedagógica, sino también, se comprobó que para 

afianzar este proceso fue necesario poner en práctica acciones innovadoras que motivaron y 

encaminaron a los estudiantes hacía el fomento de la lectura de toda clase de textos; de esta 

manera ampliaron el vocabulario y mejoraron la comprensión, especialmente en los niveles 
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inferencial y crítico intertextual, así mismo en las competencias lectora interpretativa, 

argumentativa y propositiva. 

En resumidas cuentas, teniendo en cuenta los grandes retos que actualmente afrontan los 

educadores en lo concerniente a los acelerados avances científicos y tecnológicos, la 

globalización, la industrialización, la inclusión, la competitividad, la flexibilidad y dinámica en 

los procesos educativos, se hizo necesario diseñar e implementar una estrategia que involucrara 

el uso de herramientas tecnológicas y digitales, que aportara al mejoramiento del proceso de 

enseñanza – aprendizaje en la población objeto de estudio, y que a su vez dicha estrategia 

sirviera de base para que el docente innovara en el aula. Por esta razón, se puede decir que el 

análisis realizado fue el eslabón para reconocer una vez más la necesidad de transformar las 

prácticas pedagógicas mediadas por las TIC.  

 

5.3. Diseñar e implementar las actividades que conformarán la estrategia didáctica basada 

en el arte secuencial digital. 

Tomando como punto de partida los resultados de la fase anterior relacionada con el 

objetivo específico número 1, el cual fue identificar los niveles de comprensión lectora, se puede 

decir que se reconocieron las falencias de los estudiantes objetos de estudio y se diseñaron las 

actividades que conformaron la estrategia fundamentada en el arte secuencial digital. 

Las observaciones de clases realizadas de manera virtual a los involucrados, dejaron 

entrever que las prácticas para ejercitar la lectura carecen de actividades dinamizadoras. Por esta 

razón, los investigadores plantearon una serie de acciones donde la lectura y comprensión textual 

estuvieron acompañadas del cómic como estrategia didáctica, lo que permitió enriquecer los 
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conocimientos, mejorar la comprensión y desarrollar la creatividad con la creación de historietas 

a partir de los textos leídos. Las actividades fueron muy valiosas y aportaron significativamente 

al proceso de aprendizaje, sobre todo por el uso del recurso digital StoryboardThat.  

 

5.2.  Evaluar el impacto de la estrategia didáctica basada en el arte secuencial digital para 

el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de décimo grado de la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de Chinú. 

La última fase de la investigación hizo énfasis en la evaluación e impacto de la estrategia, 

teniendo en cuenta su diseño, implementación y resultados obtenidos. Esta fase contó con la 

observación de clases virtuales, aquí se pudo evidenciar cómo la intervención fue productiva y 

significativa para el desarrollo de las actividades académicas, pues se percibió mayor interés por 

parte de los estudiantes en el proceso lector, igualmente en la producción de los cómics a partir 

de actividades de comprensión lectora realizadas. 

Ahora bien, se puede decir que la estrategia didáctica basada en el arte secuencia digital 

con la herramienta StoryboardThat fue un elemento innovador para potenciar las competencias 

lectoras y digitales, desarrollar la creatividad, la imaginación, la capacidad visual y el 

pensamiento crítico, lo cual se vio reflejado durante la intervención pedagógica, desde el 

momento de la socialización de resultados de la fase de preparación, la inducción sobre arte 

secuencial digital con el recurso StoryboardThat, hasta el momento de la implementación de la 

misma, es decir, la realización del cómic por cada estudiante donde se evidenció el diseño 

creativo de la historia ilustrada con los elementos que esta exige, la creación de guiones gráficos 

y sobre todo la interpretación y comprensión textual. 
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De igual modo, las reflexiones que hicieron los estudiantes para el evaluar el impacto de 

la estrategia, fueron relevantes para afirmar que ésta marco positivamente en el fortalecimiento 

de la comprensión lectora y por ende, en la formación académica de cada estudiante. Además, se 

transformaron las prácticas educativas fomentando una lectura creativa con la integración y 

articulación de las TIC en el aula, pues se dejó de lado las clases magistrales y rutinarias para dar 

paso a la innovación y al aprendizaje significativo.  

En la siguiente gráfica se registra la relación de resultados acorde con cada objetivo. 
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Figura 27. Relación: resultados y cumplimiento de objetivos. 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

•Se pudo determinar que los estudiantes del grado 
décimo uno presentaron dificultades, en la 
interpretación y comprensión textual, especialmente en 
los niveles de lectura inferencial y crítico - intertextual; 
también se evidenció poco dominio en el campo 
semántico.  

