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Resumen 

 

Título: La Página Web como Recurso para Mejorar la Comprensión e Interpretación 

Textual en Estudiantes de Décimo Grado de una Institución Pública en Bucaramanga. 

Autor(es): Robinson y Liliana 

 

Palabras claves: Secuencia Didáctica, Interpretación Textual, Herramientas 

Tecnológicas 

Esta investigación cualitativa tuvo como objetivo general mejorar las habilidades en 

comprensión e interpretación textual en estudiantes de décimo grado de una institución pública de 

Bucaramanga, Colombia, a partir de la implementación de una página web desde la perspectiva de 

la promoción de lectura. Para ello, se diseñó e implementó una secuencia didáctica específicamente 

articulada con una Página Web como estrategia tecnológica en procesos de fortalecimiento de 

lectura, en virtud no sólo de afianzar recursos para el aprendizaje actual, sino también para evaluar 

el proceso y progreso de los estudiantes a través de la estrategia. Según los resultados encontrados, 

de los veinte estudiantes en cuestión se indica un avance significativo en la habilidad para la lectura 

visual y no visual, así como un nivel de desempeño superior en la evaluación a la comprensión 

textual interactiva con un 76.1% en comparación al 10.9% evaluado en el pretest. Se concluye que 

la implementación de una secuencia didáctica basada en herramientas tecnológicas, proveen a los 

estudiantes del mundo actual ciertas facilidades estratégicamente pensadas para generar recursos 

personales y casi instrumentales implicados en el desarrollo cognitivo, y por tanto, en la 

comprensión textual y contextual del individuo. 
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Abstract 

 

Título: The Web Page as a Resource to Improve Textual Comprehension and 

Interpretation in Tenth Grade Students of a Public Institution in Bucaramanga. 

Author(s): Robinson y Liliana 

 

Key words: Didactic Sequence, Textual Interpretation, Technological Tools. 

 
The general objective of this qualitative research was to improve textual comprehension 

and interpretation skills in tenth grade students from a public institution in Bucaramanga, 

Colombia, through the implementation of a web page from the perspective of reading promotion. 

For this, a didactic sequence specifically articulated with a Web Page was designed and 

implemented as a technological strategy in reading strengthening processes, by virtue not only of 

securing resources for current learning, but also to evaluate the process and progress of students 

through through strategy. According to the results found, of the twenty students in question, a 

significant advance in the ability for visual and non-visual reading is indicated, as well as a 

higher level of performance in the evaluation of interactive textual comprehension with 76.1% 

compared to 10.9 % evaluated in the pretest. It is concluded that the implementation of a didactic 

sequence based on technological tools provides students in today's world with certain facilities 

strategically designed to generate personal and almost instrumental resources involved in 

cognitive development, and therefore, in the textual and contextual understanding of the 

individual. 
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Introducción 

 

El propósito de esta investigación se basa en buscar cómo mejorar la comprensión textual 

en estudiantes de décimo grado a partir de la incorporación de las TIC en el aula de clase, 

fortalecer dicho aspecto se hace relevante, ya que “una persona que lee correctamente tiene 

mayor facilidad para acceder a la cultura, y una sociedad que lee, tiene ventajas culturales, 

políticas y económicas” (De la Vega, 1990, p.17). Según algunos estudios y el resultado de 

algunas pruebas, en Colombia se afronta un problemática en torno a este tema, puesto que los 

estándares de estudiantes en cuanto al desarrollo de comprensión textual son poco satisfactorios; 

Bustamante (2015), señala que en la aplicación de la prueba Saber a una cantidad de dos punto 

cuatro millones de niños entre ocho y dieciséis años de edad, los estudiantes escasamente si 

lograron comprender y dar explicación a “los elementos de la estructura cohesiva a nivel de 

oraciones y párrafos de textos cortos, explicativos o informativos” (Bustamante, 2015, p. 2). 

Teniendo en cuenta que la comprensión se adquiere a partir de la relación con la lectura y 

esta solo se puede llevar a cabo si existe cierto gusto, pues es evidente que la lectura por 

imposición no ayuda para que se comprenda lo que se lee, y ¿qué objetivo tiene leer cierta 

cantidad de textos, sino se comprende lo leído? Es importante recordar que la comprensión 

textual es un aspecto fundamental en cuanto al desarrollo social del individuo lo que le servirá 

para desenvolverse efectivamente en la vida cotidiana. Si bien es cierto, que la tecnología ha 

generado el desplazamiento de hábitos de lectura, es importante rescatar la riqueza de este 

recurso y las posibilidades que este proporciona con un correcto aprovechamiento, por otro lado, 

teniendo en cuenta la poca apetencia que se tiene por la lectura es bueno hacer uso de la 

tecnología que se ha hecho tan llamativa en la juventud para despertar el gusto por ella y así 

llevar a los estudiantes a un mejor nivel de comprensión e interpretación textual. 



13 
 

 

Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema 

 

1.1. Planteamiento 

 

Dentro de la Institución Educativa las Américas, se manifiesta un apuro por tratar de 

contrarrestar complicaciones de comprensión lectora en los estudiantes del grado décimo, lo que 

indica un bajo nivel a la hora de interpretar textos en los niveles de lectura literal, inferencial, 

analógico y crítico-valorativo. Respecto a esta complejidad, es importante elaborar actividades 

en torno a la competencia comunicativa, desarrollar y reforzar competencias semánticas hacia la 

construcción de significados; según el Ministerio de Educación Nacional (1998), el desarrollo 

del enfoque semántico posibilita los espacios para el acto comunicativo y la interacción, 

ampliando el trabajo hacia la producción textual, comprensión e interpretación, literatura, medios 

de comunicación y ética de la comunicación, ejes esenciales para el desarrollo y construcción del 

enfoque semántico. 

En Colombia, los avances y retrocesos en competencias lectoras han dejado entrever 

resultados poco deseados a pesar de los esfuerzos educativos e institucionales para mejorarlo. 

Incluso cuando en el informe nacional de resultados, el Programa para la Evaluación 

Internacional de Estudiantes (PISA, 2018) declara, que a través de la evaluación a 7522 

estudiantes fue posible evidenciar mejoras superando un incremento equivalente a 27 puntos 

frente a su aplicación en 2006 en el país colombiano, las entidades de evaluación a nivel nacional 

socializan en sus resultados que en lectura crítica hubo un descenso significativo en los últimos 

años. 

Con un total de 456.089 de estudiantes evaluados en las Pruebas Saber 11 en el año 2020, 

el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES, 2021) evaluó los niveles de 
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desempeño en lectura crítica, estableciendo que apenas el 10% de los evaluados se ubican en un 

nivel alto demostrando habilidades para identificar elementos literales en el texto (continuo y 

discontinuo), el establecimiento de relaciones con el contexto y, la inferencia de elementos 

implícitos, así como el reconocimiento de recursos para reflexionar sobre la perspectiva del 

autor. 

Por lo anteriormente presentado, es importante determinar que existen criterios 

fundamentales para que los estudiantes desarrollen competencias en torno al lenguaje, 

puntualmente para su uso y comprensión cada individuo deberá saber, saber hacer y ser capaz de 

hacer con el lenguaje en entornos cotidianos, por lo tanto, se plantea la siguiente pregunta: 

 

1.2. Formulación 

 

¿Cómo mejorar la comprensión lectora y la interpretación de textos en estudiantes de 

décimo grado de una Institución pública en Bucaramanga a partir de la implementación de una 

página web desde la perspectiva de la promoción de lectura? 

 

1.3. Antecedentes del Problema 

 

La incursión pedagógica basada en recursos tecnológicos ha adquirido un protagonismo 

elemental en las últimas décadas en el mundo de la educación, el valor de las tecnologías ha 

hecho mella en los retos y desafíos que enfrenta la sociedad del siglo xxi en virtud de formar 

seres humanos competentes, éticos y potencialmente generadores de desarrollo, por lo que la 

alfabetización y el dominio de habilidades lecto-escriturales resultan imprescindibles en una era 

de formación para competencias avanzadas. 
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El interés por los niveles de lectura e interpretación de texto ha detentado la atención de 

estudiosos que emplean sus esfuerzos por estudiar las posibilidades de potenciar este tipo de 

competencias a través de recursos innovadores para los procesos de enseñanza-aprendizaje 

actual. 

Entre estudios internacionales, se destaca Thorne et al. (2013) bajo un estudio 

denominado “El efecto de una plataforma virtual en la comprensión de lectura y vocabulario: 

una alternativa para mejorar las capacidades lectoras en primaria”, pretendió implementar y 

evaluar una estrategia virtual para habilidades en procesos lectores. Desde un diseño longitudinal 

cuasi-experimental, se tomó una muestra de 88 estudiantes con un grupo control y un grupo que 

recibió la estrategia diseñada. Tras realizar una evaluación en comprensión lectora y vocabulario 

a todos los estudiantes, los autores determinaron que el entorno virtual especialmente diseñado 

para la investigación potenció niveles de comprensión de textos narrativos de manera 

significativa en el grupo que recibió la estrategia, en comparación al grupo control. 

A nivel nacional, un estudio presentado por Toro y Monroy (2016) en la ciudad de 

Medellín denominado “Las TIC: Estrategia para mejorar la competencia lectora-interpretativa en 

el área de lenguaje”, cuyo principal objetivo fue optimizar capacidades de lectura e 

interpretación del lenguaje en estudiantes de undécimo grado de una institución educativa de la 

ciudad a través del uso de tecnologías de la información y comunicación. Para ello, fue tomada 

una metodología mixta y cuasi-experimental en virtud de describir a profundidad los resultados 

de una implementación específicamente diseñada para el objetivo de estudio. Con un total de 66 

estudiantes, se distribuyó un grupo control y otro experimental, de los cuales la evaluación final 

demostró que el 76% del grupo experimental desarrolló buenas prácticas de lectura y estrategias 
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para la interpretación textual haciendo uso de herramientas como Prezzi, Cacoo, entre otros 

recursos en el marco de una estrategia estructurada. 

Por su parte, López (2017) abordó la temática a nivel local a través de su tesis de grado 

titulado “Ambientes virtuales con tecnologías para potenciar la enseñanza de la comprensión 

lectora en los estudiantes del grado sexto del Instituto Promoción Social del Norte”. Allí, se 

propuso un ambiente virtual en pro de mejorar la enseñanza de la comprensión lectora 

analizando de qué manera el incentivo y el espacio interactivo influye en el proceso. Bajo un 

enfoque cualitativo investigación-acción, la autora desarrolló un conjunto de estrategias y 

actividades teniendo en cuenta elementos visuales para el entorno virtual donde participaron 20 

estudiantes de grado sexto. Entre los resultados, se encontró que los estudiantes se mostraron 

más animados frente al ambiente virtual, por lo cual sus niveles de motivación para la lectura 

tomaron corporeidad con el progreso de las actividades, por lo cual, se habilitó la página web 

como herramienta clave en el currículum relacionado al área de español generando mejoras en 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Teniendo en cuenta la prueba diagnóstica realizada a los estudiantes del grado 10 de la 

Institución educativa las Américas se evidencia que su mayor falencia concierne a la 

comprensión e interpretación textual, este aspecto nos indica de manera objetiva la realidad del 

problema al cual nos estamos enfrentando y el rumbo por el cual debemos guiar nuestra 

investigación. Según la prueba diagnóstica realizada, el 45% de los estudiantes se encuentran en 

el nivel literal, es decir, solo logran comprender lo que el autor muestra explícitamente, por otro 

lado, el 34% de ellos alcanzan el nivel inferencial, ya que pueden hacer una interpretación, pero 

solo el 5% logra alcanzar el nivel analógico que obedece a la capacidad de establecer relaciones 

lógicas Y sólo un 3% logra establecer un juicio crítico valorativo. 
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Lo anterior sirve como base o punto de partida de nuestra investigación, esto, ya que la 

dificultad frente a la falta de comprensión e interpretación textual es una dificultad que está 

afectando a gran parte de la comunidad estudiantil, no solo afectando lo que corresponde al área 

de lenguaje, sino a todas las áreas en general, esto debido a que dependiendo la forma como se 

transmite la información esta será entendida en mayor o menor medida por el estudiante, en 

pocas palabras, dependiendo que tan bien el estudiante entienda e interprete los planteamientos, 

así mismo podrá asimilar y entender la información, por lo tanto por medio de este proyecto se 

pretende mejorar en gran medida la forma cómo transmitimos el conocimiento para que éste sea 

asimilado de mejor forma por los estudiantes (disfrutar mientras aprende) para que los 

conocimientos realmente sean aprendidos y no solo memorizados temporalmente. 

 

1.4. Justificación 

 

En Colombia, la Ley General de Educación de 1994, se constituye como el mecanismo 

esencial para que se garantice tanto los Estándares de Calidad como el cumplimiento a los 

fundamentos establecidos en los Lineamientos Curriculares, garantes de ejercer el derecho a una 

educación de calidad promoviendo espacios y actividades para la enseñanza y el aprendizaje y el 

desarrollo de la comprensión lectora y la interpretación de textos. Por ende, es pertinente hacer 

referencia a la transcendencia dentro de las instituciones en proyectar actividades y programas 

cuyos contenidos estén diseñados a la aplicación de los sistemas de resignificación, es decir, al 

abordaje en las clases sobre el sistema de signos, símbolos, iconos, reglas sintácticas, así como 

del lenguaje escrito, verbal y de imágenes audiovisuales, publicitarias, el cine, las diferentes 

expresiones artísticas, etc., con las cuales se construyen sentido y significado en los contextos 

cotidianos. 
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En la actualidad, convergen investigaciones, proyectos de análisis y diseños de 

evaluativos con los cuales se han aplicado estrategias y metodologías didácticas para fortalecer el 

trabajo sobre la problemática en torno a la comprensión lectora e interpretación de textos. Entre 

ellos, se encuentra el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, en sus siglas en 

inglés PISA o Pruebas PISA, cuyo enfoque es evaluar los niveles de comprensión lectora en 

estudiantes de quince años de edad. Es a partir de estas pruebas que se ha detectado un déficit en 

cuanto a comprensión lectora, relación intertextual, análisis implícito dentro de los textos, crear 

una postura crítica ante los enunciados expuestos y contextualizar la información a partir de lo 

cotidiano. Debido a las anteriores deficiencias, en cuanto a nivel Latinoamérica, Colombia se 

ubica entre los ocho países con menor estándar de promedios (413 puntos) sobre la base 

propuesta por PISA (494). Un artículo publicado por Revista Semana (2016), registra que el 

cuarenta y siete por ciento (47%) de bachilleres graduados no logran la media establecida para la 

comprensión lectora, lo que indica que el nivel de comprensión y la calidad en torno a los 

estrategias para la enseñanza y lectura de textos es básica y poco efectiva en comparación con 

otros países de la región, cuyos estudiantes desarrollan una comprensión de textos, un análisis 

crítico y unas relaciones intertextuales e inferenciales más complejas y avanzadas. 

Según, Castillo (2001), el sistema educativo colombiano espera que el estudiante 

promedio que egrese de la educación media a la educación superior, según la formación que 

recibió en lengua materna, pueda desempeñarse asertivamente dentro de los contextos cotidianos 

a partir de la comprensión y aplicación de las competencias comunicativas y de construcción de 

significado, desarrollando el pensamiento crítico y una postura pertinente antes los diferentes 

enunciados socio culturales, es decir, que logre formarse como un individuo objetivo, claro y 

analítico e inmerso en las exigencias del contexto social, político y económico que le imponen 
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los actuales paradigmas de ciencia, cultura y desarrollo humano. Sin embargo, esta autora afirma 

que diversos diagnósticos muestran y explican por qué no llega a la universidad el ideal de 

egresado antes descrito. A su parecer la tradición escolar ha enseñado al estudiante a leer y 

escribir, pero no a aprender leyendo y así, se trasciende la defensa para la enseñanza de la lengua 

materna en la universidad únicamente como un espacio remedial, en cuanto se trataría de superar 

las dificultades que la educación básica "no resolvió"; además de lo anterior, el lenguaje en el 

ámbito universitario se justifica desde el contexto sociocultural y político particular que el nuevo 

rol de profesional en formación, exige. Por lo tanto, se hace necesario fortalecer la comprensión 

e interpretación textual desde la escuela en procura de la formación de individuos aptos para 

enfrentarse a la sociedad y los nuevos retos que su formación exige. 

Es por esto y, reiterando la problemática que se ha venido señalando alrededor del bajo 

nivel que los estudiantes han manifestado para la comprensión lectora, sumado a la posibilidad 

de desarrollar un programa curricular vinculando las TIC, se plantea esta propuesta didáctica y 

de aprendizaje, con el propósito de fortalecer y afianzar los medios y mecanismos para facilitar 

la construcción del aprendizaje de los estudiantes a partir de procesos de resignificación, los 

cuales permean los espacios de diálogo entre estudiantes y el docente, quien puede desarrollar 

estrategias metodológicas, comunicativas y creativas. 

Desde la perspectiva del Ministerio de Educación Nacional (MEN), quien a través de la 

publicación de los Estándares de Tecnología e Informática considera pertinente vincular la 

alfabetización tecnológica a los programas académicos, propone desarrollar las competencias 

comunicativas y productivas en los estudiantes, los cuales, mediante la figura del docente, 

adquieran y desarrollen conocimiento respecto al uso y aplicación de las herramientas TIC, 

promoviendo así un acercamiento social y cultural a las nuevas y cambiantes tecnologías de 
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orden mundial y científico, presentando a las mismas como una estrategia y medio de interacción 

dentro y fuera del aula de clases, la cual amplia el componente interdisciplinar con las otras 

materias del programa académico, lo que significaría una mejora a la calidad educativa. Es 

importante no limitarse al uso instrumental de las tecnologías sino aprovechar el gran impacto de 

estas sobre la población estudiantil, pues, tal como lo afirman algunos autores (Buelvas et al., 

2017; Jaramillo, 2005), es posible abordar los procesos de aprendizaje desde distintas 

perspectivas a partir de los enfoques y metodologías aplicadas dentro del aula, lo que implica un 

avance positivo hacia la construcción de mejores planes académicos y diseños de actividades 

interactivas con enfoque didáctico y pedagógico para las clases y actividades para la casa. Si bien 

es cierto, que la implementación de estas tecnologías en el aula no garantiza el saber, si pueden 

servir como instrumentos de mediación que pueden ayudar a mejorar las prácticas educativas y 

así potenciar o transformar el aprendizaje. 

 

1.5. Objetivo General 

 

Mejorar la comprensión e interpretación textual en estudiantes de décimo grado de una 

Institución pública en Bucaramanga a partir de la implementación de una página web desde la 

perspectiva de la promoción de lectura. 

 

 

1.6. Objetivos Específicos 

 

● Identificar las dificultades que presentan los estudiantes de décimo grado con relación a su 

comprensión e interpretación textual. 
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● Diseñar secuencias didácticas que permitan mejorar la comprensión e interpretación 

textual desde el enfoque de la promoción de lectura por medio de la incorporación de una 

página web en el desarrollo de las actividades de clase. 

● Implementar las secuencias didácticas, para evaluar el proceso y progreso de los 

estudiantes, reconociendo los aspectos positivos y por mejorar del proyecto. 

● Evaluar los resultados obtenidos con la implementación, determinando así si fue efectiva 

respecto a los objetivos iniciales. 

 

 

1.7. Supuestos y Constructos 

 

El rumbo que tome esta investigación, dependerá de qué tan efectiva es la motivación del 

uso de la tecnología respecto a la enseñanza de la lengua castellana, más específicamente con 

relación al mejoramiento de la comprensión e interpretación textual; esto debido a que lo se 

quiere demostrar es que por medio de esta propuesta, los estudiantes (en este caso los de décimo 

grado) sientan un apego o más agrado por la materia de lenguaje, esto mejorando del mismo 

modo su rendimiento en la materia, ya que si siente agrado por lo que hace, por lo que lee y la 

forma como está trabajando, podríamos afirmar que los resultados van a mejorar. Al inicio puede 

ser que el cambio sea lento, pero si esta estrategia se trabaja constantemente, puede tener 

excelentes resultados, por lo tanto, se puede suponer que al implementar una secuencia didáctica 

apoyada con el uso de las TIC podría: 

● Mejorar el proceso de desarrollo de la comprensión e interpretación textual, fomentando el 

desarrollo de habilidades comunicativas en los estudiantes, permitiéndole acceder a un 

nivel más avanzado respecto a la compresión de textos. 
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● Mejorar la disposición y ánimo de los estudiantes, respecto a la lectura de diversas obras 

literarias, las cuales normalmente no son recibidas de buena forma por los estudiantes 

debido a sus temáticas, ya que no se identifican o contextualizan con ellas. 

● Mejorar el proceso de producción textual en los estudiantes, esto debido a que al tener 

contacto con diversas herramientas y aplicaciones se motivaría en gran medida a los 

estudiantes invitándolos incluso a crear su propio material con ayuda de las TIC. 

 
 

Frente a los constructos se especifican los siguientes: 

 

 

● Competencia Tecnológica 

 
A medida que la función de las TIC cobra relevancia en los ámbitos académicos, 

comienzan a identificarse herramientas, aplicaciones y dispositivos que pueden contribuir en los 

procesos de enseñanza y del aprendizaje; herramientas como los tableros virtuales, permiten al 

niño iniciar una etapa de contacto con la tecnología y las comunicaciones, al igual que las 

cámaras y dispositivos audio visuales y digitales que sí bien emergen como un medio de 

interacción social y cotidiano, su aplicación en programas educativos resulta en experiencias 

positivas (Ministerio de Educación Nacional, 2013). 

Estas tecnologías, como los dispositivos móviles, los televisores, computadoras o video 

beam, configuran todo un universo mediático para el diseño de las clases a partir de acertados 

enfoques pedagógicos; exponer a los estudiantes a las experiencias prácticas como prender, 

configurar, usar y cuidar, fomenta en el niño un desarrollo inicial de las competencias 

tecnológicas que, complementadas con experiencias de pueda editar, mover, escribir, dibujar o 



23 
 

 

cambiar posiciones, impactan de forma grata en los estudiantes, los cuales empiezan a entender 

estos software como un recurso para desarrollar sus ideas, actividades y tareas. 

Una definición para esta competencia, está relacionado con el desarrollo de la capacidad 

del estudiante para poder identificar, seleccionar y usar el recurso que más considere pertinente 

para el desarrollo de sus actividades, con una actitud responsable y autónoma sobre los 

beneficios que le otorgan estas herramientas (Ministerio de Educación Nacional, 2013). 

● Competencia Comunicativa 

 
Al igual que en sus espacios sociales, familiares y educativos, el estudiante desarrolla sus 

competencias comunicativas, las cuales le permiten interactuar con sus compañeros y facilitan el 

poder expresar sus ideas e inquietudes. El componente que potencializa esta competencia dentro 

de las TIC, resulta en la ampliación de los espacios, lugares y tiempo en que la persona puede 

llevar a cabo estas experiencias comunicativas: las redes sociales, por ejemplo, se configuran 

como cultura virtual en la cual, atiendo los riesgos, el estudiante se comunica con sus 

compañeros, amigos y familiares. De igual manera, se han diseñado plataformas y herramientas 

educativas para facilitar la comunicación entre la comunidad institucional, como Zoom o 

Classroom, que prestan servicios que pueden pagos o gratuitos. 

De esta manera, las competencias comunicativas pueden definirse como las habilidades 

que desarrolla el estudiante para poder expresarse, mantener contacto e interactuar dentro de los 

componentes virtuales a partir de la comprensión y el uso de dispositivos y medios digitales 

(Ministerio de Educación Nacional, 2013). 

● Competencia Pedagógica 

 
Una definición para pedagogía converge en los conocimientos propios de los de la 

comunidad educativa, en relación con la construcción de fundamentos y avances investigativos 



24 
 

 

con los procesos llevados a cabo en el aula. De este modo, la implementación de las TIC ha 

mejorado y transformado de alguna manera las perspectivas tradicionales para la enseñanza, 

motivando a los docentes a vincular estas herramientas tecnológicas en sus planes de área y 

actividades con estudiantes. 