Identificar los niveles de comprensión 
lectora en los estudiantes de décimo 

grado de la Institución Educativa Nuestra 
Señora del Carmen de Chinú.

•Fortalecimiento de la comprensión lectora, 
teniendo en cuenta los niveles literal, 
inferencial y crítico-intertextual y la 
competencias interpretativa, argumentativa 
y propositiva.

•Diseño de estrategias innovadoras con el 
uso de las TIC que permitieron fortalecer los 
proceso de enseñanza y aprendizaje, 
especialmente en lo referente al proceso 
lector. 

•Plan de integración de las TIC con el uso de 
herramientas o recursos educativos 
digitales en el proceso de  enseñanza  
aprendizaje.

•Motivación de los estudiantes en el proceso 
lector.

Diseñar e implementar  las actividades 
que conformarán la estrategia didáctica 

basada en el arte secuencial digital.

•Seguimiento y control al cumplimiento de las tareas y/o 
actividades planteadas.

•Fortalecimiento en el proceso lector.
•Impacto de la estrategia  didáctica para el fortalecimiento 

de la comprensión lectora.
•Ajustes que surgieron en el proceso de implementación

Evaluar el impacto de la estrategia 
didáctica basada en el arte secuencial 

digital para el fortalecimiento de la 
comprensión lectora en los estudiantes 

de décimo grado de la Institución 
Educativa Nuestra Señora del Carmen de 

Chinú.
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Conclusiones 

La implementación de las TIC en los procesos educativos acarrea múltiples beneficios 

tanto para los estudiantes como para los docentes, dentro de las cuales se encuentra la 

motivación, innovación, interactividad, entendimiento, retroalimentación, creatividad, trabajo 

grupal, comunicación y autonomía, por ello, estas herramientas han venido transformando la 

manera en la que se desarrollan los procesos educativos posibilitando mayor conectividad y 

promoviendo nuevas comunidades de prácticas en las que cada participante expone su punto de 

vista, optimizando habilidades como el análisis, la reflexión y el sentido crítico. Además, las TIC 

en la educación permiten la atención a la diversidad e inclusión, donde se brindan herramientas a 

los estudiantes para que superen sus deficiencias y fortalezcan sus capacidades. 

Con el objeto de lograr una introducción pertinente de las tecnologías de la información y 

la comunicación en el aula de clases, es necesario analizar todos los elementos que caracterizan 

el contexto los cuales interaccionarán en las situaciones de aprendizaje, de tal manera que la 

estructuración de las nuevas actividades asegure el éxito que se espera. Por tanto, el educador 

cumple un rol esencial en la medida en que se le brinden las condiciones e instrumentos para 

alcanzar nuevas metas pedagógicas y didácticas con estas herramientas, toda vez que las TIC se 

presentan como instrumentos eficaces para fomentar el aprendizaje mediante el gran interés que 

estimulan en los estudiantes y por toda una amplia gama de ventajas que ayudan a todos los 

integrantes del proceso educativo. 

La utilización de las TIC en los procesos educativos ayuda a desarrollar el aprendizaje 

cooperativo, ya que los instrumentos que brindan facilitan la optimización del trabajo grupal y el 

fomento de actitudes sociales en las que se promueve el intercambio de ideas y la colaboración, a 
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su vez, estas herramientas posibilitan llevar a cabo un alto grado de interdisciplinariedad ya que 

las actividades escolares son ejecutadas a través de computadoras que ofrecen versatilidad y gran 

capacidad de almacenamiento que propicia la realización de varias clases de obtención de 

información amplia y diversa, por ello, es indispensable desarrollar las competencias y destrezas 

para escoger de forma pertinente la información valiosa con el objeto de  analizar y asimilar 

aquella que posea bases sólidas y se pueda procesar. 

La estrategia didáctica se configuró como una serie de actividades diseñadas, 

implementadas y evaluadas, con la finalidad de optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

teniendo en cuenta que una estrategia está orientada a tomar una o varias decisiones de forma 

intencional con base en objetivos previamente establecidos con el objeto de acoplarse de la mejor 

forma a las particularidades de cada contexto de un modo ágil, eficiente y satisfactorio. Por tanto, 

la estrategia didáctica forma parte de aquellos elementos curriculares que permiten el 

establecimiento de acciones formativas en el desarrollo del proceso educacional las cuales 

permiten obtener conocimientos, valores, hábitos y procedimientos propios del entorno 

académico. 

Esta investigación deja entrever la necesidad que tienen los docentes de usar las TIC en el 

desarrollo de las clases y de esta manera poder afianzar el aprendizaje significativamente, ya que, 

la utilización de las TIC como recurso de apoyo, fortalece el desarrollo de las actividades 

cognitivas. Es evidente que el manejo de estas herramientas por parte de los docentes no es el 

más apropiado. Por eso, el acceso y uso de las TIC en las aulas de clase debe ser mayor y así 

poder satisfacer a la población estudiantil ya que permitiría utilizar la tecnología como 

mediadora en el proceso enseñanza y aprendizaje logrando la interacción y socialización de 
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niños y niñas. Por último, es necesario que docentes y estudiantes asuman un rol positivo en 

cuanto al uso de los recursos digitales en la institución.  

Los objetivos plantados en la investigación fueron trascendentales para el diseño e 

implementación de la intervención pedagógica. Cada uno de ellos, llevó a los investigadores a 

plantearse una serie de interrogantes y acciones para el debido cumplimiento de los mismos. Es 

decir, con respecto al propósito de identificar los niveles en comprensión lectora, se analizaron 

las pruebas internas y externas de la institución y se realizó un pre test; en cuanto al segundo 

objetivo, cuya finalidad fue diseñar e implementar una estrategia didáctica, se establecieron las 

actividades que encaminaron a la intervención  para luego dar cumplimiento al tercer objetivo, 

cuya intención fue evaluar el impacto de la estrategia didáctica para fortalecer la comprensión 

lectora. Lo anterior indica que unos excelentes objetivos y actividades, al igual que la disposición 

de los participantes, permiten efectuar estudios investigativos encaminados a transformar las 

prácticas pedagógicas y por ende el mejoramiento en el desempeño académico de los estudiantes, 

todo esto con la implementación de las TIC como ingrediente para la revolución educativa. 

Finalmente, los resultados obtenidos en el presente estudio, son fuentes para reconocer la 

importancia e impacto del mismo, no solo en los participantes y en la Institución, sino también 

para otros docentes y establecimientos educativos, ya que este se convierte en un referente para 

la innovación en el aula. 
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Recomendaciones 

Producto de la presente investigación se recomienda:  

● Que la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones  -TIC- es 

un compromiso que requieren asumir los docentes en el aula de clases, pues estas 

enriquecen las prácticas pedagógicas agregando elementos innovadores que fortalecen el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que, aunque actualmente, las clases se llevan a 

cabo de forma virtual debido a la pandemia ocasionada por el COVID 19, los docentes 

aún carecen de la apropiación tecnológica para realizar clases innovadoras con 

herramientas TIC.  

● Articular la implementación de las TIC en todas las áreas del saber, ya que el uso de 

herramientas tecnológicas y de recursos educativos digitales en el aula despiertan el 

interés de los estudiantes logrando un aprendizaje significativo. 

● Reformar el currículo haciendo ajustes con la implementación de las TIC en todas las 

áreas del saber, logrando así más pertinencia, transversalidad y revolución educativa 

acorde a la era digital. 

● Para mejorar los resultados en las pruebas SABER se recomienda implementar 

actividades de lectura y escritura mediadas por las TIC en las diferentes áreas del saber.  

● Las estrategias didácticas son procedimientos y acciones que transforman las prácticas 

educativas, permitiendo que el proceso de enseñanza sea más dinámico e innovador, lo 

que conduce al docente a orientar a los estudiantes hacia un aprendizaje significativo, 

autónomo y más flexible, por tanto, es necesario que los docentes implementen en el aula 
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diversas estrategias didácticas con el uso de herramientas tecnológicas y de los recursos 

educativos digitales.  

● Para incentivar la lectura y fortalecer la comprensión lectora se recomienda a los 

docentes planificar acciones que potencien las competencias en los estudiantes. 

  



 

 

114 

 

 

Referencias Bibliográficas 

Alcántara, M. (2009). Importancia de las TIC para la educación. Revista Innovación y 

experiencias educativas, No. 15, p.10-30. 

Amashta, K. (2018). Estrategia pedagógica y de participación docente para la construcción del 

plan de estudio del Centro de Educación Infantil Pepe Grillo Alborada Bilingüe, de la 

ciudad de Cartagena, Colombia. Universidad de la Sabana. Chía Cundinamarca. 

Disponible en: 

https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/34512/TESIS%20PDF.pdf?s

equence=1&isAllowed=y 

Anderson, T. (2005). Teaching in an Online Learning Context. En T. Anderson, y E. Fathi, The 

theory and practice of online learning (pp. 271-293). Athabasca: Athabasca University 

Área, M. (2014). Informe sobre tendencias sociales y educativas en América Latina. 

España: Edullab. 

Arias, J., Villasís, M. y Miranda, M. (2016). El protocolo de investigación III: la población de 

estudio. Revista Alergia México, Vol. 63, Núm. 2, p. 201-206. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/pdf/4867/486755023011.pdf 

Arias, F. (1999). El proyecto de Investigación. Introducción a la Metodología Científica. 