Por este motivo, la competencia pedagógica se configura como núcleo necesario para el 

buen funcionamiento y disposición del ejercicio docente, ya que su desarrollo permite mejores 

escenarios para llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje, promoviendo de esta 

manera competencias tecnológicas y comunicativas. 

Otra definición que le da sentido a la competencia pedagógica mediante el uso de las 

TIC, está centrada en poder aplicar estas herramientas dentro de los programas académicos, 

teniendo en cuenta un estudio previo de factores que benefician su presencia y aplicabilidad y 

otros que la restringen, por lo cual se logra diseñar estrategias que mejoren la calidad de los 

procesos y resultados dentro del aula y fuera de ella (Ministerio de Educación Nacional, 2013). 

● Competencia de Gestión 

 
Las competencias de gestión están constituidas en el saber planear, saber realizar, saber 

evaluar y saber replantear cuando sea considerado necesario las propuestas y procesos para las 

gestiones educativas, que según lo establecido en el Plan Sectorial de Educación (PSE), deben 

convergir en habilidades y capacidades específicas de análisis, comprensión y desarrollo, para lo 

cual el uso de las TIC ofrece dinamismo, organización y comprensión de estas gestiones. 

A su vez, se promueven estrategias y actividades para la gestión educativa, a partir de 

herramientas que faciliten al dinamismo de las clases y proponiendo los espacios para que las 

actividades sean más llevaderas e interesantes para los estudiantes y el docente. De acuerdo con 

lo anterior, se puede plantear que las competencias en gestión son todas aquellas capacidades 
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demediar a partir del uso de las TIC en los ejercicios de diseño y planeación, organización, 

ejecución, administración y evaluación de los proyectos y programas educativos, dentro del aula 

y la institución (Ministerio de Educación Nacional, 2013). 

● Competencia Investigativa 

 
El conocimiento es una misión fundamental de todo proceso, por lo tanto, el desarrollo de 

la competencia investigativa giras en torno a este. Como propósito está el aporte hacia nuevas 

teorías y conocimientos, variando en tipos de investigaciones, como la reflexiva, con la cual se 

busca diseñar procesos de autoevaluación y la innovación de las estrategias. 

Las figuras de la nube informática, a través del internet, como el disco duro de los 

computadores, emergieron como la posibilidad casi infinita para almacenar, compartir y buscar 

la información que navega de por la web. El diseño y desarrollo de computadoras a nivel de 

poder operar los algoritmos a disposición de la investigación científica, de la salud y la 

tecnología ha permito trascender fronteras que hace un siglo eran inimaginables. 

Con estos planteamientos, se puede dar una definición respecto a la competencia 

investigativa vista como toda virtud desde las capacidades y habilidades para dar buen uso de las 

TIC en procesos avances y transformación del conocimiento. 

Por los motivos anteriormente expuestos, en esta propuesta de investigación se plantea 

ampliar y reforzar el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), 

como estrategia didáctica y pedagógica para desarrollar la comprensión lectora y la 

interpretación de textos (Ministerio de Educación Nacional, 2013). 
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1.8. Alcances y Limitaciones 

 

La finalidad de esta Propuesta investigativa, es mejorar la comprensión e interpretación 

textual de los estudiantes de décimo grado del colegio de las Américas de Bucaramanga, esto por 

medio de la implementación de las herramientas TIC para facilitar el aprendizaje. Es claro, que 

en estos tiempos cuando hablamos de estudiantes, estamos hablando de nativos digitales, por lo 

tanto, la tecnología hace parte de su día a día, es por ello que al implementar la tecnología a 

nuestra practica de aula, vamos a acercarnos a ellos, como dicen, vamos a hablar su mismo 

idioma, permitiendo así hacer las clases más interesantes, interactivas y participativas, mejorando 

en gran medida la participación de los estudiantes y por ende conociendo sus dudas, ayudándolos 

a resolverlas. Las explicaciones en el aula van a dar un giro de 180°, esto porque los estudiantes 

no solo van a poder consultar información, sino que van a poder vivir de diferentes maneras 

dicha información algo que motiva y los hace interesarse por aprender. Pero cuando se habla de 

innovación, no podemos decir que todo es tan fácil como parece, ya que tan rápido como se 

quiera implementar este proyecto, así de rápido inician a aparecer obstáculos que de cierta forma 

limitan su progreso, entre los cuales se encuentran: planta física, recursos tecnológicos y 

disponibilidad para capacitaciones. Podemos decir que estos son los limitantes que de alguna 

forma se presentarían a la hora de desarrollar nuestro proyecto, pero, aunque dificultan las cosas, 

no impiden del todo que este proyecto pueda llevarse a cabo. 

Cuando hablamos de limitaciones, también podemos hablar de soluciones, para iniciar, 

hablemos de la planta física, aunque no se puede cambiar la infraestructura del colegio, si pueden 

hacerse algunas adaptaciones que faciliten el uso de la tecnología en ella, así no sea llevarla a 

todas las aulas, por lo menos algunas de ellas podrían ser adaptadas para el uso de estos recursos, 

esto por medio del uso de una sala de cómputo o proyectores, esto va de la mano con la 



27 
 

 

limitación en recursos tecnológicos, ya que no son suficientes para todos los estudiantes, pero 

con unos pocos equipos, se le puede enseñar a los estudiantes a manejar las herramientas, las 

cuales son lo realmente importante en este proyecto y lo demás seria complementado en casa 

(apoyado con videos y material extra) y por último las capacitaciones; para esto se manejará un 

plan piloto para mostrar los beneficios del uso de estas herramientas en la institución, lo cual 

servirá para motivar tanto a los demás profesores como directivas del beneficio que el uso de las 

TIC traería para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

Capítulo 2. Marco de Referencia 

 

El marco referencial es un elemento de gran importancia en una investigación, a este lo 

componen: el marco contextual, marco normativo, marco teórico y marco conceptual; Martínez 

(2012) explica que el marco referencial son todos aquellos componentes que hacen referencia 

directa al problema que se está investigando, en principio, el marco referencial permite centrar y 

definir, explicar y predecir objetivamente manifestaciones universales organizadas en una o 

varias estructuras reconocibles. Estos elementos como se menciona en la cita, son fundamentales 

para saber acerca de la problemática a trabajar, sus antecedentes y limitaciones, permitiendo o 

facilitando así la solución de dicho problema. 

 

 

2.1. Marco Contextual 

 

Para la realización de nuestro Marco Contextual, se planteará un estudio que porte desde 

lo general hasta lo particular, este iniciará con una descripción general de nuestro departamento 
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para después avanzar con el municipio, con la institución y finalmente la población objeto de 

estudio, desde la cual se explicará detenidamente como es la población escolar en la cual se ha 

centrado este proyecto. 

 

2.1.1. Santander 

 

Según investigaciones realizadas por Toda Colombia (2019), el Departamento de 

Santander (figura 1), hace parte de los treinta dos Departamentos que conforman la Republica de 

Colombia, que, junto con los Departamentos de Tolima, Risaralda, Quindío, Norte de Santander, 

Huila, Cundinamarca, Caldas, Boyacá, Bogotá, Antioquia, Cauca y Nariño, conforman la Región 

Andina (Toda Colombia, 2019). 

Figura 1. 

 

Departamento de Santander. 
 

 

Nota. Mapa de Colombia donde se ubica el departamento de Santander. Toda Colombia (2019). 

 

● Superficie: 

 

Con una superficie de 30.537 Km², el Departamento de Santander ocupa el duodécimo 

(12°) lugar en extensión entre los otros Departamentos de Colombia. Limita al Norte con los 
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Departamentos de Norte de Santander (franja de territorio en litigio) y del Cesar; limita al Oeste 

con el Río Magdalena y al Suroeste con los Departamentos de Cundinamarca y Boyacá (franja 

de territorio en litigio). 

Distribuido política y administrativamente, al Departamento de Santander lo componen 

ochenta y siete (87) municipios; cincuenta y siete (57) corregimientos; ciento cuatro (104) 

caseríos; setenta y ocho (78) inspecciones de Policía y treinta (30) poblados. En cuanto a predios, 

para el 2017 se registraban cifras de 531.946 en el área urbana y 245.622 predios en las zonas 

rurales (Toda Colombia, 2019). Por otro lado, para efectos de trámites y diligencias los 

municipios se agrupan en treinta y siete (37) Círculos Notariales, con cincuenta y tres (53) 

Notarias, quince (15) Círculos Registrales para cada oficina principal en los municipios 

Contratación, Bucaramanga, Barichara, Barrancabermeja, Charalá, Concepción, Málaga, 

Piedecuesta, Puente Nacional, San Andrés, San Gil, San Vicente De Chucuri, Socorro, Vélez y 

Zapatoca; dos (2) Distritos Judiciales para Bucaramanga y San Gil; cuatro (4) Circuitos para los 

municipios de Bucaramanga, Barrancabermeja, Málaga y San Vicente de Chucurí y San Gil y 

con seis Circuitos para los municipios de San Gil, Cimitarra, Charalá, Puente Nacional, Socorro 

y Vélez; además, como circunscripción electoral el Departamento de Santander, para el 2016 la 

cantidad de mesas facultadas era de 4.064 con una media electoral de 1.636.329 votantes (Toda 

Colombia, 2019). 

● Municipio: 
 

Figura 2. 

 

Municipio de Bucaramanga. 
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Nota. Mapa de Santander que ubica la ciudad de Bucaramanga. Toda Colombia (2019). 

 

Bucaramanga es un Municipio y Capital del Departamento de Santander. Conocida 

cariñosamente como la Ciudad Bonita que junto con Girón, Floridablanca y Piedecuesta 

componen el Área Metropolitana (figura 2), alberga una población que sobre pasa el millón de 

habitantes (Universidad Pontificia Bolivariana, SF). La ciudad de los Parques, como también la 

llaman, es poseedora de paisajes representativos y de una arquitectura moderna, que bien podrían 

pertenecer al realismo mágico de la narrativa de Gabriel García Márquez. 

Se encuentra ubicada sobre el hermoso vale del mítico Río de Oro, lugar en el que se 

contemplan dos divisiones geográficas: la meseta y el valle, donde a 916 m sobre el nivel del mar 

habita su Área Metropolitana, atribuyéndole una variedad de climas que van desde lo cálido a lo 

frio, llegando a una temperatura promedio de 25°C. De igual manera, en la página de la 

Universidad Pontifica Bolivariana (s.f.), se puede encontrar que las principales actividades 

comerciales y económicas de Bucaramanga son las del sector de la confección y marroquinería, 

seguido por los sectores avícola y agropecuario, propiciando estabilidad y confianza en la región, 
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que además cuenta con lugares adecuados para el desarrollo turístico y de aventura (Universidad 

Pontificia Bolivariana, s.f.). 

Actualmente, se considera que el Área Metropolitana de Bucaramanga es el escenario de 

más relevancia para el desarrollo cultural del oriente colombiano; encuentros importantes y 

gratuitos, como el Festival Universitario de Música Instrumental UPB, convocan las más 

representativas agrupaciones nacionales e internacionales de la música instrumental quienes 

presentan sus números a la comunidad. 

Su gastronomía también es variada y para diferentes gustos; como plato exótico y 

representativo se halla la hormiga culona; para endulzar paladares gran variedad de dulces y para 

platos típicos se distingue la pepitoria acompañada con cabro asado. De igual manera, se puede 

encontrar cocina especializada e internacional. Por otro lado, con una arquitectura de influencia 

colonial, republicana, vanguardista y gótica se erigen construcciones y edificios por varios 

sectores del Área Metropolitana, que cuenta con el reconocimiento Monumento Nacional de 

Colombia (1963), otorgado al municipio de Girón. Otra característica de suma importancia para 

Bucaramanga y su Área Metropolitana, son sus Universidades y centro de innovación, que en 

gran medida se han convertido en el sustento para el desarrollo del conocimiento, la ciencia y la 

tecnología. 

 

2.1.2. Información General de la Institución Educativa las Américas 

 

La Institución Educativa Las Américas de Bucaramanga se encuentra ubicada en la calle 

36 No. 36 – 16 en el barrio Álvarez, el nombre del centro educativo se origina por la 

conformación e integración del centro escolar. Las Américas con día de Las Américas o día de la 

O.E.A el 14 de abril de 1974 bajo el lema ciencia, paz, libertad, amor. Respecto a su filosofía, 

uno de los principios fundamentales de la Institución Educativa Las Américas, es que prevalezca 
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el concepto de puestas abiertas, que busca acoger a los niños (as) y jóvenes que manifiesten el 

deseo de estudiar y formarse para la sociedad. 

La sede para primaria (jornada tarde) y bachillerato, está ubicada en la calle 34 No. 35- 

109 y la sede para primaria (jornada mañana) está ubicada en la calle 33 No. 36-16, ambas sedes 

en el barrio Álvarez Restrepo, de Bucaramanga. Este sector es considerado de estrato 4, funciona 

junto a la institución: el centro de salud Nuestra Señora del Rosario, la inspección de la Policía y 

el jardín infantil las colonitas, además la Fundación para la tercera edad, la plaza de mercado 

Guarín, la cancha de baloncesto y algunos parques arborizados. Las viviendas son casa de 

material de dos pisos, amplias quienes las habitan son rentistas, jubilados y diversos 

comerciantes. 

De naturaleza pública y con calendario A, la Institución trabaja jornada laboral bajo los 

criterios y programas establecidos en los Decretos 1860, 2321 y 230 del Ministerio de Educación 

Nacional. Para su ejercicio académico el plantel educativo cuenta con un Rector y tres 

Coordinadoras, quienes dirigen los niveles de preescolar, de básica primaria, básica secundaria y 

media vocacional. 

Concerniente a las actividades académicas, la Institución cuenta setenta y seis (76) 

docentes para orientaciones pedagógicas, distribuidos en cuatro (4) bachilleres pedagógicos; 

catorce (14) Licenciados en Supervisión Educativa y cuarenta y ocho (48) técnicos especialistas 

en varias disciplinas (en tecnología uno (1) y sin titular uno (1)). El grupo docente está 

conformado por personal cuyo nivel social y económico varía entre los estratos tres (3) y seis (6), 

con edades que van entre los treinta y cinco (35) y setenta (70) años. Los seis docentes de 

primero de primaria de ambas jornadas y que hacen parte de la educación, se acogen a la nueva 

propuesta pedagógica. 
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● Perfil del estudiante 

 

Como en todo proceso que se vincule la figura del estudiante, el Instituto Educativo las 

Américas, orienta la formación de sus alumnos hacia una actitud autónoma, con responsabilidad 

en sus procesos de aprendizaje, de análisis crítico, respetuoso y acogido a la integridad y el 

reconocimiento de los derechos humanos. La institución, busca formar jóvenes emprendedores, 

lideres con la visión de aportar su conocimiento a la sociedad, a su barrio; formar generaciones 

activas, que participen de los contextos sociales y políticos del país y del mundo; con 

capacidades y habilidades para crear proyectos y propuestas que apunten al mejoramiento de la 

calidad de vida a modo personal y colectivo; que desarrollen sus capacidades socio afectivas, con 

una educación enfocada en su aprendizaje emocional; que pueda vincularse a actividades 

creativas y artísticas como profesión o divertimento, conocedor de su cultura, su folclor y 

costumbres regionales y nacionales; que sepa expresar sus inclinaciones políticas y libertades 

religiosas, siendo participe en la solución de problemas dentro de su entorno. 

Por su parte administrativa la Institución dispone de los altos criterios e instrumentos para 

la calidad, el diseño y evaluación para su ejercicio educativo e institucional. Teniendo en cuenta, 

que estos criterios de organización son el núcleo para el buen desarrollo en servicios y procesos 

dentro de las empresas e instituciones académicas, la Institución se apega al ideal de seguir paso 

a paso el buen funcionamiento de estos criterios e instrumentos, en torno al diseño, desarrollo, 

control y evaluación de sus actividades. 

Por este motivo, se considera pertinente que se reconozcan los Estamento educativos de 

la Institución, para lo cual las planeaciones y organizaciones de áreas las constituyen los 

siguientes símbolos: 

 

SÍMBOLOS DE LA INSTITUCIÓN 
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HIMNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS AMÉRICAS 

 

Cantemos, cantemos un himno de amor 

Que en tus notas leal comprensión 

Que en el horizonte dibuje gloriosos 

De las Américas su septicolor. (bis) 

 

Serán nuestras aulas modelo de su gloria 

A las juventudes de escriben la historia 

Porque desde niños con mucho valor 

Llevamos en alto su blanco pendón 

 

Como el mar y el cielo de blanco y azul 

Marcha al nor-oriente legión de virtud 

Si Dios me acompaña que es mi protector 

Marcho amaneciendo acompañando el sol 

 

En el corazón de una arisca montaña 

Soy techo y templo de Bucaramanga 

Con la pluma en mano para describir 

Soy americano… vencer o morir. 

 

Búcaros y lochez defiende mi raza 

Contra aquel rapaz español que llegara 

Y entre los opones y los Chitareros 

Moldearon mi Madre y los hombres sinceros. 

CORO… 

 
El himno de la institución educativa Las Américas es la expresión de los sentimientos y 

pertenencia al colegio, en donde se rescatan los valores de amor y comprensión, basados en la 

filosofía institucional, con aire marcial y siempre firmes en la conquista de un ideal, los 

estudiantes de las Américas hacen gala de su himno en todas las sesiones cívicas, culturales y 

deportivas, que evocan en el recorrido de sus compañeros y enaltecen los ideales de su colegio. 

Bandera 

Figura 3. 

Bandera 
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La bandera (véase figura 3) está dividida en 2 franjas horizontales, la superior de color 

blanco, la inferior de color azul, en el centro se encuentra estampado el escudo de la institución, 

representado por un globo terráqueo, en el cual se encuentra el continente americano, que nos 

recuerda la integración de las instituciones que conformaron el CENTRO ESCOLAR LAS 

AMÉRICAS, el 14 de 1974, día de las Américas o día de la O.E.A. lo que dio origen a lo que 

hoy es la institución educativa las Américas. 

Escudo 

Figura 4. 

Escudo 
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Está conformado por un ovalo de fondo amarillo en el centro un libro abierto, sobre el 

cual está el universo en lo que respecta al continente americano; al costado izquierdo del libro la 

palabra AMOR, en la parte superior la palabra CIENCIA, en su costado derecho la palabra PAZ, 

y en la parte inferior la palabra LIBERTAD, las cuales conforman el lema de la institución 

“educando con amor en la ciencia, forjamos mujeres y hombres capaces de trabajar en paz y 

libertad”. 

• Herramientas de Comunicación 

Herramientas de Comunicación Asincrónica 

 

Guía de aprendizaje: Las guías son estrategias didácticas elementales para los procesos 

de aprendizaje que permite el trabajo individual y colaborativo. El estudiante puede incorporar 

actividades extracurriculares, siempre y cuando se presenten de forma clara y estructurada. La 

guía de aprendizaje está estructurada en tres momentos: 1. Conceptualización, cuyo contenido 

explica las temáticas, instrumentos, lecturas y materiales que se abordarán dependiendo de la 
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complejidad; 2. Actividades para desarrollar, de acuerdo a lo aprendido y a las instrucciones; 3. 

Autoevaluación, donde los estudiantes evocan la autopercepción de sus logros y dificultades. 

Videos Educativos: Se articulan como un medio para facilitar la comprensión de las 

temáticas a través de canales en YouTube específicamente creados para fines curriculares. 

Dichos videos pueden ser compartidos en distintas redes (WhatsApp). 

 

 

Herramientas de Comunicación Sincrónica 

 

Plataformas Virtuales: Caracterizadas como herramientas eficaces para gestionar 

reuniones en ambientes flexibles, dinámicos y accesibles a la información, también denominados 

herramientas web 2.0, a saber: Meet, Zoom, WhatsApp, Blogspot. 

 

2.2. Marco Normativo 

 

En materia internacional alrededor de políticas para la ciencia la tecnología y la 

innovación, diferentes organismos internacionales han sido claves para extender alcances en 

normas para la innovación y el desarrollo. 

Colombia, en los años ochenta, se propone a implementar una trasformación en su 

educación, para tal efecto, se convocaron a debates, propuestas y proyectos tanto académicos 

como de ley. Estos encuentros marcaron la ruta hacia el trabajo y la convicción de poder 

potencial los programas a académicos a partir de la vinculación de las TIC, se proyectó mejoran 

oportunidades profesionales, artísticas y laborales del país. 

Para finales del silgo XX e inicios del siglo XXI, en el territorio colombiano emergen 

programas, encuentros y proyectos de innovación educativa, los cuales abrigaban un valor 

trascendental para la época y el contexto socio cultural de país, entre estos se pueden mencionar 
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el Decreto 2647 de 1984 del Ministerio de Educación Nacional; el Congreso Pedagógico 

Nacional de 1987; el Encuentro Nacional de Experiencias Pedagógicas en Educación Formal en 

1989 y el Festival Pedagógico de 1990, llevado a cabo por la Asociación Distrital del Docentes 

(ADE), quien en 1994 organizaría la Asamblea Pedagógica Distrital. 

Para el 2010, sale en el país la Política Educativa para la Prosperidad, con el propósito de 

alcanzar un mejor cubrimiento en atención a la Primera Infancia y mejorar la calidad de la 

educación a partir de aportes tecnológicos y recurso para fortalecer la inactivación y las gestiones 

educativas. De esta forma, se plantea la implementación de mejores y nuevos contenidos 

virtuales para la educación, adaptando los diseños curriculares hacia estrategias que vinculen las 

TIC y reforzando la formación de docentes en el uso de las mismas mediante el certificado en 

Competencias Digitales del Sistema Nacional de Innovación. 

De igual manera, en Colombia existe un marco regulatorio que logra establecer los 

contextos significativos en el mejoramiento de las políticas para la innovación educativa, el cual 

se fundamenta en productos, servicios y procesos de naturaleza especifica bajo el cumplimiento 

de las normativas educativas en cada institución. 

Para su efecto, la Ley 1286 de 2009, de Ciencia y tecnología, promueve la garantía en la 

calidad para la educación media, educación técnica y la educación superior, con el fin de 

estimular la formación de nuevos investigadores y desarrolladores en innovación de tecnologías, 

como principio dentro de las políticas estatales en los campos de la ciencia, la tecnología y en la 

sociedad. 

Seguido a esto, la Política Nacional de Competitividad y Productividad, busca regular el 

uso y apropiación de medios y nuevas tecnologías, mediante el documento CONPES 3521 de 

2008, con el cual se dispone el acceso a las TIC y su garantía de beneficio de las mismas a los 
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habitantes de Colombia; de igual manera, con el Documento CONPES 3670 de 2010, se logran 

diseñar lineamientos para una política que garantice mantener los programas y servicios que 

otorga el libre acceso a la información y comunicación. 

Para desarrollar e implementar el Plan Sectorial de Educación, bajo el principio de 

“Educación de Calidad –“El camino para la prosperidad”, construye tres parámetros 

fundamentales: “(1) Mejorar la calidad de la educación en todos los niveles, (2) Educar con 

pertinencia e incorporar innovación en la educación y (3) Mejorar la calidad de la educación en 

todos los niveles” (Ministerio de Educación Nacional, 2013, p. 15). 

Para el punto dos, referente a los parámetros mencionados, se integraron el MEN y la 

Oficina de Innovación Educativa con Uso de las Nuevas Tecnologías, para liderar el proyecto de 

Sistema Nacional de Innovación Educativa, con el fin de fortalecer los programas y el 

cubrimiento de las instituciones educativas dentro de los amparos locales, regionales y 

nacionales, vinculando Ministerios, entidades e instituciones de educación superior. 

En relación a referentes de calidad para el área del lenguaje, la Resolución 2343 de 1996 

soporta fuertemente el planteamiento de estructuras semánticas, mecanismos textuales, 

identificación y relaciones entre pensamiento, lenguaje y realidad, y, la producción clara del 

lenguaje como evidencia del dominio sobre el mismo, representa uno de los pilares 

fundamentales en desenvolvimiento de competencias con el lenguaje y la lectura. 