Venezuela: Episteme. 

Austin, T. (1999). Alfabetización digital. ¿De qué estamos hablando? Educação e Pesquisa, 

(37)2, 243-438 

Avendaño, I. (2013). Competencia lectora y el uso de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. Obtenido de Competencia lectora y el uso de las nuevas tecnologías de la 

https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/34512/TESIS%20PDF.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/34512/TESIS%20PDF.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.redalyc.org/pdf/4867/486755023011.pdf


 

 

115 

 

 

información y comunicación: 

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39943233/Inirida_y_Denny_1.pdf?A

WSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=149765697&Signature=dV

%2F8jyJ9foJLqK%2F1wNBoEtsyLcs%3D&response-

contentdisposition=inline%3B%20filename%3DCompetencia_Lectora_y_el 

Benito, T. y Salinas, Y. (2016). Los desafíos de las TICs en el ámbito educativo. Santillana. 

Cáceres, A., Donoso, P. y Guzmán, J. (2012). Comprensión lectora. Significados que le 

atribuyen las/los docentes al proceso de comprensión lectora en NB2. Santiago de Chile. 

Universidad de Chile. 

Carrillo, T. (2015). Nuevas tecnologías, comunicación y educación. Revista Electrónica de 

Tecnología y Educación, 1(1). 

Castro, S., Guzmán, B. y Casado, D. (2007). Las Tic en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Laurus, Vol. 13, No. 23, p. 213-234. 

Congreso de la Republica. (1991). Constitución Política de Colombia. Bogotá 

Congreso de la Republica. (1994). Ley General de Educación. Bogotá.  

Congreso de la Republica. (2009). La ley de Ciencias, y Tecnología. Bogotá.  

Congreso de la República. (2009). Ley 1341, Ley de TIC. Bogotá.  

Constitución Política de Colombia. (1994). Artículo 5 y 67. Bogotá. 

Díaz, F. (2002). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, una interpretación 

constructivista. México, Mc GRAW-HILL Interamericana Editores. 

Eco, H. (1995). Apocalípticos e integrados. Norma editorial, S.A. 

Eisner, W. (1985). El cómic y el arte secuencial. Barcelona: Norma. 

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39943233/Inirida_y_Denny_1.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=149765697&Signature=dV%2F8jyJ9foJLqK%2F1wNBoEtsyLcs%3D&response-contentdisposition=inline%3B%20filename%3DCompetencia_Lectora_y_el
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39943233/Inirida_y_Denny_1.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=149765697&Signature=dV%2F8jyJ9foJLqK%2F1wNBoEtsyLcs%3D&response-contentdisposition=inline%3B%20filename%3DCompetencia_Lectora_y_el
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39943233/Inirida_y_Denny_1.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=149765697&Signature=dV%2F8jyJ9foJLqK%2F1wNBoEtsyLcs%3D&response-contentdisposition=inline%3B%20filename%3DCompetencia_Lectora_y_el
http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/39943233/Inirida_y_Denny_1.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=149765697&Signature=dV%2F8jyJ9foJLqK%2F1wNBoEtsyLcs%3D&response-contentdisposition=inline%3B%20filename%3DCompetencia_Lectora_y_el


 

 

116 

 

 

Eurydice. (2002). Temas clave de la educación en Europa. La profesión docente en Europa: 

Perfil, tendencias y problemática (Informe I: Formación inicial y transición a la vida laboral). 

Madrid: Secretaría General Técnica-CIDE. 

Gamboa, M., García, Y. y Beltrán, M. (2013). Estrategias pedagógicas y didácticas para el 

desarrollo de las inteligencias múltiples y el aprendizaje autónomo. Revista de 

Investigaciones UNAD. Volumen 12, Número 1 Junio. 

https://academia.unad.edu.co/images/investigacion/hemeroteca/revistainvestigaciones/Vo

lumen12numero1_2013/a06_Estrategias_pedagogicas_y_did%C3%A1cticas_para_el_des

arrollo_de_las_inteligencias_1.pdf 

García, M., Arévalo, M y Hernández, C. (2018). La comprensión lectora y el rendimiento 

escolar. Cuadernos de lingüística hispánica, Vol. 32, p.155- 174. 

Gargallo, A. (2018). La integración de las TIC en los procesos educativos y organizativos. 

Educar en Revista, Vol. 34, No. 69, p. 325-339. 

Elliot, J. (2000). El cambio educativo desde la investigación-acción. Madrid: Morata. P. 88. 

Harvey, R. (2001). Comedy at the Juncture of Word and Image. En The Language of Comics: 

Word and Image. Varnum, Robin y Gibbons, Christina. Jackson: University Press of 

Mississippi, pp.75-96. 

ICFES. (2018). Informe resultados nacionales Saber 3°, 5° y 9° 2012-2017. Bogotá.  

Lamarca, M. (2007) Hipertexto: El nuevo concepto de documento en la cultura de la imagen. 

2007. Disponible en: http://www.hipertexto.info/ documentos/introduc.htm. 

Llanos, L. (2018). Estrategias Pedagógicas en la Formación para el trabajo del Tecnólogo en 

Diseño Gráfico. Estudio comparativo entre el Instituto Nacional de Capacitación 

https://academia.unad.edu.co/images/investigacion/hemeroteca/revistainvestigaciones/Volumen12numero1_2013/a06_Estrategias_pedagogicas_y_did%C3%A1cticas_para_el_desarrollo_de_las_inteligencias_1.pdf
https://academia.unad.edu.co/images/investigacion/hemeroteca/revistainvestigaciones/Volumen12numero1_2013/a06_Estrategias_pedagogicas_y_did%C3%A1cticas_para_el_desarrollo_de_las_inteligencias_1.pdf
https://academia.unad.edu.co/images/investigacion/hemeroteca/revistainvestigaciones/Volumen12numero1_2013/a06_Estrategias_pedagogicas_y_did%C3%A1cticas_para_el_desarrollo_de_las_inteligencias_1.pdf


 

 

117 

 

 

Profesional (INACAP) de Chile y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de 

Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. Disponible en: 

http://bdigital.unal.edu.co/63925/1/TESIS%20FINA%20Luz%20Mila%20Llanos%20Ma

yo%202018.pdf 

Lerner, D. (2009) ¿Es posible Leer en la escuela? Artículo citado en el libro: Lengua y literatura 

y TIC. Orientación. 

Limas, N. (2018). Estrategia didáctica - de la teoría a la práctica en la administración estratégica. 

Bogotá. Universidad Libre. 

Machado, L. (2005). Integrating Technology: The Principals’ Role and Effect. International 

Education Studies, 8 (5). 

MEN. (2006). Documento N° 3. Estándares Básicos de Competencia en Lenguaje, Matemáticas, 

Ciencias y Ciudadanas. Bogotá. 

MEN. (2018). ISCE cuatrienio. Reporte de la excelencia 2018. ETC Córdoba.  

Ministerio de Educación Nacional. (2004). Una llave Maestra, las Tics en el aula. Bogotá, 

Colombia. 

OCDE. (2006). La competencia lectora. PISA 2006. Marco de la evaluación. Conocimientos y 

habilidades en Ciencias, Matemáticas y Lectura. 

http://siie.tamaulipas.gob.mx/sistemas/docs/Pisa/comprension_lectora_PISA.pdf 

Patiño, M y Murillo, N. (2015). Fortalecimiento del proceso de lectura y escritura mediante las 

TIC. Universidad Pontificia Bolivariana. 

Peña, M. (2007). La enseñanza en entornos virtuales de aprendizaje. España: Fundación 

Universitaria Iberoamericana FUNIBER. 

http://bdigital.unal.edu.co/63925/1/TESIS%20FINA%20Luz%20Mila%20Llanos%20Mayo%202018.pdf
http://bdigital.unal.edu.co/63925/1/TESIS%20FINA%20Luz%20Mila%20Llanos%20Mayo%202018.pdf


 

 

118 

 

 

Peronard, M., Gómez, L., Parodi, G y Núñez, P. (1997). Comprensión de textos escritos: de la 

teoría a la sala de clases. Chile, editorial Andrés Bello. 

PISA (2018). Marco de Evaluación y de Análisis de PISA para el Desarrollo: Lectura, 

matemáticas y ciencias, Versión preliminar, OECD Publishing.  

Reina, C y Valderrama, M. (2014). El cómic como herramienta didáctica para el mejoramiento 

de la competencia léxica del inglés en la Institución Educativa Miguel Antonio Caro, 

jornada nocturna. Universidad Libre.  

Robles, B. (2011). La entrevista en profundidad: una técnica útil dentro del campo antropofísico. 

Cuicuilco Vol.18 No.52. México. Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-

16592011000300004 

Rodríguez, M. (2014). Estrategias didácticas para la comprensión lectora en estudiantes de 

segundo grado de la básica primaria. Gestión, Competitividad e innovación (Julio-

diciembre 2016), 1-14. 

Rodríguez, C. (2015). Uso de las TIC para favorecer el proceso de aprendizaje de estudiantes con 

Discapacidad Intelectual en la Institución Educativa Nicolás Gómez Dávila, Bogotá, 

Colombia. Estudio de caso. Bogotá. Tecnológico de Monterrey. 