De manera semejante, los estándares básicos de competencias en lenguaje, matemáticas, 

ciencias y ciudadanas presentada por el Ministerio de Educación Nacional en 2003, impulsaron a 

las instancias gubernamentales a alentar competencias ciudadanas que respondan con 

efectividad, al tiempo que se impulsaron modelos actualizados de evaluación para la educación. 
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Los constantes esfuerzos por levantar herramientas de aprendizaje fundamentados en la 

innovación y el desarrollo llevaron al Ministerio de Educación (2015) a la publicación de los 

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) cuya propuesta impulsa saberes fundamentales y 

significativos en el área de lenguaje y matemáticas desde primer grado hasta onceavo grado 

escolar en Colombia. La operacionalización de los DBA ha generado flexibilidades en las mallas 

curriculares para rutas pedagógicas innovadoras. 

 

2.3. Marco Teórico 

 

En este apartado se presentan las teorías que fundamentan esta propuesta investigativa, 

las cuales abordan una temática hacia comprensión lectora orientada desde los estándares y 

estrategias para la comprensión de textos narrativos, planos temporales de las narraciones y 

niveles de lectura; posterior a esto, se expondrá la implementación de las Tecnologías de la 

información y Comunicación para su reconocimiento y aplicación en los espacios académicos. 

La escritura, y el lenguaje escrito, se han formado como los máximos pilares de 

transformación y evolución de la humanidad, a través símbolos, figuras y gráficos se han 

representado capítulos de la historia del hombre, definidos a lo largo de desarrollo de la escritura 

y lectura. Como se supone, el lenguaje escrito es trascendente dentro de los ambientes de 

enseñanza y aprendizaje e inherente de los procesos educativos para la construcción del 

conocimiento (Vivas, 2016). 

Esta propuesta, como se ha referido anteriormente, aborda el componente lector 

centrándose en los contenidos teóricos de la comprensión lectora; estas teorías han tratado de 

explicar los estudios y avances desde diversos modelos y enfoques investigativos, generando 

conceptos, contenido e información relevante para diseñar y abordar propuestas de comprensión 
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de lectura, lectura y análisis de textos narrativos, secuencias didácticas y diseños basados en 

tecnologías pedagógicas para la comprensión (Vivas, 2016). 

 

2.3.1. Comprensión Textual 

 

Definir la comprensión textual conlleva a referirnos a las posiciones desde las cuales se 

ha abordado este tema. A lo largo del tiempo, las diversas teorías y literatura sobre la presente 

temática, se han diseñado y aplicado diferentes modelos para la comprensión lectora y la 

interpretación textual, algunos centrados en la misma literalidad del texto o enunciado, y otros 

enfocados en la relación que existe entre lo que dice el texto y lo que lee el lector en relación con 

su contexto y pre-saberes. Para Solé (2006), existen tres modelos de lectura: el ascendente, el 

descendente y el interactivo. 

Respecto al primer modelo, Solé (2006), plantea que el lector tiene un primer 

acercamiento con el texto, el cual inicia con la identificación de las letras y avanza con las 

palabras y luego con las frases, determinando un orden jerárquico para los componentes 

enunciativos. Dentro del modelo ascendente las estrategias van dirigidas desarrollar la 

competencia para decodificar el texto y este orden jerárquico, así el lector puede comprender a lo 

que lee; sin embargo, por ser un modelo enfocado en el texto y no en el lector como tal, se pasan 

por alto inferencias que surgen de la lectura y algunos errores que no se atienden puesto que la 

finalidad es comprender la literalidad del texto. 

Como se ha mencionado, el modelo ascendente está determinado por el texto, cuya 

comprensión resulta del ordenamiento de la estructura jerárquica que lo compone, es decir, que a 

partir de la identificación de una micro-estructura se llega a una macro-estructura, dicho de otro 

modo de la partícula mínima del texto que es la letra, se avanza hacia el texto completo, de las 

competencias que posea el lector para decodificar estos componentes micro y macro 



42 
 

 

estructurales depende la comprensión del texto, el cual posee la información y el conocimiento. 

Como modelo de enseñanza, el sistema ascendente se centra en orientar al estudiante a que pueda 

decodificar estas estructuras y componentes para así lograr dar un sentido y significado a lo que 

lee. 

Para el modelo descendente, Solé (2006), explica que es a partir de los pre-saberes y 

conocimiento previo del lector sobre el texto, mediante el cual, este puede prever y contrastar la 

información del texto, lo que entre pre-saberes e información tenga el lector del texto más puede 

progresar hacia una interpretación y comprensión del mismo. En este enfoque, la actividad en 

torno la lectura también será jerárquica, pero de una manera descendente, es decir, que el lector 

es quien formula hipótesis previas las cuales a partir la lectura se podrán sustentar o no, lo que 

indica un agregado de análisis y un cambio de perspectiva en cuanto al modelo ascendente. 

A diferencia del modelo ascendente, este modelo se enfoca en el lector, el cual parte del 

conocimiento previo que se tenga del texto, ya que mediante este proceso se construyen 

inferencias e hipótesis que permiten abordar la lectura; en este caso, el sentido del texto se logra 

a la medida que se vayan descartando y confirmando estas hipótesis. De esta manera, el modelo 

descendente se propone dentro de la enseñanza como una estrategia metódica cuyas actividades 

están diseñadas en reforzar los esquemas mentales del lector, que a diferencia del modelo 

anterior parte de la macro hacia las micro estructuras del texto, en donde la comprensión lectora 

se manifiesta en cuanto haya buen uso de conocimientos previos, anticipaciones y verificaciones 

globales de las hipótesis creadas sobre el texto. 

Por su parte, el modelo interactivo requiere de la triangulación entre lector, texto y 

contexto; en este espacio gravitan factores como la interacción entre los conocimientos previos y 

la intensión del lector en cuanto al texto, factores determinantes para la comprensión lectora y la 
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construcción de inferencias lógicas y pragmáticas inmersas en los procesos de comprensión. De 

igual modo, en este modelo el estudiante proyecta intereses de tipo semántico y de estructuras 

globales para continuar la lectura, puesto que en esta etapa el lector relaciona sus conocimientos 

de acuerdo a su contexto con que está leyendo dando paso a las posibles interpretaciones. De 

acuerdo con lo anterior, cada vez que el modelo interactivo se vincula en programas académico, 

de enseñanza y de aprendizaje, se facilita la lectura del texto, su comprensión y la construcción 

de esquemas que permiten la interpretación del lector, generando un resultado positivo con el 

cual se avanza hacia la comprensión lectora en niños y jóvenes estudiantes. 

Respecto a este modelo, Montenegro y Hache (2010), establecen que la comprensión 

lectora se configura como un proceso dinámico, puesto que el lector avanza mediante el ejercicio 

de construir enlaces coherentes a partir de una información previa, que se desarrolla a través de 

sus competencias cognitivas, y de la nueva información que está adquiriendo en el ejercicio 

lector. De esta manera, este sistema de resignificación en torno al modelo interactivo 

controvierte modelos tradicionales de carácter lingüístico y académicos cuyo fundamento es la 

decodificación del texto. 

De igual manera, otro autor que otorgó relevancia este modelo fue el sicolingüista 

canadiense Smith (1983), quien consideró apremiante la estrategia interactiva en los procesos de 

lectura y afirmaba que “en la lectura interactúa la información no visual que posee el lector con 

la información visual que provee el texto” (Smith, 1983, p.272); como se aprecia, justamente es 

la interacción la base dinámica para que el lector pueda construir sentido y significado respeto a 

lo que lee, tal y como también lo proponen los autores Heimlich y Pitterlman (1991), quienes 

sustentan que la compresión lectora es un ejercicio dinámico y no simplemente una lectura para 

descifrar el sentido del texto. 
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Del mismo modo, para Dubois (1991), quien basado en la perspectiva psicolingüística 

expone que el sentido del texto no habita en el esquema estructural de las palabras ni de las 

oraciones que configuran el enunciado escrito, sino que el sentido del texto se crea mediante la 

interacción que ejerce la mente del autor como creador del texto en relación con la construcción 

de significados que realiza el lector, creando así, con este diálogo, un nuevo sentido y 

significado. 

Para complementar la anterior referencia, hay que tener en cuenta a Pearson y Tierney 

(1984), para quienes el sujeto lector es quien construye el significado; es decir, que mientras el 

lector no decida lo contrario no habrá significado en texto. 

Volviendo a Heimlich y Pittelman (1991), los autores reafirman y consideran la posición 

entorno a los procesos de lectura y la comprensión lectora, pues los une el contenido del texto y 

ejercicio lector a partir de un diálogo entre los dos, y un análisis establecido en la teoría de los 

esquemas. 

Cabe precisar que un esquema es un componente estructural cuya información constituye 

un cumulo de conceptos, así como de sentidos y significados preestablecidos y archivos en la 

memoria (Rumelhar, 1980). De igual manera, hay que tener en cuenta que existen diferentes 

tipos de esquemas, algunos están asociados al conocimiento, mientras que otros establecen una 

relación con eventos, secuencias y acciones. 

La teoría de los esquemas resuelve que el contenido del texto y la información que posee 

el lector interactúan entre sí propiciando la comprensión lectora. Por su parte, el componente o el 

ejercicio de lectura, es el mecanismo con el que lector se propone estructurar los esquemas 

necesarios para poder explicarse el texto. Dentro del constructivismo, se puede evidenciar que 

psicólogos aplicaron los fundamentos que sobre la teoría de esquemas propuesta por Bartlett 
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(1932), en cuyas investigaciones se incorporan avances referentes a la memoria y las estructuras 

cognoscitivas a través de las experiencias; por ende, para los teóricos un esquema representa una 

red o un conjunto de categorías que le permiten al cerebro archivar la información. 

Es a partir de estos archivos que el lector logra conectarse con el texto, puesto que hay 

una activación de la memoria que le permite al sujeto hallar la información guardada en la red o 

categorías esquemáticas en su cerebro que le permite dar sentido y significado al texto. Lo 

anterior se puede explicar mediante la configuración del concepto museo, por ejemplo, cuando 

una persona desea dar sentido a este concepto, lo ideal es que lea, contemple imágenes o visite 

un museo, mediante estas experiencias la persona puede construir esquemas que le permitan 

crear sentido y significado a la palabra museo, situación compleja si no se tienen estas 

experiencias, puesto que sin ellas sería imposible la construcción de los esquemas, lo impediría 

llegar al conocimiento y a la comprensión. 

Estos esquemas, según Heimlich y Pittelma (1991), están constituidos por procesos 

constantes y cambiantes, puesto que a la medida en que adquiere información los esquemas 

sufren una reestructuración y un ajuste, es decir, la nueva información mejora un esquema 

preestablecido. 

 

2.3.2. El Proceso Lector 

 

Leer, se constituye fundamentalmente en la acción de procesar la información de un 

texto. De acuerdo con Smith (1983), quien desarrolla los principios acerca de las dos fuentes de 

información de lectura, este proceso lector precisa de la utilización de dos fuentes: la 

información visual y la información no visual. 

La primera, llamada también a través de los ojos, se establece a partir de lo que el lector 

ve en el texto; por su parte, la segunda fuente o detrás de los ojos, está determinada por todo 
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aquel conocimiento adquirido y que pertenece al lector. Con esta relación entre estos dos tipos de 

informaciones, el lector se encamina a elaborar significados cuyo proceso se desarrolla a partir 

de: 

Formular hipótesis: esta característica dentro del proceso lector conlleva al sujeto a 

realizar hipótesis previas cuando se dispone a leer el texto, haciendo uso de activo de los 

esquemas de conocimiento a partir componentes textuales y de contexto. 

De esta manera, y como lo contempla Rojas (2013), el lector solo podrá verificar sus 

hipótesis a partir del contenido del texto; por este motivo, toda idea, anticipación o inferencias, 

están determinadas por el contenido que otorga el texto y es trabajo del lector ir verificando y 

confirmando cada información e hipótesis formuladas. Cabe mencionar que, en estos procesos de 

lectura y comprensión, el lector debe evitar sumar información que no pertenece a los esquemas 

establecidos entre él y el texto, por lo que debe tener claro reglas de escritura básicas como el 

uso de consonantes, el uso de las mayúsculas y minúsculas, el uso de signos de puntuación; 

también, las reglas de ortografía y de redacción. 

Integrar información y mantener un control de la comprensión también son factores 

indispensables en la construcción de significados, puesto a la medida en que el lector verifique 

las hipótesis que se han formulado sobre el texto, estas pasaran a ser parte de su sistema de 

conocimientos, lo que conlleva a elaborar un significado global a partir de un razonamiento 

lógico, coherente y estratégico. 

Como complemento, Smith (1983), amplía sus conceptos sobre el desempeño del lector, 

rodeándolo de un dinamismo progresivo hacia la comprensión lectora, pues el lector “mira los 

símbolos gráficos, los percibe, los reconoce, valiéndose de cualquiera de las técnicas o claves 

más adecuadas para hacerlo (configuración, análisis estructural, contexto) y pronuncia oral y 
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mentalmente. De inmediato traduce los símbolos gráficos a ideas” (Smith, 1983, p. 27), haciendo 

uso de sus conocimientos y pre-saberes, el lector configura la palabra u oración que lee y se hace 

a una imagen mental del discurso contenido en el texto, promoviendo un diálogo entre la 

significación de símbolos e iconos con su experiencia lectora y contextos, desarrollando así la 

comprensión. Seguido a este proceso, el lector hace una conexión con las ideas del autor del 

texto, su intencionalidad que puede ir desde dar una información hasta una creación literaria; sus 

inclinaciones, pensamientos, reflexiones y sentimientos mantiene ese diálogo con el lector, quien 

entra a una etapa interpretativa. Ya en este punto, el lector comienza a realizar un análisis con su 

contexto, llegando a tomar una posición crítica ante lo que lee, con la necesidad de refutar o no, 

al texto y al autor, esta construcción de criterio se denomina “Reacción”, en pocas palabras, se 

determina una reacción consecuente y cuya esencia está sujeta a la actitud mental del lector. 

Para que concluya el proceso de lectura, el lector debe pasar a una última fase llamada 

“Integración”, en este punto el sujeto integra todo su conocimiento y experiencias personales con 

los que puede dar paso a otras expresiones y manifestaciones de la comprensión e interpretación, 

López (2009), lo que indica que en el proceso se ha efectuado una integración y originalidad 

creativa. 

Finalmente, desde los programas académicos estos procesos contribuyen dentro de la 

enseñanza y el aprendizaje de la comprensión lectora e interpretación de textos, por ser un 

modelo de características interactivas, dinámicas y de actividades secuenciales de gran impacto 

dentro del ejercicio de lectura. 
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2.4. Marco Conceptual 

 

2.4.1. La Secuencia Didáctica como Modelo Interactivo 

 

Desde los distintos programas educativos se diseñan y aplican estrategias y metodologías 

para la enseñanza del lenguaje escrito, algunas tienen como eje central actividades de contenido 

las cuales se basan en la codificación y descodificación de los textos; por otro lado, están 

aquellas estrategias que empelan competencias comunicativas dentro del salón de clases, 

centrando el proceso en la interacción. Con base en lo anterior, Vilà I Santasusana (2010), 

sugiere que las Secuencias Didácticas son pertinente para el desarrollo de estas actividades, 

puesto que se diseña actividades encadenadas entre sí las cuales tendrán sentido global a la 

medida que el estudiante las vaya desarrollando en el tiempo previsto. 

La interacción en las secuencias didácticas conlleva a un conjunto de actividades de 

orden grupal y una relación entre los estudiantes, el docente y el texto, a partir del uso de las 

competencias comunicativas con las cuales se orienta la actividad hacia la transformación y 

reflexión sobre el uso del lenguaje y el pensamiento. Respecto a esta perspectiva, Vilà I 

Santasusana (2010), indica que se optimiza la participación del estudiante, quien pasa de ser un 

sujeto pasivo en cuanto a que solo responde preguntas literales del texto, a convertirse en un 

sujeto activo y dinámico capaz de construir preguntas acerca del texto y sobre su propio 

aprendizaje, reconfigurando y resignificando los conocimientos y los valores de su contexto 

socio cultural sujetos a su vida cotidiana. 

Como se aprecia, la secuencia didáctica apunta a que el estudiante establezca una 

interacción con el texto, en un desarrollo continuo de correlación y en torno a los esquemas 

mentales del alumno y el contenido del texto. Igualmente, los esquemas emergentes tendrán un 
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proceso de transformación y movimiento mientras se desarrolla la competencia de comprensión, 

de formulación de hipótesis y su verificación sobre el texto y el resulto entre los estudiantes, 

construyendo, de esta manera, nuevas inferencias e hipótesis. Como se ha mencionado, esta 

metodología requiere de la interacción y acompañamiento de los pares y del profesor, puesto que 

requiere de un diálogo donde se comparten las ideas y se resuelven inquietudes, lo que conlleva a 

la autonomía del aprendizaje. 

De acuerdo con lo anterior, se define que el objetivo de la secuencia didáctica es la 

comprensión de textos narrativos, a partir de los procesos de enseñanza y aprendizaje de carácter 

secuencial para las actividades en clase y las tareas; por lo cual, dentro de los procesos y 

estrategias de secuencias didácticas es necesario implementar el uso de las TIC, herramientas que 

facilitan el desarrollo de las actividades, su acceso y la comprensión a los textos narrativos. 

Para el diseño de estas actividades se proponen dos principios fundamentales: uno de 

orden secuencial antes, durante y después, Solé (2006); y otro vinculado a los niveles de lectura 

(literal e inferencial), como también la comprensión de los planos del relato. A partir de estos dos 

principios o ejes, se contempla el uso de las TIC como implementación necesaria dentro de los 

objetivos, puesto que con estas herramientas el estudiante tiene la posibilidad de regresar al texto 

a la medida que lo necesite para poder disipar y responder dudas, preguntas y desarrollar las 

competencias y niveles de lectura, mediante el uso de contenidos audio visuales para identificar 

personajes y narradores; el desarrollo de actividades didácticas con diseñadas para ser editadas y 

con las cuales el estudiante puede reorganizar y crear otro texto; así como la posibilidad de 

mantener comunicación con sus compañeros y navegar por la web buscando información 

relevante para su proceso de comprensión. 
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2.4.2. Los Tres Momentos de Lectura 

 

Como se ha referido anteriormente, para desarrollar estrategias de secuencia didáctica es 

indispensable tener presente tres momentos para la comprensión lectora, y que se manifiestan 

antes, durante y después de la lectura, Solé (2006). De esta manera, el primero momento está 

determinado por una motivación que acciona en el lector componentes sentido y significado 

sobre lo que quiere leer; este momento, también llamado “antes de ir a la lectura” le permite al 

lector, en este caso al niño, plantearse objetivos y sentirse apto llevar a cabo la lectura y su 

comprensión en la medida que “piense que puede hacerlo, que tiene los recursos necesarios y la 

posibilidad de pedir y recibir la ayuda precisa y que encuentre interesante lo que se le propone 

que haga” (Solé, 2006, p.78). 

A partir de este instante el estudiante tendrá que resolver las inquietudes respecto al texto, 

además de reconocer por qué y para qué se lee, el estudiante debe inferir los objetivos sobre el 

ejercicio de lectura, sobre el enfoque y guías, así como de la búsqueda de información que le 

permitan avanzar en la misma. A su vez, cada hipótesis o expectativa deben ser consecuencia de 

su contacto con el texto, a partir de características físicas y estéticas como la portada, el título, 

imágenes, etc., en relación con la información que ha adquirido en su desarrollo de aprendizaje. 

Por lo cual, es practico que estas características del texto sean relevantes para llegar a indicios y 

posteriores conclusiones por parte del estudiante. 

Como un segundo momento, se ha referenciado “el durante la lectura”, con el cual se le 

permite al estudiante realizar constatar, verificar y contrastar sus hipótesis en el momento antes 

de la lectura, proceso mediado por el profesor y que le permite al estudiante acercarse a la 

comprensión del texto. 
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Como secuencia del primer momento, es durante la lectura que el estudiante profundiza y 

manifiesta una comprensión sobre lo que está leyendo, puesto que empieza a cuestionar acerca 

de lo que ha leído construyendo nuevas hipótesis y haciendo los procesos más dinámicos hacia 

una comprensión global del texto. De esta manera, se configura y percibe al estudiante como un 

lector activo, quién ya pude constatar y controvertir sus propias hipótesis e interpretaciones, 

manifestando el desarrollo de competencias y estrategias de aprendizaje a partir de su autonomía 

como responsable de su conocimiento. 

De acuerdo con lo anterior, los autores Palincsar y Brown (1984), sostienen que dirigir 

las actividades hacia una lectura compartida, es decir, una enseñanza recíproca, permite que el 

niño realice y construye hipótesis y pronósticos sobre el texto; además de poder diseñar 

inquietudes y averiguaciones, así como resolverlas y elaborar síntesis a partir de las ideas 

halladas en el texto. 

Como último momento, se presenta el espacio para “después de la lectura”, en este punto 

se categoriza la idea principal del texto o de la lectura como base fundamental del proceso de 

comprensión; por consiguiente, se inicia el ejercicio de correlación entre la idea principal y los 

objetivos propuestos para el inicio de la lectura, buscando afianzar el principio de autonomía y 

lectura crítica mediante los argumentos expuestos. Para su efecto positivo, el docente será quién 

guie al estudiante para resolver la pertinencia de la idea principal en relación las secuencias de 

aprendizaje y el análisis previo a la lectura. 

 

2.4.3. Características y Componentes Para el Uso de las TIC 

 

A partir de las siguientes líneas, se exponen tres características acerca del uso de las 

herramientas TIC en relación con el concepto y su forma, su utilidad dentro de la escuela y su 
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uso como estrategia didáctica y metodología para la enseñanza, el aprendizaje y el desarrollo de 

competencias lectoras. 

Puesto que las dos últimas décadas han constituido un gran avance para los campos de las 

tecnologías y de la comunicación, acercando por completo a la gran mayoría de personas que 

pueden acceder a ellas, ya sea para el desarrollo laboral, profesional, educativo o para diversión, 

las herramientas y dispositivos tecnológicos llegaron para cambiar el mundo y los contextos 

socio culturales, motivo por el cual, es importante tener en cuenta ciertas características y 

componentes alrededor de ellas. 

En principio, a partir de una definición de tecnología propuesta por Arteaga y Basurto 

(2017), se puede decir que tecnología es todo proceso lógico y ordenado mediante el cual el ser 

humano pretende resolver necesidades comunicativas, investigativas, de expresión, de creación, 

etc.; en consecuencia, la tecnología se manifiesta como una técnica en cuyos conocimientos se 

alberga la voluntad del ser humano para cambiar su entorno y sus contextos a partir de sus 

motivaciones y deseos, por lo cual diseña y ejecuta una variable de procesos para lograr 

satisfacerlos. 

Por este motivo, la tecnología es funcional para la innovación de la sociedad, puesto que 

se propone el mejoramiento de la calidad de vida, reduciendo las distancias y complejidades 

comunicativas con dispositivos y herramientas que facilitan las actividades cotidianas de las 

personas. Entre las variadas tecnologías se encuentran las Tecnologías de la información y la 

Comunicación (TIC), la cueles son un grupo de herramientas que facilitan la interacción y 

acciones que hacen que la información navegue de forma rápida y eficiente. Las TIC están 

constituidas por dos grupos de tecnologías: de comunicación, donde se hallan la radio, 

computadoras, televisión y telefonía; y las de información, que tienen que ver con la 
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conectividad, las interfaces, las páginas web, correos digitales y las diferentes plataformas de uso 

académico y didáctico, que facilitan el aprendizaje la interacción y potencian las experiencias de 

investigación, búsqueda y aplicación de los contenidos, permeando el desarrollo de las 

competencias críticas y analíticas de las personas mediante su uso (Aparicio, 2016; Buelvas et 

al., 2017). 

Desde esta perspectiva, no hay duda respecto a que las TIC han aportado al desarrollo 

social, político, económico, cultural y educativo, por lo que se promueven como un mecanismo 

aceptable para diseñar estrategias y actividades para trabajar las competencias en solitario o 

grupalmente, de manera que se construya una comprensión del entorno y los contextos a partir de 

un análisis crítico de las actividades en desarrollo. 