Romero, A. (2002). Globalización y pobreza. Ediciones Unariño. Pasto, Colombia. 181p. On-

line: http://www.eumed.net/cursecon/libreria/ pedglobgrat.html Ruiz, Y. (2002). La 

comprensión lectora como una herramienta básica en la enseñanza de las ciencias 

naturales. Colombia: Universidad Nacional. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16592011000300004
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16592011000300004


 

 

119 

 

 

Sánchez, M. García, J. y Hernández, H. (2019). Estrategias Pedagógicas en Procesos de 

Enseñanza y Aprendizaje en la Educación Superior incluyendo Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. Información tecnológica versión On-line ISSN 0718-

0764. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

07642019000300277 

Stake, R. (2010). Investigación Cualitativa: El estudio de cómo funcionan las cosas. New York: 

The Guilford Press. 

Taylor, J. y Bodgan, H. (1986). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Buenos 

Aires: Paidós. 

UNESCO. (2013). Enfoques estratégicos sobre las TICS en educación en América Latina y el 

Caribe. 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/ticsesp.p

df 

UNESCO (2016). Perspectivas sobre políticas docentes en América Latina y el Caribe. 

Aprendizajes de la Estrategia Regional sobre Docentes de la OREAL/UNESCO, Santiago 

de Chile 2011-2016. 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/pdf/Perspectivas

-Politicas-Docentes-LAC.pdf 

UNESCO. (2017). TIC, educación y desarrollo social en América Latina y el Caribe. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000262862 

UNESCO.  (2017). La agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Place de Fontenoy.  

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642019000300277
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642019000300277


 

 

120 

 

 

Úrgiles, S. (2018). El cómic como herramienta para potenciar la comprensión lectora en 

estudiantes de séptimo grado de la Escuela De Educación Básica Eugenio Espejo. 

Universidad Nacional De Educación.  

Vera, L. (2005). La investigación Cualitativa. UIPR. Ponce: UNPR. 

  



 

 

121 

 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Instrumento fase de preparación de diseño 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

Aprobado según Resolución No 171 de junio 08 de 2011. NIT  891080065-3 
NIT 891.080.065-3      CODIGO DANE: 123182000021         CODIGO ICFES 008045    EMAIL.       ee_12318200002101@hotmail.com 

 

PRUEBA DIAGNÓSTICA  
ÁREA: LENGUA CASTELLANA  
DOCENTE: LIC. MILENA PÉREZ MONTERROZA  
GRADO: 10° 
FECHA: 03 - 02 - 2021 
 

ESTUDIANTE: 

_________________________________________________________________________ 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA.  
 
RESPONDA LAS PREGUNTAS DE LA 1 A LA 5, CON BASE EN EL SIGUIENTE 

TEXTO: 

La creciente conciencia de la interdependencia entre los hombres y las naciones  tiene su 

correspondiente respuesta en la solidaridad. Esta no es un sentimiento superficial por los males 

de otras personas. Al contrario, es la determinación firme y persistente de empeñarse por el bien 

común, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Esta determinación se 

funda en la convicción de que lo que frena el pleno desarrollo es el afán de ganancia y de poder. 

Tales actitudes sólo se vencen cooperando en el pleno desarrollo de los demás, procurando su 

bien en lugar de oprimirlos, explotarlos o anularlos para el propio desarrollo. El ejercicio de la 

solidaridad dentro de cada sociedad es válido cuando sus miembros se reconocen como personas 

y respetan mutuamente sus derechos. La triste realidad de hoy es, al menos en parte, el resultado 

de una concepción demasiado limitada, permanentemente economista del desarrollo. Si el 

desarrollo tiene una necesaria dimensión económica, sin embargo, no se agota con esta 

dimensión. Si se limita a ésta, el desarrollo se vuelve contra aquéllos a quienes se desea 

beneficiar 

1. La dimensión que el texto reclama para que el desarrollo sea pleno, es 

predominantemente: 

 

A. Política 

mailto:ee_12318200002101@hotmail.com
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B. Legal 

C. Sociocultural 

D. Ético – moral 

 

2. ¿Cuál es el propósito central del texto? 

 

A. Subrayar la necesidad de una concepción más diferencial del desarrollo 

B. Lograr que las personas se respeten mutuamente en cualquier sociedad 

C. Hacer un urgente llamado a la conciencia de los seres humanos 

D. Precisar algunas formas de actuación entre los miembros de todo grupo 

 

3. Según lo insinúa directamente el texto, si el desarrollo se limita a su dimensión 

económica se corre el riesgo de: 

 

A. Olvidar el sufrimiento de la humanidad 

B. Hacer el egoísmo la razón principal 

C. Acentuar el desarrollo y la pobreza 

D. Sofocar las aspiraciones más profundas 

 

4. Según el texto, cooperar en el pleno desarrollo de los demás es: 

 

A.  Una necesidad 

B. Una opción 

C. Un consenso 

D. Un deber 

 

 

5. En la lectura, la palabra persistente, se puede reemplazar por: 

 

A. Obstinado 

B. Perenne  

C. Perseverante 

D. Todas las anteriores 

 

RESPONDA LAS PREGUNTAS DE LA 6 A LA 9 A PARTIR DEL SIGUIENTE 

TEXTO.  

El mundo está siendo desollado de su piel vegetal y la tierra ya no puede absorber y 

almacenar las lluvias. Se multiplican las sequías y las inundaciones mientras sucumben las selvas 

tropicales, devoradas por las explotaciones ganaderas y los cultivos de exportación que el 

mercado exige y los banqueros aplauden. Cada hamburguesa cuesta nueve metros cuadrados de 
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selva centroamericana. Y cuando uno se entera de que el mundo estará calvo más temprano que 

tarde, con algunos restos de selva en Zaire y Brasil, y que los bosques de México se han reducido 

a la mitad en menos de medio siglo, uno se pregunta: ¿Quiénes son peligrosos? ¿Los indígenas 

que se han alzado en armas en la selva lacandona o las empresas ganaderas y madereras que 

están liquidando esa selva y dejan a los indios sin casa y a México sin árboles? ¿Y los banqueros 

que imponen esta política, identificando progreso con máxima rentabilidad y modernización con 

devastación? 

Pero resulta que los banqueros han abandonado la usura para consagrarse a la ecología, y la 

prueba está: el Banco Mundial otorga generosos créditos para forestación. El Banco planta 

árboles y cosecha prestigio en un mundo escandalizado por el arrasamiento de sus bosques. 

Conmovedora historia, digna de ser llevada a la televisión: el destripador distribuye miembros 

ortopédicos entre las víctimas de sus mutilaciones. 

En estas nuevas plantaciones madereras no cantan pájaros. Nada tienen que ver los bosques 

naturales aniquilados, que eran pueblos de árboles diferentes abrazados a su modo y manera, 

fuentes de vida diversa que sabiamente se multiplicaba a sí misma, con estos ejércitos de árboles 

todos iguales, plantados como soldaditos en fila y destinados al servicio industrial. 

Las plantaciones madereras de exportación no resuelven problemas ecológicos sino que los 

crean, y los crean en los cuatro puntos cardinales del mundo. Un par de ejemplos: en la región de 

Madhya Pradesh en el centro de la India, que había sido célebre por la abundancia de sus 

manantiales, la tala de los bosques naturales y las plantaciones extensivas de eucaliptos han 

actuado como un implacable papel secante que ha acabado con todas las aguas; en Chile, al sur 

de Concepción, las plantaciones de pinos proporcionan madera a los japoneses y proporcionan 

sequía a toda la región. El presidente de Uruguay hincha el pecho de orgullo: los finlandeses 

están produciendo madera en nuestro país: Vender árboles a Finlandia, país maderero, es una 

proeza, como vender hielo a los esquimales. Pero ocurre que los finlandeses plantan en el 

Uruguay los bosques artificiales que en Finlandia están prohibidos por las leyes de protección a 

la naturaleza. 

6. La expresión Cada hamburguesa cuesta nueve metros cuadrados de selva 

centroamericana se   refiere a: 

 

A. la explotación de los bosques por el hombre. 

B. El riesgo que corren los bosques de extinguirse 

C. La necesidad de consumo para la subsistencia. 

D. El consumo voraz de los recursos naturales. 

 

7. Según el texto quiénes generan los problemas ecológicos. 

 

A. Los indígenas que se han alzado en armas. 

B. Las empresas que invierten en ecología. 

C. Los banqueros que imponen esta política. 
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D. La empresa maderera de exportación. 

 

 

8. ¿Por qué el presidente de Uruguay hincha el pecho de orgullo? 

 

A. Porque vender árboles artificiales es conservación. 

B. Porque ocasiona mayores divisas para su país. 

C. Porque vender árboles a Finlandia es una proeza 

D. Porque es como vender hielo a los esquimales. 

E. Porque vender árboles a los finlandeses es protección 

 

9. ¿Qué mensaje extraería del texto según la intención del autor? 

 

A. Espacios empresariales en el mundo ocasiona éxito económico. 

B. Buscar un encuentro con la naturaleza es un acto de paz. 

C. Hermanar a los pueblos con el mundo contemporáneo. 

D. Cuidar los bosques para generar riquezas naturales. 

 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 10 A LA 13 DE ACUERDO AL SIGUIENTE TEXTO.  