Por su parte, en la educación colombiana y, desde el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), se han incluido en los programas académicos el uso de las TIC bajo modelos 

económicos y sociales, como los programas de agenda de conectividad, la impulsaba a mejorar la 

calidad de vida de todo el territorio con aportes en los sectores productivos y en el mejoramiento 

de las instituciones públicas; otro programa que surgió con estas iniciativas fue la propuesta de 

llegar a las apartadas zonas rurales y a los sectores de estratos bajos donde se garantizaba acceso 

a las telecomunicación y a internet. Por último, se impulsó el programa Computadores para 

Educar, con el cual se buscó reducir los problemas de conectividad y acceso a dispositivos 

digitales de las instituciones públicas (Aparicio, 2016). 

De esta manera, la educación en Colombia se proyecta hacia propuestas que integren las 

Tic. De igual manera, cabe señalar que esta integración no compete solo a planes institucionales, 

puesto que los procesos de enseñanza y aprendizaje también son integrados en las propuestas 
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como metodologías diseñadas para mejorar los ciclos académicos y potenciar enfoques 

didácticos, así como diseños curriculares y planes de área. 

Ante esta mirada, las TIC han sido incluidas en los programas educativos. En principio, 

como un instrumento visual, que permitió a la comunidad educativa y sus instituciones contar 

conceptos y materiales básicos; sin embargo, la mayoría de docentes y de estudiantes no 

conocían sus características ni componentes para su uso pedagógico. Por este motivo, las 

instituciones crearon convenios para capacitar tanto a profesores como a estudiantes en el uso de 

las tecnologías, sus conceptos y variedad de dispositivos y aplicaciones virtuales como las 

plataformas interactivas y los sitios web. De igual modo, se considera indispensable que estos 

principios básicos sean ampliados de un uso práctico hacia la construcción del conocimiento, por 

lo que el panorama pedagógico también es amplió, puesto que se comprendió que las TIC son 

una herramienta fundamental para los procesos educativos, de enseñanza y de aprendizaje, y su 

inclusión, aunque lenta, ha ido permeando las rutas de acceso para desarrollar proyectos donde 

converjan en un solo propósito los avances tecnológicos junto con la construcción del 

conocimiento (Aparicio, 2016). 

De acuerdo con lo anterior, la extensión tecnología consiste en la orientación del 

estudiante hacia los fundamentos de las TIC. Lo que indica en una primera medida, facilitar 

tutorías, pedagogías y conocimientos de los diferentes componentes de las herramientas TIC, así 

como el uso y los riesgos dentro de los contextos a los que se enfrenta el estudiante en su 

cotidianidad. Como segunda medida, se tiene en consideración los procesos de aprendizaje del 

estudiante y que este pueda tener garantía para acceder a los contenidos digitales de las TIC; para 

el tercer y último aspecto en torno a la extensión tecnológica, aparece la figura del profesor como 
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orientador, un componente fundamente para el desarrollo de las actividades pues es él quien las 

diseña y dirige, basándose en los recursos mediante el uso de las TIC. 

Por su parte, en estos procesos también confluye la construcción de aprendizaje del 

estudiante, la cual depende de los procesos en los que se da sentido y significado a los textos y, 

como en el perspectiva anterior, su desarrollo apunta a tres aspectos: el primero, en un 

construcción mental por parte del estudiante mediante las TIC, en el cual el profesor, diseña, 

orienta y coevalúa actividades dirigidas para esta construcción; el segundo aspecto, se enfoca en 

el desarrollo cognitivo del estudiante, componente afectivos y metacognitivos, en el cual el 

profesor se encarga de identificar, analizar y guiar la manera en que el estudiante asimila el 

proceso; finalmente, para el tercer aspecto, se correlacionan características y manifestaciones de 

orden socio cultural en torno al aprendizaje, aquí, el ejercicio pedagógico está definido por la 

triangulación estudiante, información y docente, definido por Alzate et al. (2010), como 

“Triangulo Didáctico”. 

Un situación que debe ser atendida en cuanto a direccionar las tecnologías de la 

información y comunicación en rutas de enseñanza y aprendizaje, es lograr mediar en el 

estudiante para que este sea sujeto dinámico y responsable de su propio conocimiento, es decir, 

estas propuestas sólo serán efectivas si el estudiante comprende que necesita ser más 

participativo hacia la búsqueda de la información y menos receptor de contenidos; debe ser 

abierto a generar trabajos en grupo , a discutir las ideas de sus compañeros y las propias, 

desarrollando competencias interpretativas, críticas y reflexivas ante las actividades a disposición 

integradas con el uso de las herramientas TIC (Alzate et al.,2010). 

Las nuevas propuestas educativas que buscan vincular o que han vinculado las TIC a sus 

programas académicos cada vez que den respuesta a la inquietud sobre las posibilidades que 
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brindan las TIC en la actualidad, respecto a la complejidad sobre el efecto de su ausencia a lo 

largo de la educación tradicional. 

De alguna manera, parece sencillo resolver la cuestión respecto a qué se podría hacer 

ahora que antes fue imposible sin las TIC; sin embargo, la pregunta resulta compleja al momento 

de definir métodos y estrategias para los programas. Para tal fin, se tendría que profundizar en el 

concepto de innovación, que para Robinson (2011), es una ruta hacia la necesidad de crear y que 

está (la creatividad), a su vez compete a la imaginación. De acuerdo con esto, estaría propuesta 

como una destreza para diseñar en el pensamiento algo que no se haya presente o activo en los 

sentidos, vendría a ser una especie de revelación dentro de la conciencia en la cual fluctúan 

experiencias pasadas, la empatía, y las diferentes posibilidades de acuerdo a nuestras decisiones. 

En ese sentido, la imaginación permite revelar la acción creativa, mediante la cual se procesan y 

ejecutan ideas con un valor significativo. Por lo tanto, el ejercicio de creación procede en 

concluir ideas, aunque los resultados no sean los planteados. No hay creatividad sin imaginación, 

por lo tanto, no habría innovación. 

De igual forma, se puede configurar una definición para la Innovación, partiendo de lo 

hasta ahora expuesto y conforme a las gestiones adelantadas por el Ministerio de Educación 

Nacional, vista como un aplicativo a los procesos educativos desde la integración de las TIC, con 

lo que propone resolver aspectos en torno a las necesidades fundamentales de la comunidad 

educativa, la cual posibilita y mejora los espacios para los procesos de formación y de 

aprendizaje; por lo tanto, es viable el sentido de Innovación a la medida que se proyecte una 

buena aplicación, adquisición y programación por parte de las instituciones educativas y la 

sociedad (Ministerio de Educación Nacional, 2013). 
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En ese sentido, la presencia de las TIC en las actividades programas de las instituciones 

académicas, fomenta la integración de nuevos recursos y prácticas didácticas, fortaleciendo en 

sus procesos los enfoques pedagógicos cuyos objetivos están en garantizar espacios propicios 

para el desarrollo de actividades, en formar la autonomía en los estudiantes para que construyan 

su conocimiento, en generar nuevas formas de pensamiento e ideas con manifestaciones 

creativas y críticas, en fortalecer los contenidos, en acercarlos a los avances científicos, 

tecnológicos en los cuales se den explicaciones a los aspectos naturales y sociales en los que son 

partícipes, así como permitirles una experiencia de aprendizaje que les genere el fortalecer sus 

sentidos y pensamiento. 

Desde esta perspectiva, la incorporación de las TIC a los programas educativos, solventan 

necesidades que en retrospectiva parecían complejas, puesto que las TIC permiten la 

colaboración colectiva entre los participantes a través de la conectividad; permite la acción 

reciproca para los contenidos y su comprensión; permea y facilita la comunicación a partir de 

mensajes o correos electrónicos, video llamadas o archivos audio visuales; como también 

contribuye al análisis, comprensión e interpretación de la información y conceptos (Ministerio de 

Educación Nacional, 2013). 

 

2.4.4. El Desarrollo de las Competencias TIC 

 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (2008), una competencia está 

determinada por un grupo características que dinamizan habilidades, actitudes comunicativas y 

afectivas, aspectos cognitivos y de comprensión de estados, formas y conceptos que, bien 

desarrolladas, promueven una mejor función es las responsabilidades y expectativas de la 

persona. 
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Visto de este modo, la dirección que han tenido las entidades encargadas sobre la 

integración de las TIC, dialoga con propuestas internacionales que vienen desarrollando este 

enfoque de competencias con el propósito de fomentar e implementar nuevas ideas y pedagogías 

las cuales abordan un constante reto en cuanto a evaluación de calidad para la educación del 

siglo XXI. Motivo por el cual, el enfoque basado en competencias Ruta 2008, se mantiene 

vigente, puesto que está en una permanente revisión de sus métodos educativos, garantizando 

una formación orientada hacia la comprensión de los diferentes contextos socio cultural y 

político económico a nivel global. 

De acuerdo con lo anterior, hay una necesidad que concierne a los docentes en cuanto a 

definiciones específicas de las competencias dentro de los marcos educativos y de innovación 

respecto a las TIC; por lo cual, se pasa a establecer algunas definiciones (Ministerio de 

Educación Nacional, 2008). 
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Capítulo 3. Metodología 
 

 

3.1. Tipo de Investigación 

 

La siguiente investigación tiene un enfoque cualitativo, para Hernández et al. (2014) en 

este enfoque se pueden detallar las características más relevantes dentro de la investigación, por 

medio de los hechos y de la experiencia se puede indagar sobre la población seleccionada, 

además permite establecer el contexto más completo de los mismos. De manera que el enfoque 

para el autor es la aproximación contundente del foco de estudio, dado que por medio de los 

resultados obtenidos por los instrumentos se recolecta información que contribuye al análisis, la 

comprensión y la interpretación de la problemática; donde a su vez se pueden dar a conocer los 

orígenes o las consecuencias de la propuesta de investigación. 

De manera que, resulta necesario explorar la subjetividad de la muestra. La claridad de 

los instrumentos permea la realización de preguntas que orienten al significado que le pueda dar 

los participantes, que a partir de una hipótesis se puede denotar las observaciones 

correspondientes sobre el fenómeno que ahí se presenta. Por lo cual, es indispensable resaltar que 

el enfoque cualitativo no tiene un método de recolección numérica, pues el objetivo de la 

investigación es reconocer el desarrollo de la interpretación a medida que se da una respuesta, se 

crea las teorías. Ahora, si se coloca en contraposición con el enfoque cuantitativo no se presenta 

un conteo numérico, más bien sus resultados son flexibles y adoptan una perspectiva de la 

observación y análisis (Hernández et al., 2014). 

En este orden de ideas, una manera de expandir la información es por medio de una 

dinámica constante entre la interpretación y la medición de las variables propuestas por el 

investigador. Es precisamente así que de la naturaleza del entorno logra obtener los resultados de 
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los participantes, pues en esencia, son los participantes los que proporcionan datos del contexto, 

permean y contribuyen a su formación y desde su inmediatez crea una perspectiva del fenómeno, 

en cual, ellos están sujetos continuamente (Angulo y Cuesta, s.f). 

Desde allí se determina usar un enfoque cualitativo para cimentar la perspectiva del 

presente proyecto, cuyo centro del problema es profundizar las dificultades en el área de 

comprensión lectora de grado décimo en el Institución Educativa las Américas. 

 

 

3.2. Modelo de Investigación 

 

El modelo de investigación es fundamental para reconocer la estructura o el camino que 

se va a trazar para llegar al fenómeno de la investigación; de manera que, uno de los modelos 

con relevancia en el campo pedagógico es la Investigación Acción Participación (IAP) que para 

Montes-Miranda et al. (2020), resalta el quehacer docente dentro de un aula clase siempre que el 

ambiente de aprendizaje sea un diario de campo, donde se manifiestan las experiencias, hechos y 

transformaciones que dan a conocer ciertas reflexiones dependiendo de la situación. De igual 

forma, para Sosa (2014) el ambiente educativo presta las condiciones para dar investigaciones 

que fomenten un aprovechamiento de crítica y reflexión sobre las aulas de clase, cuyo objetivo es 

transformar y darle un uso en la permanencia continuidad que se da a los procesos de aprendizaje 

dentro de un ambiente. 

De modo que, la IAP propone unos pasos para la realización de la misma, a saber, 

planeación, didáctica, evaluación que puede ser sumativa o formativa, de enseñanza, aprendizaje 

y teoría relacionada con la práctica, esta última a su vez con la parte andragógicas, donde se 
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pretende organizar, sistematizar y procurar un orden para que el aprendizaje de una 

transformación del ambiente de clase (Montes-Miranda et al., 2020). 

Es así que, el llamado que hace Montes-Miranda et al. (2020) con el modelo anterior es 

dar un cambio que no sea por parte de una metodología nueva sino una necesidad que el mismo 

entorno lo propone para esclarecer y ser significativo dentro de su desarrollo, pues dadas la 

condiciones, la organización en una planeación de clase es por medio de los temas que se desean 

dinamizar con el estudiante, de manera que se pueda introducir unas acciones participativas para 

un aprendizaje propio de sujetos activos responsables de su propio desarrollo. Todos estos 

aspectos constituyen que el aprendizaje no se dé sólo en el tema a tratar sino en la misma 

circunstancia o contexto inmediato del auto-proceso de la enseñanza. 

Por lo anterior, se puede referenciar que Montes-Miranda et al. (2020) cuando el modelo 

IAP cobra un significado que refleja procesos horizontales de la práctica social y educativa, 

donde el estudiante valida la práctica de su proceso al evaluar, revisar y deconstruir la planeación 

y la metodología del docente. Se trata de empoderar a estudiantes y docentes para que 

constituyan sus propios caminos de vida. Sin embargo, esto implica determinar las necesidades 

de enseñanza, reformular su pedagogía y asumir una postura de cooperación al entender que las 

metas trazadas en un plan de estudio sólo serán exitosas al dialogar constantemente. 

 

 

3.3. Fases del Modelo de Investigación 

 

Las fases del modelo IAP son de forma cualitativa, donde se parte de una reflexión para 

generar el carácter práctico de la clase, en cual se basa en tres momentos: 1) La fase de 

deconstrucción, la cual a través del trabajo de campo y la observación se reformula de un diseño 
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crítico del trabajo en el aula y construir así una alternativa que coloque a prueba la 

sistematización tradicional (Montes-Miranda et al., 2020). 

Por otro lado, la fase de reconstruir es para Montes-Miranda et al. (2020) una forma de 

mitigar las falencias que pueden pasar dentro de la búsqueda y creación más allá que de ser 

innovadores. Por ello la reflexión es desde la misma acción de investigación pedagógica, que 

atribuye al nuevo conocimiento del docente, busca una crítica y teoría de lo que está apoyando 

dentro de su estructura. De manera que, la práctica, además de permitir llevar un registro, es la 

base de construcción de un saber pedagógico entre las aulas de clase y la planeación de la misma. 

La última fase es la evaluación de la práctica reconstruida, donde al observar el proceso 

de formación del actuar pedagógico se presenta una revisión de la práctica adquirida en el 

proceso, en cual se determina el balance, el éxito y la afectividad de la evidencia de la 

transformación que se pudo ejecutar en esa práctica de reconstrucción del docente desde una 

perspectiva hermenéutica. Adicionalmente, el examen de la nueva práctica es un seguimiento 

que el docente debe verificar y evaluar un campo cualitativo, donde las fortalezas de la 

reconstrucción de los objetos afectivos del diario de campo se presentan como evidencia del 

proceso de acción pedagógica (Montes-Miranda et al., 2020). 

Planteado así, las tres fases constituyen los aspectos procedimentales para esta 

investigación, tal como se muestra en la tabla 1: 

Tabla 1. 

 

Fases del Modelo IAP 

 

Fase 1. Desconstrucción Fase 2. Reconstrucción Fase 3. Evaluación de la 

práctica reconstruida 

1. Planeación temática de 

la evaluación diagnóstica 

1. Planeación de la 

secuencia didáctica. 

1. Diseño de la 

evaluación final 
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Fase 1. Desconstrucción Fase 2. Reconstrucción Fase 3. Evaluación de la 

práctica reconstruida 

2. Diseño de la 

evaluación diagnóstica 

3. Aplicación de la 

evaluación diagnóstica 

4. Revisión de las 

prácticas sociales o 

vivenciales del aula de clase. 

5. Deconstrucción de los 

pre-saberes a partir de los 

resultados de la evaluación 

diagnóstica 

6. Deconstrucción de lo 

observado y las experiencias. 

2. Alcances del proceso 

secuencia didáctica. 

3. Investigación y 

discusión de la selección del 

diseño de la secuencia 

didáctica. 

4. Creación del diseño 

de la secuencia didáctica 

5. Aplicación del diseño 

de la secuencia didáctica 

6. Reconstrucción de la 

secuencia didáctica 

2. Aplicación de la 

evaluación final 

3. Socializar los 

resultados de la evaluación 

final sobre la práctica 

reconstruida. 

4. Entrega del informe 

final a los evaluadores 

5. Informe sobre el 

desarrollo investigativo, datos 

recolectados, los hallazgos y 

las conclusiones obtenidas 

durante el proceso de 

implementación de la 

aplicación de la secuencia 

didáctica. 

 

 

 

3.4. Población y Muestra 

 

La población para Hernández et al. (2014) es la descripción de los participantes dentro de 

la investigación, donde se establece características como sus preferencias, contexto e intereses, 

de modo que permiten dar un acercamiento del fenómeno dentro del problema presentado, el 

cual cada individuo aporta de su información para dar a conocer los resultados del 

planteamiento. 

La población seleccionada de la Institución Educativa Las Américas posee un alto nivel 

académico, orientada por personal competente y comprometido con el mejoramiento continuo 
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según el sistema de gestión de calidad satisfaciendo las expectativas y necesidades de la 

comunidad educativa con jornada de mañana, tarde y fin de semana. 

Además, los estudiantes son de género mixto con modelos educativos para jóvenes en 

extra-edad y adultos junto con una educación tradicional. Adicionalmente los estudiantes son de 

estrato 4 al estar cerca de sectores como la plaza de mercado guarín, la inspección de policía, el 

centro de salud nuestra señora del Rosario. En específico, la dirección es Cl 34 #16-19, 

Bucaramanga, Santander. A continuación, se dará una ilustración detallada de la ubicación 

geográfica de la institución según se ve en la figura 5. 

Figura 5. 

 

Ubicación geográfica de la Institución. 
 

 

Nota. Ubicación de la Institución Educativa Las Américas en el mapa. Google.Maps. 

 
 

Por otro lado, la muestra para los autores Hernández, et al.  (2014) constituye una parte 

de la población que generaliza un tamaño específico posibilitando la dinámica de los 

comportamientos para determinar la realidad que se presenta y que es objeto de estudio, pues 
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anticipa una inferencia de los resultados. Por eso, los autores indican que es una herramienta que 

representa los alcances y las limitaciones pues generalmente dan a conocer las necesidades de los 

sujetos en cuestión. 

Para efectos de esta investigación, se realiza un muestreo por conveniencia seleccionando 

estudiantes de grado décimo de la Institución Educativa Las Américas que presentan falencias en 

la comprensión e interpretación de textos. Se seleccionan 20 estudiantes en total con edades que 

oscilan entre los 16 y 18 de edad, siendo la mitad de la muestra hombres y la otra mitad mujeres. 

Otro criterio de inclusión corresponde al nivel académico: 3 de los estudiantes seleccionados 

poseen un nivel superior, 11 se encuentran en un nivel alto y 6 constituyen la categoría de nivel 

básico, estos últimos se caracterizan por evidenciar dificultades para el desempeño en área de 

lenguaje y de matemáticas. 

Un punto importante a tener en cuenta es que los estudiantes de nivel bajo tienden a 

provenir de familias disfuncionales tal y como se observa en la base de datos internos de la 

institución. La mayoría de los estudiantes con bajo desempeño académico viven sólo con la 

madre o con el padre, o en su defecto con otros familiares cuyo desarrollo intelectual casi 

siempre se ve interrumpido por deserción escolar, de forma que, el rendimiento académico de los 

estudiantes se ve ciertamente comprometido. 

Tabla 2. 

 

Muestra de la población 

 

Edades Femenino Masculino 

16 años 7 (35%) 5 (25%) 

17 años 1 (5%) 6 (30%) 
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Edades Femenino Masculino 

18 años 1 (5%) - 

Total 9 (45%) 11 (55%) 

 

 

 

3.5. Categorías de Estudio 

 

El concepto Categoría connota una noción de entendimiento y de abstracción. Para 

Romero (2005) una categoría es una forma de clasificar, conceptualizar y codificar un término de 

manera clara con el fin de evitar confusiones en una investigación. En este sentido, toda 

categorización consiste en asignar distintos elementos pertenecientes a un concepto específico. 

Tabla 3. 

 

Categorías de Estudio 

 

 
Categoría 

 
Definición 

Subcategorías Instrumento 

 

 

El proceso lector 

Leer, se constituye 

fundamentalmente en la 

acción de procesar la 

información de un texto 

(Smith, 1983). 

1. La información visual: que es 

aquello que el lector encuentra en el 

texto (Smith, 1983). 

2. La información no visual: referido a 

todo aquel conocimiento adquirido y 

que pertenece al lector (Smith, 1983). 

 

 

Pre-Test y 

Post-Test 

 

 

Comprensión 

textual 

La relación que existe entre 

lo que dice el texto y lo que 

lee el lector junto con su 

contexto y presaberes (Solé, 

2006). 

1. Lectura ascendente: identifica las 

letras, palabras, signos y todo tipo de 

componente enunciativo; es decir, 

decodifica el texto (Solé, 2006). 

2. Lectura descendente: parte de los 

presaberes    del     individuo     para 

 

 

Post-Test y 

Post-Test 
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Categoría 

 
Definición 

Subcategorías Instrumento 

  contrastar la información del texto 

(Solé, 2006). 

3. Lectura interactiva: donde se da la 

triada lector, texto y contexto en cuya 

lectura se construyen inferencias 

lógicas y pragmáticas (Solé, 2006). 

 

 

 

 

 
 

Secuencia 

Didáctica 

Las secuencias de 

enseñanza son herramientas 

que facilitan el aprendizaje 

potencialmente, se emplean 

diversos materiales y se 

privilegia el aspecto 

narrativo del docente 

(Moreira, 2012). 

1. El diagnóstico de necesidades, 

2. Formulación de objetivos, 3. 

Selección de contenidos, 

4. Organización de contenidos y 

evaluación, 

5. Selección de actividades, 

6. Organización de actividades 

7. Determinación de lo que se va a 

evaluar 

 

 

Rúbrica de 

Criterios 

según el 

modelo Hilda 

Taba 

 

 

 

 
Página Web 

Una página web es una 

herramienta útil para los 

procesos educativos, dado 

que permite la combinación 

de recursos tecnológicos 

para mediar las actividades 

(Dávila et al., 2015). 

1. Uso adecuado de la Página Web 

2. Comprensión del manejo de la 

Página Web 

3. Correcta interacción con el material 

multimedia. 

4. Identificación de los beneficios de 

la página web. 

 

 

 
Diario de 

Campo 

 

 

 

3.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Los instrumentos y las técnicas para la recolección de datos fueron definidos de manera 

que respondan a los objetivos específicos planteados en la presente investigación, de esta manera 

se organizan según se muestra en la tabla 4. 
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Tabla 4. 

 

Definición de Técnicas e Instrumentos 

 

Objetivo específico Fuente de Datos Técnicas Instrumento 

Identificar las 

dificultades que 

presentan los 

estudiantes de décimo 

grado con relación a su    

comprensión    e 

interpretación textual. 

Estudiantes Prueba Diagnóstica Pre-Test 

Diseñar unas 

secuencias didácticas 

que permitan mejorar 

la comprensión e 

interpretación textual 

desde el enfoque de la 

promoción de lectura 

por medio de la 

incorporación de una 

página web en el 

desarrollo de las 

actividades de clase. 