 

 
 

10. ¿Cuántas veces más de lo normal envejece una persona  al enojarse? 

 

  A . 2000     

  B .3000                                

  C. 4000                                 

  D. 5000 
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11. ¿Qué aspectos son incompatibles con el enojo? 

 

A. El amor, la paz, el deporte y la buena alimentación. 

B. La felicidad, la familia, el deporte y un saludable trabajo. 

C. La familia, los viajes, el amor y la risa 

D. Una buena alimentación, la familia y el deporte. 

 

12. De acuerdo con el texto, ¿qué consecuencia traería consigo el enojarse 

constantemente? 

 

A.  Sufrir de una enfermedad psicoemocional                  

B. Elevar los niveles de nutrientes al organismo 

C. Padecer de alguna enfermedad cardiovascular                  

D. Aumentar la protección del sistema inmunológico. 

 

13. Con frecuencia, utilizamos el enojo para: 

 

A. Sentirnos fuertes y con una autoestima inflada. 

B. Hacer que las personas actúen como nosotros queremos o pensamos. 

C. Hacer que las personas actúen y piensen igual que nosotros. 

D. Conseguir lo que queremos. 

 

 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 14 A 16 DE ACUERDO A LA SIGUIENTE IMAGEN.  

 

 

   
 

14. Señale la intención de la imagen: 

 

A. Dar a entender que hasta los niños absorben basura y desperdicios de la televisión, ante la 

pasividad de los padres. 

B. Criticar mediante el humor el contenido de los programas televisivos y cómo se reciben. 

C. Satirizar la situación actual del mundo los medios de comunicación. 

D. Revelar qué deberíamos hacer ante la televisión basura. 

 

15. No es correcto según la imagen: 
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  I. El chiste de la imagen se basa en lo que se da y la manera en la que se recibe. 

 II. Se puede calificar a la imagen como humor escatológico. 

III. Si el contenido de la televisión fuera diferente, la actitud de los espectadores sería otra. 

 

A. Sol II y III            

B. Solo III 

C. Solo I y III            

D. Solo I y II 

 

16. Señale el mejor título para la imagen: 

 

A. La televisión y los excrementos que ella produce ante la pasividad de los televidentes cada 

vez más ansiosos por recibirlos. 

B. La televisión como creadora de desechos y el televidente como evidente receptor de los 

mismos. 

C. La televisión basura: actitud pasiva de los padres ante un flagelo que debería preocuparnos 

a todos. 

D. Ninguna opción representa un buen título para el texto. 

 

 

17. ORDENE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS CON EL FIN DE OBTENER UN 

TEXTO PLENAMENTE COHERENTE.  

 

(1) En efecto, en la historia de la ciencia se conoce ese año como el annus mirabilis, debido a 

la suma improbabilidad de que un científico pueda alcanzar resultados tan espectaculares y 

magníficos en diversos órdenes de la ciencia física.  

 

(2) Aunque tuvo cierta participación en la decisión de apuntalar el célebre proyecto 

Manhattan que conduciría a la bomba atómica, Einstein siempre se mostró en contra de todo tipo 

de belicismo y de las guerras, por considerarlas impías, estólidas y fratricidas.  

 

(3) En 1919, la observación de un eclipse solar confirmó las predicciones einstenianas acerca 

de la curvatura de la luz y, a raíz de este hecho, Einstein fue idolatrado por los más media del 

mundo: se convirtió en un verdadero icono de la ciencia, incluso antes de que obtuviera el 

Premio Nobel de Física en 1921.  

 

(4) Albert Einstein, nacido en Ulm el 14 de marzo de 1879, comparte con Isaac Newton el 

puesto de mayor honor en la historia del pensamiento científico: si el siglo V de la antigüedad 

helénica encuentra una sinécdoque precisa en el gran Pericles, el mundo científico del siglo XX 

se puede definir, también por antonomasia, como ‘einsteiniano’.  
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(5) En 1915, desarrolló su teoría general de la relatividad, en la que reformuló por completo el 

concepto de gravedad, dado que este ya no se puede entender según la visión clásica newtoniana, 

sino se concibe como un alabeo del espacio-tiempo.  

 

(6) En 1905, cuando era un joven físico desconocido y trabajaba como humilde empleado en 

una oficina de patentes en Suiza, publicó su teoría de la relatividad especial y, además, escribió 

otros artículos, cada uno merecedor de un Nobel.  
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Anexo 2. Evidencias de la implementación  
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Anexo 3. Consentimiento de los estudiantes 
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