Investigadores Modelo Hilda Taba  

Rúbrica de Criterios 

según el modelo Hilda 

Taba 

Implementar las 

secuencias didácticas, 

para evaluar el proceso 

y progreso de los

 estudiantes, 

reconociendo         los 

aspectos positivos y 

Investigadores Observación Diario de Campo 
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Objetivo específico Fuente de Datos Técnicas Instrumento 

por mejorar del 

proyecto. 

   

Evaluar los resultados 

obtenidos con la 

implementación de la 

secuencia didáctica, 

determinando así si fue 

efectiva respecto a 

los objetivos iniciales. 

Estudiantes Prueba final Post-Test 

 

 

 

3.6.1. Definición de las Técnicas 

 

Las técnicas en investigación se refieren al típico procedimiento validado por la práctica 

y que, esté generalmente orientado a obtener información y/o transformarla en virtud de lograr 

solucionar problemas según el enfoque que se tome (Rojas, 2011). A continuación, se definen las 

técnicas implementadas para la presente investigación. 

● Prueba Diagnóstica (Anexo A): Toda prueba diagnóstica es una recolección sistemática de 

información cualitativa y/o cuantitativa para valorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Es por ello que cuando se trata de hacer una evaluación inicial a determinado grupo, su 

finalidad es determinar los puntos fuertes y débiles del estudiante, hasta qué punto se 

desenvuelve y en qué se limita (Bachman, 1990). 

● Modelo Hilda-Taba: Siendo Hilda Taba una pedagoga norteamericana reconocida, diseñó 

un modelo curricular para el aprendizaje que destaca a los objetivos, las actividades y la 

manera en la que se apropiarán las actividades como el centro de la enseñanza. Es por ello 

que el modelo Hilda Taba contiene 7 elementos importantes: 1) El diagnóstico de 
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necesidades, 2) Formulación de objetivos, 3) Selección de contenidos, 4) Organización de 

contenidos y evaluación, 5) Selección de actividades, 6) Organización de actividades y 7) 

Determinación de lo que se va a evaluar (Meza, 2012). 

● Observación: La observación en la investigación ofrece la ventaja de tomar de primera 

mano información verídica dado que se presencian las interacciones, las dinámicas y el 

desarrollo de las secuencias (Rojas, 2011). 

● Prueba Final: Todo post-test se entiende como una evaluación utilizada para comprobar la 

evolución de los resultados y comprender los cambios que se han generado 

consecutivamente tras la experiencia de una implementación (Taylor y Bogdan, 1987). 

 

3.6.2. Definición de los Instrumentos 

 

Para Hernández et al. (2014) definen como instrumento aquella herramienta de medición 

que actúa como un recurso para registrar información o datos pertinentes y oportunos en relación 

a las variables que entran en investigación. 

● Pre-Test: Se trata de cualquier instrumento cuyo objetivo principal sea detectar, 

comprender e identificar aquellos aspectos considerados como objetos de intervención o 

análisis (Herrera, 1998). En este caso, se creará un pretest que tiene como finalidad 

conocer de forma inicial los presaberes que tienen los estudiantes en relación con el 

proceso lector y la comprensión textual, a través de 10 preguntas tipo ICFES que evalúen 

estas competencias en estudiantes del grado décimo. Las preguntas del pre-test han sido 

extraídas del Cuadernillo de pruebas Saber 11º (ICFES, 2012), y Cuadernillo de pruebas 

Saber 11o. Lectura crítica (ICFES, 2018). 

● Rúbrica de Criterios según el Modelo Hilda Taba: De acuerdo con Ortega et al. (2015) 

“las rúbricas son un descriptor cualitativo que establece la naturaleza de un desempeño, a 
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través de un conjunto de criterios graduados que permiten valorar el aprendizaje, los 

conocimientos y/o competencias logradas” (p. 1). En este caso, se pretende evaluar el 

modelo de la secuencia didáctica según los criterios establecidos para su diseño y 

ejecución. La rúbrica mostrará la descripción de cada criterio y su cumplimiento. 

● Diario de Campo: Es un instrumento esencial para hacer seguimiento a los procesos 

sociales de preparación y conformación del sujeto, además, se le atribuye a este 

instrumento fines precisos para posteriormente potenciar un desempeño en algún ámbito 

(Fernández, 2001). El diario de campo será utilizado para registrar el desarrollo de 

secuencias didácticas y el uso de la página web en la aplicación de la propuesta; allí se 

registrará información relacionada con la forma en que los estudiantes se desenvuelven 

frente al desarrollo de las actividades y sus habilidades de herramientas multimedia. 

● Post-test: Según Campbell y Stanley (1963), se define como un instrumento aplicado para 

evaluar y registrar posibles diferencias con las puntuaciones adquiridas del pretest. El 

post-test se diseñará y aplicará con el propósito de evaluar los resultados obtenidos por los 

estudiantes tras la implementación de las secuencias didácticas, específicamente 

abordando los contenidos de proceso lector y comprensión textual a través de 10 

preguntas tipo ICFES que evalúen estas competencias en estudiantes del grado décimo. 

 

 

3.7. Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y 

Confiabilidad 

Según Muñiz et al. (1989) la validez de un instrumento depende de las propiedades que 

cada competencia o dominio evalúa. De esta manera, para Herrera (1998) la validación de un 
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instrumento conjuga tres aspectos importantes: Confiabilidad, validez y objetividad. La primera 

de ellas se entiende como aquel grado de consistencia y coherencia con la que un instrumento 

produce sus resultados. Por su parte, la validez se refiere a aquel grado en el que un instrumento 

en verdad busca medir una variable y no otra; y, por último, la objetividad es entendida como el 

grado en el que un instrumento permea la influencia de sesgos o de tendencias equívocas de los 

investigadores que lo aplican, califican e interpretan, es decir, se trata de ajustar un punto de 

vista objetivo a la evaluación. 

El proceso de validación se realizará de los instrumentos que se diseñen para dar 

cumplimiento a cada uno de los objetivos propuestos, en este caso se realizará validación del pre- 

test o prueba diagnóstica y el post-test o prueba final que son los instrumentos centrales de la 

investigación. El proceso de validación contará con la participación de 3 expertos en la materia y 

se utilizará un formato para evaluar criterios relacionados con el contenido, claridad, suficiencia, 

idoneidad, entre otros aspectos importantes. 

 

 

3.8. Ruta de Investigación 

 

Con la finalidad de llevar a cabo una investigación que proporcione datos valiosos y 

resultados concretos, se define en este apartado una ruta de investigación pertinente, la cual, fue 

llevada del siguiente modo: 

Fase 1, Autorización: Principalmente, cada padre de familia de los estudiantes que 

participan en esta investigación recibirá un consentimiento informado donde explica en qué 

consiste la investigación, tiempo estimado y resultados esperados para que las consideraciones 

éticas y legales sean suplidas. 
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Fase 2, Diagnóstico: De la mano del primer objetivo de esta investigación, esta fase 

busca identificar las dificultades en interpretación textual de los participantes a través de la 

elaboración de un test diagnóstico que permita observar detenidamente cuáles son los aspectos 

limitantes de los alumnos frente a esta habilidad. Es importante mencionar que los objetivos y 

dimensiones planteadas sobre el instrumento pasarán por proceso de validación con expertos. 

Fase 3, Diseño de Secuencias Didácticas: Abordando el segundo objetivo, en esta fase 

es importante trazar un marco de diseño estratégico para construir las secuencias didácticas 

fijando así: objetivos, fundamentación, contenido, propósito, materiales y evaluación. El carácter 

metodológico del diseño centrará como herramienta central una página web, de tal manera que 

permita la interacción de material multimedia para el desarrollo de las actividades. Esto se 

desarrollará en un periodo no mayor a dos meses, y se organizará de acuerdo al calendario 

escolar. 

Fase 4, Implementación: En cumplimiento del tercer objetivo, la fase de la 

implementación abordará las actividades planeadas en el diseño de las secuencias didácticas toda 

vez que, durante la misma, los estudiantes de grado décimo susciten habilidades cooperativas y 

colaborativas para dinamizar los talleres y evaluaciones. Todo esto teniendo en cuenta el factor 

evaluador para identificar en la marcha aspectos positivos y negativos durante las actividades. 

Posterior a esto es importante abrir un espacio de socialización con los estudiantes para sentar 

reflexiones y conclusiones del contenido abordado. 

Fase 5, Evaluación: En consecuencia, al cuarto objetivo, se procederá a realizar el 

análisis de los resultados cualitativos obtenidos a través de los diarios de campo, y 

posteriormente, a través del diseño y aplicación de un post-test, se pretende evaluar el nivel de 

conocimientos de los estudiantes sobre el proceso lector y la comprensión textual para, 
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finalmente, describir los hallazgos encontrados y proceder a la realización del informe final de la 

investigación. 

 

 

3.9. Técnicas de Análisis de la Información 

 

A continuación, se describen las técnicas utilizadas para el análisis de la información 

según cada instrumento: 

La información extraída tras la aplicación del Pre-Test y Post-Test, será descrita de forma 

cuantitativa de manera que se sacan unas puntuaciones de cada uno de los test, teniendo en 

cuenta las categorías propuestas, en este caso, el proceso lector y comprensión lectora. Se sacan 

puntajes totales de las pruebas y se realizan análisis estadísticos descriptivos básicos. 

El análisis de los datos se fija en conceptos estadísticos asociados a la media, mediana, 

moda, desviación estándar, rango, valor bajo y valor alto; así, tras el análisis de frecuencias y 

porcentajes según los niveles de desempeño y, con el fin de tener una valoración completa de las 

categorías y subcategorías propuestas, se revisa que los resultados concuerden con los 

lineamientos operacionales y las comprobaciones de los datos para extraer significado. 

En tanto a la información recopilada del diario de campo, se analiza de manera cualitativa 

desde donde se reflejan datos observados y anotaciones que sirven de base para la reflexión de 

impresiones observadas y elementos contextuales de la investigación. Estos aspectos suponen un 

análisis sistemático de elementos informativos para concebir un mayor conocimiento de la 

realidad estudiada. Este análisis también se realizará según las categorías propuestas, y permitirá 

obtener información de fuentes primarias sobre la implementación de las secuencias didácticas. 
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Por su parte, la rúbrica de criterios se completa a partir del cumplimiento o no 

cumplimiento de los criterios del modelo de Hilda Taba, según el diseño y aplicación de las 

secuencias didácticas; con ello se constata que se hayan cumplido los criterios temáticos, 

sociales, contextuales, cronológicos y conceptuales implicados. Mediante esta rúbrica se extraerá 

información relacionado con la estrategia propuesta, la cual permitirá un análisis con la intención 

de proponer aspectos de mejora en caso de que se requiera. 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

 

4.1. Dificultades que presentan los estudiantes de décimo grado con relación a 

su comprensión e interpretación textual. 

A continuación se presentan los resultados que corresponden al primer objetivo 

planteado, a saber, identificar las dificultades que presentan los estudiantes de décimo grado con 

relación a su comprensión e interpretación textual. Para ello, se realizan estadísticos descriptivos 

de la prueba y posteriormente, un análisis de frecuencia y porcentaje de acuerdo con cada uno de 

los niveles de desempeño de la prueba. 

Tabla 5. 

 

Estadísticos descriptivos de la prueba (pretest) 

 

 Total de la prueba 

Media: 7,80 

Mediana: 7,00 

Moda: 7,00 

Desv. Estándar: 2,61 

Rango: 10,00 

Valor Mínimo: 3,00 

Valor Máximo: 13,00 

 
 

El análisis realizado a la prueba diagnóstica evidencia de manera general un bajo 

rendimiento en lo relacionado a la competencia lectora, desde las dos categorías principales 

planteadas, los resultados de la prueba aplicada a los estudiantes de décimo grado de la 



77 
 

 

institución, muestran y confirman que existe una dificultad en su proceso lector y de 

comprensión textual, pues, entrando de lo estadístico, se logra obtener una media es de 7,8 

puntos, sobre un total de 18 puntos. Lo que deja en claro que el promedio del grupo es bajo, 

ahora se procede a analizar más detalladamente cada una de las subcategorías tratadas en la 

prueba dentro de las categorías de proceso lector y comprensión textual. 

 

Categoría 1: del Proceso Lector 

 

Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el 

texto , el contexto y el lector, se constituye fundamentalmente en la acción de procesar la 

información de un texto. De acuerdo con Smith (1983), quien desarrolla los principios acerca de 

las dos fuentes de información de lectura, este proceso lector precisa de la utilización de dos 

fuentes: la información visual y la información no visual. Los buenos lectores, los que 

comprenden lo que leen, realizan de manera automática el proceso; pero para el caso educativo 

mientras a los estudiantes hay que enseñarles cómo hacerlo, es decir, orientar cada etapa de 

manera que les permita ir construyendo el significado del texto y por lo tanto comprender. Así, 

se hacen más que notorias las dificultades en la población estudiantil sujeto de análisis para el 

presente proyecto. 

Tabla 6. 

 

Subcategoría: Información Visual (pretest) 

 

Resultados categoría proceso lector - visual 

Nivel de desempeño Frecuencia (porcentaje) 

Bajo 40 (87.0%) 

Básico 5 (10.9%) 

http://docencia.udea.edu.co/educacion/lectura_escritura/proclector.html
http://docencia.udea.edu.co/educacion/lectura_escritura/proclector.html
http://docencia.udea.edu.co/educacion/lectura_escritura/proclector.html
http://docencia.udea.edu.co/educacion/lectura_escritura/proclector.html
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Resultados categoría proceso lector - visual 

Alto 1 (%) 

Superior 0 (0%) 

 

 

Ahora bien, partiendo de la noción de que en lo general al estudiantado no le fue 

satisfactoriamente en la prueba diagnóstica, se toma la subcategoría de información visual, es 

decir la información que el lector encuentra en el texto (Smith, 1983), entonces se establece a 

partir de lo que el estudiante vio en el texto, pero aquí se tiene un caso donde, de un total de 46 

estudiantes, el 87% obtuvo un nivel de desempeño bajo lo que equivale a 40 alumnos en esta 

subcategoría. 

Preguntas como la número 5 dentro de la prueba diagnóstica que dice la siguiente manera 

“¿Cuál de las siguientes afirmaciones contradice las ideas que presenta el autor?” Donde se les 

pide a los estudiantes poner en comparación dos ideas opuestas parecen tener un grado de 

dificultad para la mayoría, lo cual indicaría que no se está llevando a cabo de manera 

satisfactoria la comprensión de lo que aporta únicamente el texto al lector. 

Entonces, es evidente que estas dificultades alteran el rendimiento académico porque la 

mayoría de las áreas de estudio manejan información visual, la lectura de palabras conocidas que 

visualmente se perciben de un modo global, se reconocen al instante y se asocian casi 

mecánicamente con su significado, entonces, con los estudiantes de décimo grado puede 

ahondarse más allá de la prueba diagnóstica para ver cuál es la falencia principal dentro del 

proceso lector. 

Lo dicho anteriormente también se debe a que el porcentaje más próximo a la mayoría es 

del 10.9% equivalente a 5 estudiantes cuyo nivel desempeño es básico, es decir, un aproximado 
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de 98% presenta notorias dificultades en la comprensión y reconocimiento de información 

visual, mientras que, finalmente solo un 2,1%, es decir, un estudiante logra posicionarse en el 

desempeño alto y ninguno dentro del desempeño superior. 

Tabla 7. 

 

Subcategoría: Información No visual (pretest) 

 

Resultados categoría proceso lector – no visual 

Nivel de desempeño Frecuencia (porcentaje) 

Bajo 26 (56.5%) 

Básico 19 (41.3%) 

Alto 1 (2.2%) 

Superior 0 (0%) 

 
 

Los resultados para esta subcategoría de información No visual, allí se hace referencia a 

todo aquel conocimiento adquirido y que pertenece al lector (Smith, 1983) y que está en la 

capacidad de ponerlo en sintonía con lo que está leyendo, aquí los resultados varían un poco con 

respecto a la, subcategoría anterior sin dejar de mostrar resultados negativos, pues, para este caso 

con el mismo número de estudiantes sigue predominando el nivel de desempeño bajo con un 

56,5% al cual pertenecen 26 alumnos. 

Dentro de la prueba se plantean preguntas de tipo no visual como por ejemplo la número 

 

18. “En el texto, la expresión ´para expresarlo de alguna manera´ permite…”, allí se le solicita al 

estudiante poner en juego sus saberes previos desde el contexto y lo enunciado por el texto para 

hacer la interpretación del enunciado, pero los resultados muestran que les cuesta realizar estas 

asimilaciones. 
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Como afirma Lerner (1984), cada lector comprende un texto de acuerdo a la realidad 

interior, a su experiencia previa, a su nivel del desarrollo cognitivo, a su situación emocional, 

Entonces, partiendo de los resultados, a los estudiantes les cuesta poder en paralelo el 

conocimiento adquirido con lo que tienen en modo texto frente a ellos, pues, dentro del nivel de 

desempeño básico se tiene el 41.3% del curso en cuestión, porcentaje del cual hacen parte 19 

alumnos, finalmente, al igual que la subcategoría anterior, solo un estudiante logra entrar al nivel 

de desempeño alto y nadie alcanza el superior. 

 

Categoría 2: Comprensión textual 

 

La comprensión textual es un elemento clave en el acto de la comunicación humana que 

da fe de un importante proceso que facilita a los sujetos que en ella intervienen, la atribución de 

significados asociados al tema sobre el que se intercambia, de acuerdo con los saberes que estos 

poseen al respecto; es un aspecto fundamental en cuanto al desarrollo social del individuo lo que 

le servirá para desenvolverse efectivamente en la vida cotidiana. Solé (2006), plantea que el 

lector tiene un primer acercamiento con el texto, el cual inicia con la identificación de las letras y 

avanza con las palabras y luego con las frases, determinando un orden jerárquico para los 

componentes enunciativos. 

Tabla 8. 

 

Subcategoría: Comprensión textual ascendente (pretest) 

 

Resultados categoría comprensión textual - ascendente 

Nivel de desempeño Frecuencia (porcentaje) 

Bajo 40 (87.0%) 

Básico 5 (10.9%) 

https://www.ecured.cu/Comunicaci%C3%B3n_humana
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Alto 1 (2.2%) 

Superior 0 (0%) 

 

 

Entrando de lleno en el análisis de resultados de las subcategorías en comprensión 

textual, se parte primeramente de la comprensión textual ascendente, un modelo donde las 

estrategias van dirigidas desarrollar la competencia para decodificar el texto y este orden 

jerárquico, así el lector puede comprender a lo que lee. dentro de esta se puede hacer evidente un 

nivel de desempeño muy poco satisfactorio, pues de los 46 estudiantes tomados para realizar la 

prueba diagnóstica, 40 de ellos se encuentran en el nivel bajo, esto equivale a una gran mayoría 

de 87%. 

Entonces, debido a que la comprensión implica, a saber de entender, concebir, alcanzar, 

discernir, descifrar (decodificar) (García, 1972), como lo muestra la pregunta número 16 que dice 

“En el texto original de La Odisea, las sirenas cantaron al paso de Ulises, tratando de seducir a su 

tripulación; en la versión de Kafka, el silencio de las sirenas es sinónimo de…” donde, partiendo 

de los resultados, se muestra que no hay un correcta decodificación del enunciado, lo que este 

pide y la lectura previa. 

Puede decirse que lo estudiantes no están llevado a cabo de manera adecuada este 

proceso pues se encuentran mayormente en el nivel más inferior de los desempeños. Todavía no 

están en la capacidad de destejer significados y reconstruirlos, a partir de lo aportado por el texto, 

donde en la prueba cada lector, estudiante en este caso debía hacer una lectura que también sería 

condicionada por su propia concepción del mundo, conocimiento del tema y competencias de las 

que dispone al momento de la prueba. 

https://www.ecured.cu/Ernesto_Garc%C3%ADa_Alzola
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Continuando con el análisis de los porcentajes objetivos resultados, se tiene un pequeño 

grupo del 10.9% en el nivel de desempeño básico, a este grupo pertenecen 5 estudiantes, 

finalmente en el siguiente nivel que es el alto, solo tiene un 2.2% equivalente a un estudiante, 

pues ninguno alcanza el desempeño superior dentro de esta subcategoría. 

Tabla 9. 

 

Subcategoría: Comprensión textual descendente (pretest) 

 

Resultados categoría comprensión textual - descendente 

Nivel de desempeño Frecuencia (porcentaje) 

Bajo 24 (52.2%) 

Básico 13 (28.3%) 

Alto 7 (15.2%) 

Superior 2 (4%) 

 
 

Ahora bien, se lleva a cabo el análisis de la subcategoría llamada comprensión textual 

descendiente, que desde lo planteado por Solé (2006) se refiere a que es a partir de los pre- 

saberes y conocimiento previo del lector sobre el texto, mediante el cual, este puede prever y 

contrastar la información del texto, lo que entre pre-saberes e información tenga el lector del 

texto más puede progresar hacia una interpretación y comprensión del mismo. 

Puede encontrarse en la pregunta número 4 de la prueba diagnóstica un ejemplo de las 

preguntas pertenecientes a la comprensión textual descendiente, que dice de la siguiente manera 

“Considere el siguiente fragmento: “¿Qué significa decir que un orden social es justo? Significa 

que este orden social regula la conducta de los hombres de un modo satisfactorio para todos, es 
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decir, que todos los hombres encuentran en él la felicidad”. ¿Cuál de las siguientes opciones es 

una antítesis de las ideas presentadas?” 

Para este caso se tiene una variación en los resultados un poco más positiva en 

comparación con las otras subcategorías tratadas anteriormente, pues, si bien la mayoría sigue 

ubicándose en el nivel de desempeño bajo, exactamente un 52.2% al que pertenecen 24 

estudiantes, el 28.3% con 13 estudiantes en el nivel básico, se cuenta con más estudiantes en el 

desempeño alto y también en el superior, resultado que no se había visto anteriormente, en este 

caso el 15.2% del cual hacen parte 7 estudiantes, logran el nivel alto y un 4% al que pertenecen 2 

alumnos se encuentran en el desempeño superior. 

Tabla 10. 

 

Subcategoría: Comprensión textual interactiva (pretest) 

 

Resultados categoría comprensión textual - interactiva 

Nivel de desempeño Frecuencia (porcentaje) 

Bajo 28 (60.9%) 

Básico 11 (23.9%) 

Alto 2 (4.3%) 

Superior 5 (10.9%) 

 
 

Como última subcategoría se tiene la comprensión textual interactiva, donde ya se 

requiere de la triangulación entre lector, texto y contexto; en este espacio gravitan factores como 

la interacción entre los conocimientos previos y la intensión del lector en cuanto al texto, factores 

determinantes para la comprensión lectora y la construcción de inferencias lógicas y pragmáticas 

inmersas en los procesos de comprensión. 
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La pregunta número 10 dentro del cuestionario nos muestra más claramente a qué se hace 

referencia con la comprensión textual interactiva, pues obliga al lector, estudiante en este caso, 

pone en juego la triada previamente mencionada, la pregunta dice así “Según la infografía, “los 

países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo y, a pesar 

de eso, sufren el 80 % de las muertes por accidente de tránsito”. En este enunciado, la conjunción 

‘a pesar de’ cumple la función de…” 

Para esta subcategoría también se siguen viendo resultados un poco más positivos en 

comparación a las primeras subcategorías, sin dejar de ser preocupante que el 60.9%, es decir, 28 

alumnos hagan parte del nivel de desempeño bajo, aún sigue siendo la mayoría de estudiantes 

con dificultades en la comprensión textual, ahora bien, también se tienen 11 estudiantes 

equivalentes al 23.9% dentro del nivel básico, un 4.3% al cual pertenecen 2 estudiante y 

sorpresivamente un 10.9 % dentro del cual se tienen 5 alumnos. 

 

4.2. Diseño del Recurso Educativo Digital 

 

4.2.1. Diseño de la secuencia didáctica 

 

La secuencia didáctica ha sido dividida en ocho temáticas de manera que se inicia desde 

el aprendizaje de diferentes tipos de preguntas hasta abordar profundamente los textos 

discontinuos. En la siguiente tabla se realiza la exposición de cada uno de los contenidos con sus 

objetivos y temáticas. 
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Tabla 11. 

 

Diseño de la secuencia didáctica 

 

Actividad Objetivos Temas 

 

 
1. Preguntas 

interpretativas, 

argumentativas 

y propositivas 

 
• Identificar los tipos de preguntas que se 

pueden encontrar en el análisis de textos: 

interpretativa, argumentativa y propositiva 

• Comprender e interpretar los tipos de 

preguntas 

• Formular preguntas según su tipo 

 

 
• Comprensión e 

interpretación textual 

• Producción de preguntas 

interpretativas, argumentativas y 

propositivas 

 

 

2. Texto 

descriptivo 

• Comprender e interpretar textos con actitud 

crítica 

• Reconocer la estructura y características de 

un texto descriptivo 

• Producir textos descriptivos que demuestren 

el conocimiento de la lengua en contextos 

comunicativos escritos 

 

• Comprensión e 

interpretación textual 

• Texto descriptivo 

• Producción de textos 

descriptivos 

 

 
3. Texto 

narrativo 

• Comprender e interpretar textos con actitud 

crítica y capacidad argumentativa 

• Reconocer la estructura y las características 

de un texto narrativo 

• Analizar el sentido global de diferentes 

textos 

• Comprensión e 

interpretación textual 

• Texto narrativo 

• Producción de textos 

narrativos 

 

 
4. Texto 

narrativo II 

 
• Comprender e interpretar textos con actitud 

crítica y capacidad argumentativa 

• Analizar el sentido global de diferentes 

textos narrativos 

• Comprensión e 

interpretación de textos narrativos 

• Texto narrativo 

• Producción de textos 

narrativos 

5. Texto 

argumentativo 

• Comprender e interpretar textos con actitud 

crítica y capacidad argumentativa 

• Reconocer la estructura y las características 

de un texto argumentativo 

• Comprensión e 

interpretación textual 

• Texto argumentativo 
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Actividad Objetivos Temas 

 • Analizar el sentido global de diferentes textos 

argumentativos 

• Análisis de textos 

 

 
6. Textos 

literarios 

• Comprender e interpretar textos con actitud 

crítica y capacidad argumentativa 

• Reconocer la estructura y las características 

de un texto literario 

• Analizar el sentido global de diferentes 

textos literarios 

 

• Comprensión e 

interpretación textual 

• Textos literarios 

• Análisis de textos 

 

 

7. Textos 

discontinuos I 

• Comprender e interpretar textos con actitud 

crítica y capacidad argumentativa 

• Reconocer la estructura y las características 

de un texto discontinuo 

• Analizar el sentido global de diferentes 

textos discontinuos 

 
• Comprensión e 

interpretación textual 

• Textos discontinuos 

• Análisis de textos 

 

8. Textos 

discontinuos II: 

las historietas 

• Comprender e interpretar historietas 

• Reconocer la estructura y las características 

de una historieta 

• Analizar e interpretar del sentido global del 

texto discontinuo 

• Comprensión e 

interpretación textual 

• Textos discontinuos: la 

historieta 

 

 

De acuerdo con estos contenidos propuestos, se expone en detalle cada una de las 

actividades que permitirán el desarrollo de las sesiones: 

Tabla 12. 

 

Actividad 1 

 
 1. Preguntas interpretativas, argumentativas y propositivas  

Profesor: Grado: 10 

 
Objetivos: 

• Identificar los tipos de preguntas que se pueden encontrar en el análisis de textos, 

interpretativa, argumentativa y propositiva. 

• Comprender e interpretar los tipos de preguntas. 

• Formular preguntas según el tipo interpretativa, argumentativa y propositiva. 

 

Temáticas: 
• Comprensión e interpretación textual 

• Producción de preguntas interpretativas, argumentativas y propositivas 
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Recursos virtuales 

Actividad inicial: 

 
 

Materiales 

Recursos: 
• 

https://www.youtube.com/watch?v=mVnweTocc60 

• https://www.youtube.com/watch?v=h1SsxoJPjPs 

• https://www.youtube.com/watch?v=FB3iXF33kS0 

 

Actividades implementación estrategia 
• https://www.youtube.com/watch?v=sMP-RLYUSG0 

 

Actividad de cierre: 
• 

Etapas:  Desarrollo de la actividad 

Primera parte 

Se realiza una explicación y contextualización del tema a trabajar, tipos de 

preguntas: interpretativa, argumentativa y propositiva. 

 

En esta primera actividad se trabaja  con las preguntas interpretativa, 

argumentativa y propositiva. 

 

Para ello se emplea material audiovisual, un video tutorial explicativo que 

trabaja los temas: 
• ¿Qué son las preguntas interpretativa, argumentativa y propositiva? 

• Sus características 

• Estructuras 

• Ejemplos de este tipo de preguntas 
 

 
Actividad 

inicial 

Entre todos se analiza el material audiovisual. Se acompaña de una 

explicación por parte del docente y se resuelven dudas al respecto al tema. 

 

Luego de analizar cada una de los tipos de preguntas, se realiza un 

cuadro comparativo donde se expliquen cada una de las preguntas y se 

expongan ejemplos: 
 

 
Tipos de 

preguntas 
Pregunta 

interpretativa 
Pregunta 

argumentativa 
Pregunta 

propositiva 

Definición    

Características    

Estructura    

Ejemplos    

 

Segunda parte 

A continuación, se analiza una historieta donde se desarrollan los tres tipos 

de preguntas: 

 

1. Primero la resuelven los estudiantes solos 

https://www.youtube.com/watch?v=mVnweTocc60
https://www.youtube.com/watch?v=mVnweTocc60
https://www.youtube.com/watch?v=h1SsxoJPjPs
https://www.youtube.com/watch?v=FB3iXF33kS0
https://www.youtube.com/watch?v=sMP-RLYUSG0
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INTERPRETATIVA 

 

1. Según la historieta "Mafalda", un gobierno socialista es: 

a. un gobierno con igualdad de condiciones 

b. una comunidad equilátera 

c. un gobierno como Dios manda 

d. un gobierno aburridísimo 

 

ARGUMENTATIVA 

 

2. ¿Por qué Libertad compara un triángulo equilátero con un gobierno 

socialista?, porque: 

 

a. Tienen los lados iguales 

b. Quiere que todos midan lo mismo 

c. Busca la igualdad 

d. Porque así lo manda Dios 

 

PROPOSITIVA 

 

3. ¿Qué idea es más acertada para que en Colombia haya más igualdad de 

condiciones? 

 

a. Traer a presidentes como Chávez o Fidel 

b. Que el pueblo escoja gobernantes con cimientos más justos y valores 

más rectos 

c. No permitir más la democracia participativa en Colombia 

d. Quitar cosas a los ricos para dárselas a los pobres 

 

2. El docente realiza un análisis y retroalimentación de cada pregunta 
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A continuación, se visualiza el video tutorial “ESTRATEGIAS PARA 

ANALIZAR UN TEXTO - lectura crítica”. Este video está acompañado 

de una explicación por parte del docente, la cual soluciona las dudas 

sobre las estrategias y completa con consejos desde su perspectiva 

académica. 

 

Actividades: 

 

1. Se realiza un resumen del video a modo de consejos en diapositivas 

(empleando el aplicativo de preferencia); el cual es útil para las diversas 

actividades posteriores 

 

2. Se realiza un análisis de un texto y luego se debe completar el cuadro a 

continuación: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actividades 

implementación 

estrategia: 
 

 

 

 

 

 
 

 

Responder las preguntas 
Indicar el 

tipo de 
pregunta 

1. En el texto se habla principalmente de la 

 

a. Angustia de un tigre 

b. Cacería de un tigre 

c. Descripción de un animal 
d. Agilidad de un animal 

 

2. Si ser modernista significa huir en el tiempo y el 

espacio de una realidad habitual, entonces los versos de 

Rivera son modernistas porque: 

 

a. Dibuja la realidad tal cual se ve 

b. Rechazan la realidad cotidiana al evocar espacios 

exóticos 
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c. Abandonan la naturaleza y exaltan la ciudad 
d. Muestran la intimidad del hombre 

3. En el poema, con la expresión como “Manchas de oro, 

vivacs entre manchas de luto” se: 

 

a. Presenta el paisaje en el que vive el animal 

b. Revelar el carácter fantástico del animal 

c. Describe el color del pelaje del tigre 
d. Expresa el parecido entre el buitre y el tigre 

4. El esquema que mejor representa la organización de 

las ideas en el texto es: 
 
 

 

 

 

Luego del desarrollo individual, se realiza un análisis y retroalimentación 

pregunta por pregunta orientado por el docente para solucionar dudas. 
 

Para finalizar, cada estudiante debe formular 3 preguntas, con sus 

respectivas respuestas, para el siguiente texto. Se deben cumplir las 

siguientes condiciones: 

 
• Una pregunta debe ser interpretativa 

• Una pregunta debe ser argumentativa 

• Una pregunta debe ser propositiva 

 

 

Actividad de 

cierre: 

¿CÓMO CEPILLARSE LOS DIENTES? 

 

¿Se vuelven nuestros dientes más y más blancos cuanto más tiempo y 

más fuerte los cepillamos? 

 

Los investigadores británicos responden que no. De hecho, han probado 

muchas alternativas distintas y al final han descubierto la manera 

perfecta de cepillarse los dientes. Un cepillado de dos minutos, sin 

cepillar demasiado fuerte, proporciona el mejor resultado. Si uno cepilla 

fuerte, daña el esmalte de los dientes y las encías sin quitar los restos de 

comida o la placa dental. 
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 Bente Hansen, experta en el cepillado de los dientes, señala dice que es 

una buena idea sujetar el cepillo de dientes como se sujeta un bolígrafo. 

“Comience por una esquina y continúe cepillándose a lo largo de toda 

la hilera”, dice. “¡Tampoco olvide la lengua! De hecho, ésta puede 

contener miles de bacterias que pueden causar mal aliento”. 
 

“Cómo cepillarse los dientes” es un artículo de una revista noruega. 

 
 

Se escogen varias respuestas al azar para analizarlas. 

Evaluación 

actividad: 

Según rubrica seleccionada se evalúan los trabajos desarrollados durante 

sesión y aquellos entregables o pendientes para el desarrollo fuera de la 
actividad 

 

 

Tabla 13. 

 

Actividad 2 

 
 2. Texto descriptivo   

 
 

Profesor: 

• Comprender e interpretar textos con actitud crítica 

• Reconocer la estructura y características de un texto 

descriptivo 
• Producir textos descriptivos que demuestren el 

conocimiento de la lengua en contextos comunicativos 

escritos 

 
 

Grado: 

 
 

10 

Objetivos: 
• Comprensión e interpretación textual 

• Texto descriptivo 

• Producción de textos descriptivos 

  

Temáticas:    

 

 

 

 

Materiales 

Recursos: 

Recursos virtuales 

 

Actividad inicial : 
• https://www.youtube.com/watch?v=Hy4G8nSAkQU 

• https://lenguajeyotrasluces.com/2015/11/27/ejemplos-de-textos-descriptivos/ 

 

Actividades implementación estrategia 
• Link de la guía 

 

Actividad de cierre: 
• https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2304731- 
test_texto_descriptivo_ii.html 

Etapas: Desarrollo de la actividad 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Hy4G8nSAkQU
https://lenguajeyotrasluces.com/2015/11/27/ejemplos-de-textos-descriptivos/
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2304731-test_texto_descriptivo_ii.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2304731-test_texto_descriptivo_ii.html
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Actividad 

inicial 

Primera parte 

Se realiza una explicación y contextualización del tema a trabajar. 

 

En esta actividad se trabaja con los textos descriptivos, aquellos que “se 

refieren a las propiedades de los objetos situados en el espacio y responden 

a preguntas del tipo «qué»”. 

 

Para ellos se emplea material audiovisual, un video tutorial explicativo que 

trabaja los temas: 
• ¿Qué son los textos descriptivos? 

• Sus características 

• Estructuras y tipos 

• Ejemplos de este tipo de textos 

 

Entre todos se analiza el material audiovisual. Se acompaña de una 

explicación por parte del docente y se resuelven dudas al respecto al tema. 

 

Segunda parte 

Luego de analizados los textos descriptivos, los estudiantes deben: 

 
1. Crear un mapa conceptual donde expongan qué son los textos 

descriptivos, sus características, estructuras y tipos 

2. Investigar en internet dos textos descriptivos de obras literarias: uno 

objetivo y otro descriptivo. Los estudiantes deben: 

• Indicar su autor y una breve reseña del mismo 

• Escribir el título 

• Identificar qué tipo de textos descriptivo es 

• Copiar el texto 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

implementación 

estrategia: 

 
Ejercicio 1 

Teniendo en cuenta lo visto en la sesión pasada, cómo analizar un texto, 

entre todos los estudiantes deben analizar el texto “Cinco semanas en 

globo de Julio Verne” (el docente guía el análisis con varias preguntas 

orientadoras): 

 

“Cinco semanas en globo", de Julio Verne. 

 

Era un hombre de unos cuarenta años, de estatura y constitución 

normales; el subido color de su semblante ponía en evidencia un 

temperamento sanguíneo; su expresión era fría, y en sus facciones, que 

nada tenían de particular, sobresalía una nariz asaz voluminosa, a guisa 

de bauprés, como para caracterizar al hombre predestinado a los 

descubrimientos; sus ojos, de mirada muy apacible y más inteligente que 

audaz, otorgaban un gran encanto a su fisonomía; sus brazos eran largos 

y sus pies se apoyaban en el suelo con el aplomo propio de los grandes 

andarines. 
De este se analizará. 
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 1. ¿Qué tipo de texto es? 

2. ¿Cuál es la Idea central de la descripción? 

3. ¿Qué metáforas, enumeraciones y comparaciones encontramos en el 

texto? Indicar algunas de ellas 

4. ¿Qué tipo de oraciones predominan; las oraciones de tipo enunciativo 

o atributivo? Señalar dos oraciones de cada una 

5. ¿Qué verbos predominan: los de estado, naturaleza o pertenencia? 

Señalar dos de cada uno 

 

Para finalizar esta parte, se resuelven dudas y se retroalimenta lo que 

fuese necesario para los estudiantes. 

 

Ejercicio 2 

A continuación, los estudiantes deben responder la ficha interactiva 

Análisis de texto, siguiendo las preguntas orientadoras: 

 

De uno de los textos investigados en la primera parte de la sesión, léelo 

y analiza cada uno de sus elementos y responde las preguntas. 

 

Copia el texto aquí según indica cada punto: 

 

Título del texto: 

 

Autor del texto: 

 

Texto: 

 

Responde: 

 
1. ¿Qué tipo de texto es? 

2. ¿Cuál es la Idea central de la descripción? 

3. ¿Qué metáforas, enumeraciones y comparaciones encontramos en el texto? 
4. Sacar una lista de cada una de las anteriores mencionadas 

5. ¿Qué tipo de oraciones predominan; las oraciones de tipo enunciativo o 

atributivo? 

6. Señalar dos oraciones de cada una 

7. ¿Qué verbos predominar los de estado, naturaleza o pertenencia? 
8. Señalar dos de cada uno 

9. Cámbiale el título al texto, crea uno que se adapte a la descripción 

10. Escribe un final alternativo para el texto 

 

 

Actividad de 

cierre: 

Actividad final 

 

1. Resolver el video-quiz adjunto en el link 
 

2. Cada estudiante, debe crear un texto descriptivo corto (5 renglones 

máximo), de sus mascotas y dejarlo como comentario en la página web. 
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Se adjuntó ejemplo:  

3. Así mismo, cada estudiante debe leer los comentarios con los textos de 

sus compañeros y comentar en los que considere se cumplen con todas las 

características de un texto descriptivo. El texto más comentado es leído en 

la siguiente clase. Se pueden adjuntar fotos de la mascota. 

Evaluación 

actividad: 

• Según rubrica seleccionada se evalúan los trabajos desarrollados 

durante sesión y aquellos entregables o pendientes para el desarrollo fuera de 

la actividad. 
• Con la participación en los comentarios de la página web. 

 

 

Tabla 14. 

 

Actividad 3 

 
 3. Texto narrativo  

Profesor: Grado: 10 

Objetivo: 
• Comprender e interpretar textos con actitud crítica y capacidad argumentativa 

• Reconocer la estructura y las características de un texto narrativo 

• Analizar el sentido global de diferentes textos 

Temáticas: 
• Comprensión e interpretación textual 

• Texto narrativo 

• Producción de textos narrativos 

 

 

 

 

Materiales 

Recursos: 

Recursos virtuales 

Actividad inicial : 
• https://www.youtube.com/watch?v=Et5ZPN0X-ws 

• https://www.youtube.com/watch?v=jRucoNoPueA 

 

Actividades implementación estrategia: 
• Link de la guía 

 

Actividad de cierre: 
• https://www.pasaralaunacional.com/2012/02/examen-simulacro- 
unal-comprension-de-lectura.html 

Etapas: Desarrollo de la actividad  

https://www.youtube.com/watch?v=Et5ZPN0X-ws
https://www.youtube.com/watch?v=jRucoNoPueA
https://www.pasaralaunacional.com/2012/02/examen-simulacro-unal-comprension-de-lectura.html
https://www.pasaralaunacional.com/2012/02/examen-simulacro-unal-comprension-de-lectura.html
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Primera parte 

Se realiza una explicación y contextualización del tema, se trabaja con los 

textos narrativos. 

 

Para ello se emplea material audiovisual, un video tutorial explicativo que 

trabajará los temas: 
• ¿Qué son los textos narrativos? 

• Sus características y función 

• Clasificación 

• Estructuras 

• Los temas que tratan 

• Algunos ejemplos de este tipo de textos 

 

Entre todos se analiza el material audiovisual. Se acompaña de una 

explicación por parte del docente y se resuelven dudas al respecto al tema. 

 

Luego de analizar el tema sobre los textos narrativos, los estudiantes 

deben realizar un resumen del video, donde se expongan de manera corta 

las temáticas trabajadas en el video; en grupos de dos estudiantes. 
 

 

 
Actividad 

inicial 

Se realiza una retroalimentación de los ejercicios y se aclaran dudas que 

quedaron sobre el tema. 

 

Segunda parte: análisis de textos narrativos 

 

Luego de identificar y reconocer qué es un texto narrativo, se procede a 

realizar un análisis de manera crítica y argumentativa de un texto corto a 

modo de ejemplo para explicar cómo podrían los estudiantes abarcar este 

tipo de textos. Para ello, se apoyan en un video tutorial y se analiza la 

fábula: La hormiga y el escarabajo. 

 

 

Los estudiantes deben: 
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 1. Leer la fábula 

2. Analizar las preguntas planteadas en el video y la forma como se 

abarcan y se resuelven. Se proponen solo tres para un análisis más profundo: 

• De acuerdo con la estructura del texto, se puede afirmar que es un 

texto narrativo, ¿por qué? 

• Completar la siguiente frase: según la intención comunicativa, se 

asume que el texto es una fábula porque el autor… 

• ¿Qué enseñanza se saca de esta fábula? 
 

Se realiza una retroalimentación y se resuelven las dudas que tengan los 

estudiantes sobre el análisis del texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividades 

implementación 

estrategia: 

 
A continuación, los estudiantes deben resolver de manera individual el 

análisis de un cuento. 

 

El Eclipse 

 

Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada 

podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, 

implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con 

tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, 

aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente 

en el convento de Los Abrojos, donde Carlos Quinto condescendiera 

una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo 

religioso de su labor redentora. 

 

Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro 

impasible que se disponía a sacrificarlo ante un altar, un altar que a 

Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus 

temores, de su destino, de sí mismo. 

 

Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las 

lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron 

comprendidas. 

 

Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su 

cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que 

para ese día se esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso, en lo más 

íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y 

salvar la vida. -Si me matáis -les dijo- puedo hacer que el sol se 

oscurezca en su altura. 
 

Los indígenas, lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la 

incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo, y 

esperó confiado, no sin cierto desdén. 
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 Dos horas después el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su 

sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios (brillante bajo la 

opaca luz de un sol eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba 

sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una las infinitas fechas 

en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de 

la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la 

valiosa ayuda de Aristóteles. 
 

(Augusto Monterroso. Obras completas y otros cuentos, Bogotá, 

Norma, 1994). 

Para ellos, los estudiantes deben: 

 
1. Leer el texto 
2. Resolver las preguntas de análisis del texto de la guía interactiva 

3. Escribir un final alternativo, lo deben colocar en un comentario en la 

página web. Todos los finales alternativos son leídos por los estudiantes, quienes 

comentan o dan clic en “me gusta” al más original e imaginativo, acorde con el 

texto 

 

Se realiza una retroalimentación para resolver cada una de las preguntas 

de los estudiantes con apoyo del docente, en especial aquellas que 

presentan algún tipo de dificultad. 

 
Actividad de 

cierre: 

Finalmente, los estudiantes ingresan al link propuesto y analizan el texto 

y las preguntas planteadas alrededor del mismo. 

 
Se realiza una retroalimentación de cada pregunta. 

Evaluación 

actividad: 

• Según rubrica seleccionada se evalúan los trabajos desarrollados durante sesión 

y aquellos entregables o pendientes para el desarrollo fuera de la actividad. 
• Con la participación en los comentarios de la página web. 

 

 

Tabla 15. 

 

Actividad 4 

 
 4. Texto narrativo II  

Profesor: Grado: 10 

Objetivo: 
• Comprender e interpretar textos con actitud crítica y capacidad argumentativa 

• Analizar el sentido global de diferentes textos narrativos 

Temáticas: 
• Comprensión e interpretación de textos narrativos 

• Texto narrativo 

• Producción de textos narrativos 

 

 

Materiales 

Recursos: 

Recursos virtuales 

 

Actividad inicial: 
• Link actividad 3 
• https://www.youtube.com/watch?v=Yj2-Bxkw3Rs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yj2-Bxkw3Rs
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 Actividades implementación estrategia: 
• Link de la guía 

 

Actividad de cierre: 
• http://recursosdidacticos.es/textos/lectura.php?id=369 

Etapas: Desarrollo de la actividad 

 

 

 

Actividad 

inicial 

PRIMERA PARTE 

Se analizan los comentarios de algunos estudiantes de la sesión pasada 

para afianzar conocimientos y verificar que se cumplió con la actividad. 

 

Luego de esto, entre todos se realiza un análisis del video tutorial, 

denominado “Analizamos e interpretamos textos narrativos | 

Comprensión y Producción de Textos” 

 

Cada estudiante debe realizar un gráfico donde exponga su respuesta a la 

pregunta que se plantea en el video (¿cómo se analiza un texto 

narrativo?), la cual es utilizada como guía para el ejercicio dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividades 

implementación 

estrategia: 

A continuación, los estudiantes deben utilizar la respuesta que obtuvieron 

en la actividad del video para analizar de manera individual los textos 

propuestos a continuación: 

 

El Hobbit (fragmento) 

Obra: El Hobbit 

Autor: J.r.r. Tolkien 

 

No cantaron ni contaron historias aquel día, aunque el tiempo mejoró; 

ni al día siguiente, ni al otro. Habían empezado a sentir que el peligro 

estaba bastante cerca y a ambos lados. 

Acamparon bajo las estrellas, y los caballos comieron mejor que ellos 

mismos, pues la hierba abundaba, pero no quedaba mucho en los 

zurrones, aun contando con lo que habían sacado a los trolls. Una 

mañana vadearon un río por un lugar ancho y poco profundo, resonante 

de piedras y espuma. La orilla opuesta era escarpada y resbaladiza. 

Cuando llegaron a la cresta, guiando los poneys, vieron que las grandes 

montañas descendían ya muy cerca hacia ellos. Parecían alzarse a sólo 

un día de cómodo viaje desde la falda más cercana. Tenían un aspecto 

tenebroso y lóbrego, aunque había manchas de sol en las laderas 

oscuras, y más allá centelleaban las cumbres nevadas. 

 

—¿Es aquella la Montaña? —preguntó Bilbo con voz solemne, 

mirándola con asombro. 

 

Nunca había visto antes algo que pareciese tan enorme. 
 

—¡Desde luego que no! —dijo Balin—. Esto es sólo el principio de las 

Montañas Nubladas, tenemos que cruzarlas de algún modo, por encima 

http://recursosdidacticos.es/textos/lectura.php?id=369
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o por debajo, antes de que podamos internarnos en las Tierras Ásperas 

de más allá. Y aún queda un largo camino desde el otro lado hasta la 

Montaña Solitaria de Oriente en la que Smaug yace tendido sobre el 

tesoro. 

 

—¡Oh! —dijo Bilbo, y en aquel mismo instante se sintió cansado como 

nunca entonces. 

 

Añoraba una vez más la silla confortable delante del fuego y la salita 

preferida en el agujero—hobbit, y el canto de la marmita. ¡No por última 

vez! Gandalf encabezaba ahora la marcha. 

 

—No nos salgamos del camino, o ya nada podrá salvarnos —dijo—, 

Necesitamos comida, en primer lugar, y descanso con una seguridad 

razonable; además es muy importante internarse en las Montañas 

Nubladas por el sendero apropiado, o de lo contrario os perderéis y 

tendréis que volver y empezar de— nuevo por el principio (si llegáis a 

volver). 

 

Le preguntaron hacia dónde estaba conduciéndolos, y él respondió: 

 

—Habéis llegado a los límites mismos de las tierras salvajes, como 

algunos sabéis sin duda. Oculto en algún lugar delante de nosotros está 

el hermoso valle de Rivendel, donde vive Elrond en la Última Morada. 

 

Le envié un mensaje por mis amigos y nos está esperando. 

 

Aquello sonaba agradable y reconfortante pero no habían llegado aún, y 

no era tan fácil omo parecía encontrar la Última Morada al oeste de las 

Montañas. No había árboles, valles o colinas que quebrasen el terreno 

delante de ellos: la vasta pendiente ascendía poco a poco hasta el pie de 

la montaña más próxima, una ancha tierra descolorida de brezo y piedra 

rota, con manchas de latigazos de verde de hierbas y verde de musgos 

que señalaban dónde podía haber agua. 

 

Pasó la mañana, llegó la tarde; pero no había señales de que alguien 

habitara en ese yermo silencioso. La inquietud de todos iba en aumento, 

pues veían ahora que la casa podía estar oculta 

casi en cualquier lugar entre ellos y las montañas. Se encontraban de 

pronto con valles inesperados, estrechos, de paredes escarpadas, que se 

abrían de súbito, y ellos miraban hacia abajo y se sorprendían, pues 

había árboles y una corriente de agua en el fondo. 

 

Algunos desfiladeros casi hubieran podido cruzarnos de un salto, pero 

eran en cambio muy profundos, y el agua corría por ellos en cascadas. 

Había gargantas oscuras que no podían cruzarse sin trepar. 
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 Con base al texto anterior, los estudiantes deben responder las siguientes 

preguntas: 
 

1. ¿Qué relación tiene el título con el texto? 

2. Indica que personajes se mencionan y selecciona dos para analizar sus acciones 

3. Analiza el contexto de esos dos personajes 

4. Indica aquellas palabras, objetos o acciones que más te llamaron la atención y 

justifica tu respuesta (3 por cada una). 

5. ¿Cuál crees que es el tema del texto? 

6. Establece una relación entre el texto y la realidad colombiana actual 

7. Escribe 5 renglones para un final alternativo al texto 

 

Se realiza una retroalimentación para resolver cada una de las preguntas 

de los estudiantes con apoyo del docente, en especial aquellas que 

presentan algún tipo de dificultad. 

 

Actividad de 
cierre: 

Finalmente, los estudiantes ingresan al link propuesto y analizan el texto 

y las preguntas planteadas alrededor del mismo. 
 

Se realiza una retroalimentación de cada pregunta. 

Evaluación 

actividad: 

• Según rubrica seleccionada, se evalúan los trabajos desarrollados durante 

sesión y aquellos entregables o pendientes para el desarrollo fuera de la 

actividad. 
• Con la participación en los comentarios de la página web. 

 

 

Tabla 16. 

 

Actividad 5 

 
 5. Texto argumentativo  

Profesor: Grado: 10 

Objetivo: 
• Comprender e interpretar textos con actitud crítica y capacidad argumentativa 

• Reconocer la estructura y las características de un texto argumentativo 

• Analizar el sentido global de diferentes textos argumentativos 

Temáticas: 
• Comprensión e interpretación textual 

• Texto argumentativo 

• Análisis de textos 

 

 

 

 

 
Materiales 

Recursos: 

Recursos virtuales 

Actividad inicial: 
• https://www.youtube.com/watch?v=KSGiGqTnkX0 

• https://www.youtube.com/watch?v=oeCqExgBWas 

 

Actividades implementación estrategia: 
• https://www.youtube.com/watch?v=Lqo4RbPAzIQ 

• Link de la guía 

 

Actividad de cierre: 
• https://www.pasaralaunacional.com/2009/12/cuestionario-lenguaje-tipo- 
icfes.html 

https://www.youtube.com/watch?v=KSGiGqTnkX0
https://www.youtube.com/watch?v=oeCqExgBWas
https://www.youtube.com/watch?v=Lqo4RbPAzIQ
https://www.pasaralaunacional.com/2009/12/cuestionario-lenguaje-tipo-icfes.html
https://www.pasaralaunacional.com/2009/12/cuestionario-lenguaje-tipo-icfes.html
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Etapas: Desarrollo de la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad inicial 

Primera parte 

Se realiza una explicación y contextualización del tema. Se trabaja con 

textos argumentativos, aquellos que buscan “convencer a un interlocutor, 

de esta manera conseguiremos que este se identifique con nuestras ideas 

y las haga también suyas.” 

 

Para ellos se emplea material audiovisual, un video tutorial explicativo 

que trabaja los temas: 
• ¿Qué son los textos argumentativos? 

• Sus características, temas, función y estructura 

 

También se explican preguntas como: 
• ¿Cuándo se utiliza un texto argumentativo? 

• Funcionalidad de acuerdo al argumento 

• Algunos ejemplos de este tipo de textos 

 

Entre todos se analiza el material audiovisual. Se acompaña de una 

explicación por parte del docente y se resuelven dudas al respecto al 

tema. 

 

Luego de analizados los textos narrativos, los estudiantes deben realizar 

una presentación en grupos de dos estudiantes para exponer el tema a sus 

compañeros, con ayuda de alguna aplicativo que maneje (PowerPoint, 

Canva, etc.). Deben incluir imágenes, gráficos y lo que consideren 

necesario. 

 

Segunda parte: ¿cómo analizar un texto? 

Luego de identificar y reconocer que es un texto argumentativo se 

visualiza el video tutorial “Cómo analizar un texto argumentativo”. Este 

video está acompañado de una explicación por parte del docente, la cual 

soluciona las dudas sobre las estrategias y completa con consejos desde 

su perspectiva académica. 

 

Con esto deberán crear una guía paso a paso en grupos, de cómo analizar 

un texto argumentativo. 

 

Luego, se visualiza un video para que los estudiantes comprendan cómo 

podrían analizar un texto argumentativo, posteriormente, aplican lo 

aprendido mediante el análisis del video “Corrupción Política”, con 

apoyo de la dirección del docente. 

Actividades 

implementación 

estrategia: 

A continuación, los estudiantes deben resolver de manera individual el 

análisis de un texto argumentativo 

 
La educación física 
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Siempre he sido -habla Mairena a sus alumnos de Retórica- enemigo 

de lo que hoy llamamos, con expresión tan ambiciosa como absurda, 

educación física. No hay que educar físicamente a nadie. Os lo dice un 

profesor de Gimnasia. 

 

Para crear hábitos saludables, que nos acompañen toda la vida, no hay 

peor camino que el de la gimnasia y los deportes que son ejercicios 

mecanizados, en cierto sentido abstractos, desintegrados, tanto de la 

vida animal como de la ciudadana. Aun suponiendo que estos 

ejercicios sean saludables -y es mucho suponer-, nunca han de sernos 

de gran provecho, porque no es fácil que nos acompañen sino durante 

algunos años de nuestra efímera existencia. Si lográsemos, en cambio, 

despertar en el niño el amor a la Naturaleza, que se deleita en 

contemplarla, o la curiosidad por ella, que se empeña en observarla y 

conocerla, tendríamos más tarde hombres maduros y ancianos 

venerables, capaces de atravesar la sierra de Guadarrama en los días 

más crudos de invierno, ya por deseo de recrearse en el espectáculo de 

los pinos y de los montes, ya movidos por el afán científico de estudiar 

la estructura y composición de las piedras o de encontrar una nueva 

especie de lagartijas. 

 

Todo deporte, en cambio, es trabajo estéril, cuando no juego estúpido. 

Y esto se verá más claramente cuando una ola de ñoñez y de 

americanismo invada a nuestra vieja Europa. (Antonio Machado, Juan 

de Mairena). 

 
 

Los estudiantes deben: 

 
1. Leer el texto 

2. Completar el cuadro 

 

Estructura Contenido 

Tesis Idea principal 

Argumentos Argumento 1: 

 

Argumento 2: 

Conclusión Idea 1: 

 
Idea 2: 

Paradoja  

Una paradoja (del lat. paradoxus, y este del gr. παράδοξος) es una 

idea extraña, opuesta a lo que se considera verdadero o a la opinión 

general. 
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 Se realiza una retroalimentación para resolver cada una de las preguntas 

de los estudiantes con apoyo del docente, en especial aquellas que 

presentan algún tipo de dificultad. 

Actividad de 
cierre: 

Finalmente, los estudiantes ingresan al link propuesto y analizan el texto 
y las preguntas planteadas alrededor del mismo. 

Evaluación 
actividad: 

• Según rubrica seleccionada se evalúan los trabajos desarrollados durante la 
sesión y aquellos entregables o pendientes para el desarrollo fuera de la actividad. 

 

 

Tabla 17. 

 

Actividad 6 

 
 6.Textos literarios  

Profesor: Grado: 10 

Objetivo: 
• Comprender e interpretar textos con actitud crítica y capacidad argumentativa 

• Reconocer la estructura y las características de un texto literario 

• Analizar el sentido global de diferentes textos literarios 

Temáticas: 
• Comprensión e interpretación textual 

• Textos literarios 

• Análisis de textos 

 

 Recursos virtuales 

Actividad inicial: 
• https://www.youtube.com/watch?v=pGDZtYHUx6E 

• https://www.youtube.com/watch?v=sZPk_v9aBYc 

 

Materiales 

Recursos: 
Actividades implementación estrategia: 

• Link de la guía 

 
Actividad de cierre: 

• https://es.liveworksheets.com/nt784976ls 

Etapas: Desarrollo de la actividad 
 

 Primera Parte 

Se realiza una explicación y contextualización del tema, se trabaja con los 

textos literarios, aquellos en los que “destaca el lenguaje metafórico, rico 

en expresividad y emotividad” 

Actividad 

inicial 

Para ellos se emplea material audiovisual, un video tutorial explicativo que 

trabaja los temas: 

 • ¿Qué son los textos literarios? 

• Sus características, temas, función y estructura 

• Ejemplos de este tipo de textos 

 
Entre todos se analiza el material audiovisual. Se acompaña de una 

explicación por parte del docente y se resuelven dudas al respecto al tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=pGDZtYHUx6E
https://www.youtube.com/watch?v=sZPk_v9aBYc
https://es.liveworksheets.com/nt784976ls
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 Luego de analizar los textos narrativos, los estudiantes deben realizar un 

escrito donde resuman la información visualizada en el video tutorial, y 

dejarlo como comentario en la página web. Se tiene en cuenta la redacción 

y que se abarquen todos los temas expuestos en el video tutorial. 
 

Segunda parte: ¿cómo analizar un texto? 

Luego de identificar y reconocer que es un texto literario, se visualiza el 

video tutorial “Cómo analizar un texto literario”. Este video está 

acompañado de una explicación por parte del docente, la cual soluciona 

las dudas sobre las estrategias y completa con consejos desde su 

perspectiva académica. 

 
 

Rima XXX 

 

Asomaba a sus ojos una lágrima 

y a mi labio una frase de perdón; 

habló el orgullo y se enjugó su llanto 

y la frase en mis labios expiró. 

 

Yo voy por un camino, ella por otro; 

pero al pensar en nuestro mutuo amor, 

yo digo aún: «¿Por qué callé aquel día?» 

Y ella dirá: «¿Por qué no lloré yo?» 

 

Gustavo Adolfo Bécquer 
 

Con esto los estudiantes deben crear en grupos una guía, paso a paso de 

cómo analizar un texto literario. 

 

 

 

 

 
 

Actividades 

implementación 

estrategia: 

A continuación, los estudiantes deben resolver de manera individual el 

análisis de un texto literario. 
 

-¿Hay que indignarse porque una araña mate a una mosca? -siguió 

diciendo Iturrioz-. Bueno. Indignémonos. ¿Qué vamos a hacer? 

¿Matarla? Matémosla Eso no impedirá que sigan las arañas comiéndose 

a las moscas. ¿Vamos a quitarle al hombre esos instintos fieros que te 

repugnan? ¿Vamos a borrar esa sentencia del poeta latino: Homo homini 

lupus, el hombre es un lobo para el hombre? Está bien. En cuatro o cinco 

mil años lo podremos conseguir. El hombre ha hecho de un carnívoro 

como el chacal, un omnívoro como el perro; pero se necesitan muchos 

siglos para eso. No sé si habrás leído que Spallanzani había 

acostumbrado a una paloma a comer carne y a un águila a comer y 

digerir pan. Ahí tienes el caso de esos grandes apóstoles religiosos y 

laicos; son águilas que se alimentan de pan en vez de alimentarse de 

carnes palpitantes; son lobos vegetarianos. Ahí tienes el caso del 

hermano Juan… 
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-Ese no creo que sea un águila, ni un lobo. 

 

-Será un mochuelo o una garduña; pero de instintos perturbados. 

 

-Sí, es muy posible -repuso Andrés- ; pero creo que nos hemos desviado 

de la cuestión; no veo la consecuencia. 

 

-La consecuencia a la que yo iba era ésta: que ante la vida no hay más 

que dos soluciones prácticas para el hombre sereno: o la abstención y la 

contemplación indiferente de todo, o la acción limitándose a un círculo 

pequeño. Es decir, que se puede tener el quijotismo contra una anomalía; 

pero tenerlo contra una regla general, es absurdo. 

 

-De manera que, según usted, el que quiera hacer algo tiene que 

restringir su acción justiciera a un medio pequeño. 

 

-Claro, a un medio pequeño; tú puedes abarcar en tu contemplación la 

casa, el pueblo, el país, la sociedad, el mundo, todo lo vivo y todo lo 

muerto; pero si intentas realizar una acción, y una acción justiciera, 

tendrás que restringirte hasta el punto de que todo te vendrá ancho, quizá 

hasta la misma conciencia. 

 

-Es lo que tiene de bueno la filosofía -dijo Andrés con amargura- ; le 

convence a uno de que lo mejor es no hacer nada. 

 

Pío Baroja, El árbol de la ciencia 

 

 

Los estudiantes deben: 

 
1. Leer el texto 

2. Escribir un breve resumen 

3. Indicar el tema y la organización de las ideas del texto 

4. Realizar un comentario crítico sobre el contenido del texto 

5. Analizar sintácticamente el siguiente fragmento: 

… tú puedes abarcar en tu contemplación la casa, el pueblo, el país, la 

sociedad, el 

mundo, todo lo vivo y todo lo muerto 

“Tú puedes abarcar en tu contemplación la casa, el pueblo, el 

país, la sociedad, el mundo, todo lo vivo y todo lo muerto” 
6. Responder las dos cuestiones siguientes: 

a. Características de la Generación del 98 

b. Describa las características de género de la novela 
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 Se realiza una retroalimentación para resolver cada una de las preguntas 

de los estudiantes con apoyo del docente, en especial aquellas que 

presentan algún tipo de dificultad. 

Actividad de 
cierre: 

Finalmente, los estudiantes ingresan al link propuesto y resuelven los 
ejercicios lúdicos relacionados con el tema trabajado en la sesión. 

Evaluación 

actividad: 

• Según rubrica seleccionada se evalúan los trabajos desarrollados durante sesión 

y aquellos entregables o pendientes para el desarrollo fuera de la actividad. 
• Con la participación en los comentarios de la página web. 

 

 

Tabla 18. 

 

Actividad 7 

 
 7ta Actividad: Textos Discontinuos I  

Profesor: Grado: 10 

Objetivo: 
• Comprender e interpretar textos con actitud crítica y capacidad argumentativa 

• Reconocer la estructura y las características de un texto discontinuo 

• Analizar el sentido global de diferentes textos discontinuos 

Temáticas: 
• Comprensión e interpretación textual 

• Textos discontinuos 

• Análisis de textos 

 

 

 

 
Materiales 

Recursos: 

Recursos virtuales 

Actividad inicial : 
• https://www.youtube.com/watch?v=Zw1vfAZ6OyE 

• https://www.youtube.com/watch?v=BG90XdyEdXs 

 

Actividades implementación estrategia: 
• Link de la guía 

 

Actividad de cierre: 
• Link de la guía 

 

Etapas: Desarrollo de la actividad  

 

 

 

 
 

Actividad inicial 

Primera parte 

Se realiza una explicación y contextualización del tema de la sesión. Se 

trabaja con los textos discontinuos, aquellos “que aparecen como apoyo 

informativo, donde el contenido no sigue una secuencia”. 

 

Para ellos se emplea material audiovisual, un video tutorial explicativo que 

trabaja los temas: 
• ¿Qué son los textos discontinuos? 

• Sus características, variedades, temas, función y estructura 

• Ejemplos de este tipo de textos. 

 

Entre todos se analiza el material audiovisual. Se acompaña de una 

explicación por parte del docente y se resuelven dudas al respecto al tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zw1vfAZ6OyE
https://www.youtube.com/watch?v=BG90XdyEdXs


107 
 

 

 

 Luego de analizar los textos narrativos, los estudiantes deben escoger 

algún tipo de texto discontinuo (infografía, caricaturas, etc.) y presentar 

con el texto escogido un resumen de la información expuesta en el video. 
 

Segunda parte: ¿cómo analizar un texto? 

 

Luego de identificar y reconocer qué es un texto discontinuo se visualiza 

el video tutorial “¿Cómo leer una infografía?”. Este video está acompañado 

de una explicación por parte del docente, la cual soluciona las dudas sobre 

las estrategias y completa con consejos desde su perspectiva académica. 
 

Luego se realiza un análisis de algunas de las infografías desarrolladas en 

el primer punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

implementación 

estrategia: 

A continuación, los estudiantes deben resolver de manera individual el 

análisis de una infografía. 
 

 

 
 

Analizar la infografía Cueca Brava y responder las preguntas : 

 

1. ¿A qué se asocia el origen del nombre de la cueca brava? 

A) Al nombre del disco de Nano Núñez. 

B) A la forma en que los jóvenes bailan. 

C) A los grupos surgidos en los años 90. 

D) Al Jazz Huachaca de Roberto Parra. 

 

2. ¿Qué se afirma en el texto en relación con los exponentes de la cueca 

brava? 
A) Que el más conocido de todos es Roberto Parra. 
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B) Que 3 x 7 veintiuna es una de las agrupaciones que ha dado nuevos 

aires a la cueca brava. 

C) Que Nano Núñez difundió la música de la cueca brava. 

D) Que el Jazz Huachaca de Roberto Parra es anterior a la cueca brava. 

 

3. ¿Con qué propósito se menciona en el texto a Roberto Parra? 

A) Explicar los vínculos entre la cueca brava y el Jazz Huachaca. 

B) Comparar el estilo de la cueca brava con el Jazz Huachaca. 

C) Destacar el origen arrabalero de la cueca brava y del Jazz Huachaca. 

D) Mostrar la influencia del Jazz Huachaca en la creación de la cueca 

brava. 

 

4. ¿Qué relevancia tiene el uso del pañuelo en la cueca brava? 

A) Resalta las cualidades de los bailarines. 

B) Define los roles de la pareja. 

C) Expresa el dinamismo de los bailarines. 

D) Manifiesta las intenciones de la pareja. 

 

5. ¿Cuál es el aporte a la cueca de grupos como Las Capitalinas y Las 

Torcazas? 

A) La incorporación de nuevos sonidos. 

B) La integración de personas de distintas edades. 

C) La divulgación del espíritu genuino de la cueca. 

D) El rescate de la cueca como expresión popular. 

 

6. Respecto de la ejecución del baile, ¿qué información es pertinente 

agregar al texto para complementar su comprensión? 

A) Caracterización de la música y su ritmo. 

B) Comparación con otros bailes tradicionales. 

C) Descripción de destacados bailarines. 

D) Contextualización en torno a las fiestas patrias. 

 

7. ¿Qué propósito tiene la inclusión de las fuentes utilizadas en el texto? 

A) Conceder proyección al contenido del texto. 

B) Otorgar credibilidad a la información del texto. 

C) Proporcionar vigencia a las explicaciones del texto. 

D) Aportar en la organización de los datos del texto. 

 

Luego del desarrollo individual, se realiza análisis y retroalimentación 

pregunta por pregunta, orientado por el docente para solucionar dudas. 
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Actividad de 

cierre: 
 

 

Los estudiantes deben responder las siguientes preguntas: 

 
1. Al leer la infografía, ¿entendiste la información que entrega? Justifica. 

2. ¿En qué te fijaste más: en las palabras o en las imágenes? Justifica 

3. ¿Cuál es el tema de esta infografía? 

4. ¿Cuál será el propósito u objetivo 

5. ¿Qué información puedes indicar es confusa para ti? 

6. ¿Qué le cambiarias a la infografía? 

7. ¿En qué lugares crees que se podría repartir o distribuís este material? 

 

Se realiza una retroalimentación para resolver cada una de las preguntas 

de los estudiantes con apoyo del docente, en especial aquellas que 

presentan algún tipo de dificultad. 

Evaluación 

actividad: 

• Según rubrica seleccionada se evalúan los trabajos desarrollados durante sesión 

y aquellos entregables o pendientes para el desarrollo fuera de la actividad. 

 

 

Tabla 19. 

 

Actividad 8 

 
 8. Textos Discontinuos II: las historietas  

Profesor: Grado: 10 

Objetivo: 
• Comprender e interpretar historietas 

• Reconocer la estructura y las características de una historieta 

• Analizar e interpretar del sentido global del texto discontinuo 

 

Temáticas: 
• Comprensión e interpretación textual 

• Texto discontinuos: la historieta 

 

Materiales 

Recursos: 

Recursos virtuales 

Actividad inicial : 
• https://www.youtube.com/watch?v=GGITLaNbq2U 

• https://www.youtube.com/watch?v=-HXa1xSaQnU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GGITLaNbq2U
https://www.youtube.com/watch?v=-HXa1xSaQnU


110 
 

 

 

 

 Actividades implementación estrategia: 
• Link de la guía 

 

Actividad de cierre 
• Link de la guía 

Etapas: Desarrollo de la actividad 

 Primera parte 

Se realiza una explicación y contextualización del tema de la sesión, se 

trabaja con los textos discontinuos la historieta. 

 
Para ellos se emplea material audiovisual, un video tutorial explicativo que 

trabaja los temas: 

 
• ¿Qué son las historietas? 

• Reconocer los elementos de las historietas 

• Sus características y los elementos 

• Ejemplos de este tipo de textos discontinuos. 

 
Entre todos se analiza el material audiovisual. Se acompaña de una 

explicación por parte del docente y se resuelven dudas al respecto al tema. 

 
Luego de analizar los textos narrativos, los estudiantes deben: 

Actividad 

inicial 

 
1. Buscar ejemplos de historietas de su preferencia 

2. Realizar una historieta, donde se exponga lo trabajado en la primera 

parte. Para ello, se recomienda trabajar en el aplicativo Pixton (se adjunta 

video tutorial), y realizar las siguientes actividades: 

• Visualizar nuevamente el video 

• Realizar un resumen del tema trabajado 

• Identificar los personajes de la historieta 

• Crea los diálogos, con los cuadro o bloques de texto 

• Identificar las imágenes para cada recuadro 

• Diseñar la historieta 

 
Segunda parte: ¿Cómo analizar una historieta? 

 
Luego de identificar y reconocer qué es una historieta; se visualiza el video 

tutorial “lectura crítica tercera sesión” Este video está acompañado de una 

explicación por parte del docente, la cual soluciona las dudas sobre las 

estrategias y completa con consejos desde su perspectiva académica. 

 
Se revisan varios ejemplos. 
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Actividades 

implementación 

estrategia: 

A continuación, los estudiantes deben resolver de manera individual el 

análisis de una historieta 
 

 

 

1. De acuerdo con el contexto general de la caricatura de Quino, las 

primeras seis viñetas cumplen la función de representar 

 

A. la cotidianidad aventurera y fascinante que vive el escritor. 

B. los fantasmas y obsesiones del mundo interior del escritor. 

C. los momentos significativos de la cotidianidad del escritor. 

D. las influencias literarias que determinan la labor del escritor. 

 

2. En la historieta anterior, el escritor-personaje 

A. copia la realidad. 

B. niega la realidad. 

C. recrea la realidad. 

D. oculta la realidad. 

 

3. De acuerdo con las viñetas 8, 9 y 10, el personaje de la caricatura de 

Quino asume la realidad como 

 

A. un contexto que explica su propia condición humana 

B. un mundo incomprensible, caótico y sin sentido poético. 

C. un espejo que él describe de manera objetiva y precisa. 

D. un pretexto que él recrea de manera poética e imaginativa. 

 

4. De acuerdo con la caricatura anterior, se podría afirmar que existen 

tres momentos significativos en la producción artística. …estos son, en 

su orden: 

 

A. observación de la realidad, creación artística y crítica especializada. 

B. creación artística, crítica especializada y observación de la realidad. 
C. evasión de la realidad, creación artística y crítica especializada. 
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D. creación artística, crítica especializada y evasión de la realidad. 

 

5. Con base en las viñetas 8-11 se puede decir que alguien está 

escribiendo 

A. pone en voz de otro algo que le ocurrió a él. 

B. cuenta algo que le ocurrió a él como si le hubiera sucedido a otro. 

C. cuenta lo que le está ocurriendo. 

D. cuenta algo que le contaron. 

 

6. De las siguientes concepciones estéticas, la que más se aproxima a lo 

planteado por la caricatura anterior es la de la 

A. inspiración, pues el escritor es el medio de expresión de una 

divinidad. 

B. mimesis, pues el arte es, en esencia, una imitación creativa de la 

realidad. 

C. catarsis, pues el arte sirve para purificar las emociones del espectador. 

D. literalidad, pues el escritor actualiza todos los recursos del 

lenguaje. 

 

7. El proceso creativo del personaje de la caricatura de Quino se 

encuentra próximo al del escritor que 

A. se evade de la realidad e idealiza un pasado remoto y lejano. 

B. refleja las contradicciones sociales de su propia época. 

C. utiliza sus vivencias como fuente de su inspiración. 

D. experimenta con nuevas formas expresivas a través del lenguaje. 

 

8. Cuando el personaje de la caricatura escribe su texto en el computador, 

utiliza un narrador 

A. protagonista, porque es el personaje principal quien cuenta la historia 

desde su punto de vista. 

B. testigo, porque es un personaje que desempeña un papel marginal en 

la acción que se cuenta. 

C. omnisciente, porque tiene el poder de saberlo todo y de penetrar en la 

conciencia de los personajes. 

D. cuasi-omnisciente, porque es un narrador que no entra en la mente de 

los personajes ni brinda explicaciones. 

 

9. Es posible afirmar que la intención de Quino, autor de la caricatura 

anterior, fue presentar 

 

A. una reflexión filosófica sobre la creación artística. 

B. un ensayo argumentativo sobre el oficio de escribir. 

C. una parodia del oficio de la crítica. 

D. un cuestionamiento de los medios de comunicación. 
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10. De las siguientes definiciones de literatura, la que más se aproxima a 

la concepción del protagonista de la caricatura es: 

 

A. La literatura es la recreación poética de la realidad a través del 

lenguaje. 

B. La literatura es la revelación del inconsciente colectivo a través del 

hombre individual. 

C. La literatura es la expresión del corazón a través de un lenguaje 

emotivo. 

D. La literatura es una forma de alertar las conciencias a través de un 

lenguaje comprometido 

 
 

Ejercicio 2. 
 

 

Responde la pregunta 

1. En la expresión “¡No quise decir eso!”, los signos de exclamación 

cumplen la función de: 

a. Señalar el tono afectivo con el que se expresa el niño. 

b. Adornar lo dicho por el niño. 

c. Diferenciar lo que dice el niño de lo que dice el padre. 

d. Explicar lo dicho por el niño. 

2. El torneo de fútbol en tu barrio comenzará en dos meses y necesitan 

redactar un documento con los 

requerimientos para planear este evento. La propuesta escrita qué 

harías para organizar paso a paso y de manera coherente ese evento 

sería: 

a. Reserva de espacios y recursos, publicidad del evento, equipos de 

participantes, invitaciones nombre del acontecimiento. 

b. Nombre del evento, fijación de fechas y horas, equipos 

participantes, reserva de espacios y recursos, publicidad del evento, 

invitaciones. 
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 c. Reserva de espacios y recursos, revisión de uniformes, redacción de 

invitaciones, participación de los jugadores del equipo favorito. 

d. Seleccionar las bebidas para jugadores, fijación de horas de 

encuentros, resera de balones, invitaciones y celebraciones. 
 

Tienes que redactar una nota para la empleada doméstica de tu casa, 

con el fin de que ella esté atenta de la llegada del plomero que debe 

arreglar la llave del lavamanos del baño principal. La nota que estás 

escribiendo dice: 

 

María: 

 

-Hoy, alrededor de las tres de la tarde llegará el plomero, le 

-Abres la puerta y le indicas que debe arreglar la llave. 

 

Al leer la nota consideras que para que ésta cumpla su propósito le 

falta: 

 

a) Señalar la hora exacta en la que llegará el plomero. 

b) Indicar el lugar en el que se debe hacer el arreglo. 

c) Escribir el nombre y el apellido del plomero. 

d) Anotar la hora y fecha en la que fue escrita la nota. 
 

Luego del desarrollo individual, se realizará un análisis y 

retroalimentación pregunta por pregunta orientado por el docente; para 

solucionar dudas. 

 

 

Actividad de 

cierre: 

Por último, los estudiantes deben formular 3 preguntas, con sus respectivas 

respuestas, para la siguiente historieta. Se deben cumplir las siguientes 

condiciones: 

 
• Una pregunta debe ser interpretativa. 

• Una pregunta debe ser argumentativa. 
• Una pregunta debe ser propositiva. 
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Evaluación 

actividad: 

• Según rubrica seleccionada se evalúan los trabajos desarrollados durante sesión 

y aquellos entregables o pendientes para el desarrollo fuera de la actividad. 

 

 

 

 

 

4.2.2. Diseño de la Página Web 

 

Generalmente, las instituciones suelen contar con sus propias plataformas educativas y 

otras herramientas en materia de infraestructura tecnológica, sin embargo, en lo que respecta a 

esta investigación. La página web aquí diseñado actúa como canal para intermediar información 

relacionada con las actividades propuestas en esta investigación tomando máximo provecho de 

los elementos hipertextuales y multimedia que proporciona hoy por hoy el avance en TIC. El 

desarrollo de historietas y el uso del recurso narrativo en planos virtuales soportados por 

softwares predeterminados, permiten alcanzar herramientas de construcción de conocimientos 

base para la lectura y la escritura, especialmente, desde actividades interactivas con una página 

web. 

Las actividades presentadas en la secuencia anterior han sido diseñadas en la página web 

que se presenta en el siguiente link: https://robinsondamian666.wixsite.com/website-1/blog. El valor 

https://robinsondamian666.wixsite.com/website-1/blog
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tecnológico de la página web educativo aquí denominada “Secuencia Didáctica”, se ve 

proporcionado en un escenario interactivo para promocionar la lectura, al tiempo que, se 

promueven también las interacciones online para experimentar un aprendizaje más ajustado a las 

propias necesidades. 

En este sentido, en la página web se encuentran tres pestañas de importante descripción, a 

saber: Inicio, Inicio/Regístrate, Todas las entradas, y Actividades. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. 

 

Página de inicio 
 

 

Nota. Captura página web. 

 

La presentación principal de la página web ubicado en la pestaña “inicio”, cuenta con una 

llamativa portada inicial cuya imagen intenta configurar un ideario de la interactividad y de la 

construcción conjunta de conocimientos y habilidades. El texto principal reza “Página web como 

recurso para mejorar la comprensión e interpretación textual en estudiantes de décimo grado” 
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para delimitar el carácter afianzador de la página web y la población a la que va dirigida, de 

manera que el público se ubique en un contexto pertinente, y, al bajar el cursor, será posible 

admirar algunas imagines alusivas a los objetivos específicos de esta investigación. 

 
 

Figura 7. 

 

Regístrate/Iniciar sesión 
 

 

Nota. Captura página web. 

 

En esta sección, es posible observar tres formas posibles de registrar un usuario para 

hacer uso de la página web, entre las cuales, se encuentra el recurso hipervinculado con el 

usuario poseyente en Facebook, de la misma manera con la cuenta Google, o en su defecto, es 

posible realizar registro en la página web a través de otra cuenta de correo. Se hace especial 

recomendación realizar registro con la cuenta Google por facilidad de uso institucional. 
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Figura 8. 

 

Todas las entradas 
 

 

Nota. Captura página web. 

 

La función principal de esta sección de la página web diseñado es informar de manera 

eficaz y pertinente al público aquellos hipervínculos que asocian los contenidos de la página web 

a otras relacionadas. Es decir, la viñeta “Todas las entradas”, guía al usuario hacia un total de 

ocho actividades distintas, de las cuales, el usuario sólo debe “clickear” encima de cada una para 

interactuar en calidad del conocimiento y el ejercicio de la lectura aquí diseñada. 

Ahora bien, se explica en este punto de las actividades que, cada una de las actividades 

contiene una estructura prediseñada con tal de dar un sentido secuencial a las actividades 

programadas y configuradas en la página web. A continuación, se explicará la base estructural de 

cada actividad generalmente compuesta por cuatro secciones: 

En primer lugar, se plantea el título de la actividad con sus correspondientes objetivos y 

la temática orientadora de manera que el usuario no sólo esté ubicado en un sentido contextual 

dentro del recurso educativo, sino que guíe su atención hacia la finalidad de cada actividad y se 

sitúe en el núcleo de cada una. Generalmente la aclaración de la “temática” sirve para que el 

usuario se prepare para un ejercicio de comprensión o interpretación según sea el caso, y además, 
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también especifica si se encontrarán textos narrativos, comprensivos, argumentativos, literarios, 

discontinuos o historietas (ver figura 9). 

Figura 9. 

 

Primera sección de actividad 
 

 

Nota. Captura página web. 

 

En segundo lugar, cada actividad cuenta con sus “Recursos virtuales”. Son hipervínculos 

asociados a YouTube con dos o más videos relacionados a la temática elegida en virtud de que, 

en la práctica, el estudiante se cargue de herramientas didácticas para el desarrollo de la 

actividad. 

Figura 10. 

 

Segunda sección de actividad 
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Nota. Captura página web. 

 

Posteriormente se encuentran las “Actividades de implementación estratégica”. Aquí se 

describe el contenido del ejercicio casi siempre clasificados en “Primer ejercicio” y “Segundo 

ejercicio”. La mayoría de las actividades toman el primer ejercicio para guiar al usuario hacia un 

reconocimiento contextual de la actividad, de los videos y la lectura, y después, con el 

desenvolvimiento del segundo ejercicio, es posible encontrar una actividad que involucre 

procesos de interpretación lectora dependiendo del caso. Las Actividades de implementación 

estratégica se ven profundizadas más adelante cuando aparece un tercer ejercicio o actividad que 

relaciona nuevamente un video hipervinculado a YouTube, y, la resolución de algunas preguntas 

o problemas especificados (ver figura 11). 

Figura 11. 

 

Tercera sección de actividad 
 

 

Nota. Captura página web. 

 

Finalmente, la “Actividad de cierre” cobra una función conclusiva. Al finalizar la 

actividad, el usuario llega a este cuarto y último paso donde generalmente se le plantea lograr 

formular tres preguntar o nuevos cuestionamientos alrededor de la temática elegida, y, en línea 

con los ejercicios desarrollados. Este último ítem de las actividades cobra su relevancia en la 
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suscitación de una postura crítica del usuario para dar cuenta de nuevas planteamientos y 

proposición de perspectivas más holistas (ver figura 12). 

Figura 12. 

 

Cuarta sección de actividad 
 

 

Nota. Captura página web. 

 

Por último, la página web cuenta con una barra de comentarios donde el usuario puede 

sentirse libre de expresar en oraciones o párrafos concisos, cuáles fueron las principales 

experiencias en la gestión del conocimiento a través del recurso educativo. Así mismo, es posible 

visualizar un ícono denominado “¡Vamos a chatear!”, el cual, cumple una función orientativa a 

tiempo real donde el estudiante o usuario pueden realizar preguntas técnicas o relacionadas con 

el uso de la página web, e incluso, para compartir comentarios o apreciaciones más privadas que 

en la barra de comentarios pública. 
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Figura 13. 

 

Barra de comentarios 
 

 

Nota. Captura página web. 

 

Las actividades y recursos plasmados en esta página web proporciona toda una gama de 

herramientas interactivas de fácil uso y acceso; de hecho, es importante recordar que “Secuencias 

Didácticas” fue especialmente configurado como un recurso tecnológico educativo para brindar a 

estudiantes (y otros usuarios), un canal interactivo y dinámico de aprendizaje en procesos 

lectores, aún más, cuando se presenta información de forma ordenada y creativa. Todos estos 

aspectos conllevan a apreciar los recursos diseñados en esta investigación como una perspectiva 

cimentada en el construccionismo para dar lugar a constructos cognitivos más afianzados en 

relación a habilidades verbales, sociolingüísticas e incluso analíticas tan características de la 

comprensión lectora. 

 

4.3. Implementación de la Secuencia Didáctica 

 

La comprensión lectora y la interpretación textual como ejes de trabajo permitieron 

posicionar constructos pedagógicos lo suficientemente claros para flexibilizar las habilidades de 

los estudiantes, especialmente, cuando son mediadas por tecnologías y canales de comunicación 
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determinadas en una página web educativa aquí implementada. En este apartado, se tomarán 

tanto consideraciones generales como argumentaciones precisas para profundizar el análisis de la 

implementación de la página web como elemento tecnológico en la secuencia didáctica a partir 

del desarrollo de la implementación registrada en los diarios de campo (Anexo C). 

 

4.3.1. Uso adecuado de la página web 

 

Los diarios de campo de las actividades presentan un nivel de interacción y dinamización 

respondientes a la estructura de la secuencia didáctica que incluyó el elemento tecnológico, a 

través de una página web, para tomar provecho del interés juvenil hacia las tecnologías (Inteco, 

2012), en virtud de enunciar la comprensión lectora y la interpretación textual como principales 

características de las competencias comunicativas del mundo actual. Plasmarlo de esta manera 

provocó un sentido activo y participativo en los estudiantes. Casi todas las actividades dieron 

lugar a un continuo resumen de los videos proyectados, la identificación estructural de los textos 

presentados, la organización de la información en la página web y el sufragio para anunciar las 

respuestas. 

Las dificultades identificadas tras la aplicación del pretest, facilitó el diseño de 

actividades que sacaron provecho de procesos de información lectora y textual, a partir de los 

cuales, se erigieron objetivos concretos a problemas identificados (aunque no aislados) en el 

campo de la lectura y habilidades sociolingüísticas relevantes. Consecuentemente, la 

organización de contenidos multimedia y la selección de actividades de interacción a través de la 

página web, proporcionaron elementos didácticos que fueron tomados en cuenta como puntos 

cruciales de implementación. 
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4.3.2. Comprensión del manejo de la página web 

 

Tras la identificación de las problemáticas más inmediatas, fue determinante establecer 

que la comprensión de los objetivos de la página web llevaran a los estudiantes a formular sus 

propios usos tecnológicos en virtud del aprendizaje, adoptando y adaptando procesos de lectura 

en casi cualquier ambiente educativo, pues tal como establece Colás y colaboradores (2018), los 

recursos tecno-pedagógicos en su variante más completa, fundamenta las actividades a la 

posibilidad de darle libre control y dirección del propio aprendizaje. 

La página web “Secuencia Didáctica” no sólo ofreció opciones de chat online y registro 

oficial, sino que sus entradas dirigen al usuario a un espacio organizado de interacción, por lo 

que cada actividad responde a hipervínculos específicos, dependiendo de la temática. Los 

estudiantes aprovecharon la flexibilidad del recurso tecnológico y afianzaron las actividades, los 

hipervínculos y los canales de comunicación “a su manera”, de tal modo que no se hicieron 

esperar ideas ricas en creatividad para la gestión de las actividades tanto a nivel individual como 

grupal. Estas acotaciones se ven reforzadas en Rojas (2017) quien insiste en el valor del recurso 

tecnológico para responder al servicio del entorno cambiante e interactivo, siendo el estudiante 

capaz de construir en bases igualmente dinámicas e interactivas. 

 

4.3.3. Correcta interacción con el material multimedia 

 

Las primeras actividades de la secuencia explotaron en los estudiantes no sólo un interés 

por el uso educativo de las tecnologías, sino también, por el mundo de la lectura que reproduce 

los procesos reflexivos e interpretativos de la realidad misma; en este sentido, la inmersión de los 

estudiantes al mundo de la lectura a través de tecnologías, fue lo que dio lugar al 

desenvolvimiento de habilidades inferenciales en las actividades, y, el desarrollo de 
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competencias cada vez más definidas y funcionales en el mundo actual por parte de los 

estudiantes. 

Los diarios de campo refieren que los estudiantes no sólo mostraron un desarrollo 

progresivo y secuencial en habilidades sociolingüísticas a medida que avanzaban en la solución 

de problemas y el planteamiento de retos cada vez más complejos, sino además, reflejaron 

capacidad de precisión en elementos internos y externos a ellos mismos que influyeran en su 

propio desenvolvimiento, tales como: procesos de motivación inicial para la lectura, la activación 

de conocimientos previos, promoción de preguntas acerca del texto, establecimiento de ideas 

principales y secundarias y formulación de hipótesis. El desarrollo de este tipo de estrategias 

aprendizaje, instan a un nivel significativo del conocimiento en la medida que los intereses de los 

estudiantes se trasladen a mundos interactivos de saberes co-construidos y bien valorados dentro 

y fuera del aula (García et al., 2019). 

 

4.3.4. Identificación de los beneficios de la página web 

 

Los usos y significados de la página web dieron un giro convenientemente positivo para 

esta investigación. A través de la información multimedia suministrada en la página web a 

principios de la implementación, los estudiantes encontraron un espacio interactivo lo 

suficientemente dinámico para hacer de la herramienta tecnológica, un intercambio activo de 

ideas y conocimientos; así, la función orientativa del docente, permitió no sólo un correcto uso 

del ambiente mediatizado por tecnologías, sino que se incorporaron actividades que implicaron 

la producción de análisis a partir de información multimedia, y, la generación de información 

multimedia a partir de los análisis. 

El uso de la página web afirmó en los jóvenes un componente casi sociocultural que dio 

significado al ambiente virtualizado debido a la flexibilidad de su manejo, a la oportunidad de 
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ampliar las experiencias individuales y a la posibilidad de compartir actividades grupales fáciles 

de retroalimentar a través de conexiones e hipervínculos adecuados. Estos beneficios 

constituyeron en las actividades toda una gama de aprendizajes alrededor de la comprensión 

lectora. 

Los estudiantes lograron discriminar niveles de lectura superficiales de la comprensión 

textual ascendente y descendente. Esta noción más estructurada del significado de la lectura 

provocó que, en el ejercicio, los estudiantes desarrollen estrategias psicológicas cada vez más 

ajustadas a procesos de abstracción y sistematización de la información en virtud de operar 

adecuadamente en la lectura (Lozano, 2018), afianzando así, prácticas cada vez más afinadas y 

fundamentadas en el conocimiento y dominio de la lengua, esencialmente, de la lectura. 

Todos los contenidos teóricos implícitamente expuestos en las actividades recogieron 

derroteros de la comprensión lectora y el análisis textual bajo un modelo integralmente 

pedagógico, pero descrito aquí con componentes investigativos. La innovación pedagógica 

abordada desde una perspectiva de la promoción de lectura, asume las tecnologías como un 

componente impuesto desde el interés predispuesto por población en edades escolares dado que, 

en prospectiva, el diseño de la secuencia didáctica soportada en con el uso de la página web, 

abrió un canal pleno y flexible para explotar el carácter artístico y creativo de la literatura. En 

este sentido, los diarios de campo aquí analizados alcanzan a describir y caracterizar los 

resultados del significado del análisis en el ámbito literario. De hecho, todos los tipos de textos 

aquí utilizados configuraron un arsenal didáctico aprovechable, y, el seguimiento de la estrategia 

pedagógica permitió concluir dos aspectos cruciales: en primer lugar, resulta fundamental que 

los objetivos propuestos hayan configurado la necesidad de mostrar con facilidad los avances en 

virtud de tomar decisiones más ajustadas de corrección y procedencia de la estrategia pedagógica 
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para lograr metas más activas; en este sentido, el seguimiento continuo no sólo de alumnos, sino 

también docentes, representa una fase crucial de la secuencia didáctica toda vez que, al trabajar 

elementos tecnológicos en campos sociolingüísticos, se implican también modos de orientar la 

socialización más ajustadas a espacios virtuales para reforzar, realimentar y actualizar los 

resultados en las actividades. 

 

4.4. Evaluación de los resultados obtenidos con la implementación de la 

secuencia didáctica 

A continuación, se presentan los resultados que corresponden al cuarto objetivo, a saber, 

evaluar los resultados obtenidos con la implementación de la secuencia didáctica, determinando 

así si fue efectiva respecto a los objetivos iniciales. Para ello, se realizan estadísticos descriptivos 

de la prueba y posteriormente, un análisis de frecuencia y porcentaje de acuerdo con cada uno de 

los niveles de desempeño de la prueba. 

 

 

 

Tabla 20. 

 

Estadísticos descriptivos del postest 

 

 Total de la prueba 

Media: 7,56 

Mediana: 7,00 

Moda: 7,00 

Desv. Estándar: 0,65 

Rango: 2,00 
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Valor Mínimo: 7,00 

Valor Máximo: 9,00 

 

 

El análisis realiza la evaluación final, se evidencia de manera general un alto rendimiento 

en lo relacionado a la competencia lectora, desde las dos categorías principales planteadas, los 

resultados de la prueba aplicada a los estudiantes de décimo grado de la institución, muestran y 

confirman que existe una mejora en su proceso lector y de comprensión textual, pues, entrando 

de lo estadístico, se logra obtener una media es de 7,6 puntos, sobre un total de 10 puntos. Lo 

que deja en claro que el promedio del grupo es alto, ahora se procede a analizar más 

detalladamente cada una de las subcategorías tratadas en la prueba dentro de las categorías de 

proceso lector y comprensión textual. 

 

4.4.1. Categoría 1: del Proceso Lector 

 

La información visual y la información no visual como características constituyentes del 

proceso lector, fueron aspectos centrales de trabajo y afianzamiento en la propuesta 

implementada que buscó pulir habilidades mentales en los estudiantes a través de la 

identificación precisa en estructura y contenido de textos, así como también, en la emergencia de 

un carácter más “consciente” del contexto a partir de la lectura a partir de procesos implicados en 

el aprendizaje (Vivas, 2016). 

Tabla 21. 

 

Subcategoría: Información Visual (postest) 

 

Resultados categoría proceso lector - visual 

Nivel de desempeño Frecuencia (porcentaje) 
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Resultados categoría proceso lector - visual 

Bajo 0 (0 %) 

Básico 3 (6.5 %) 

Alto 30 (65.2 %) 

Superior 13 (28.3 %) 

 

 

Introducir los avances tras la implementación permite una lectura precisa en los 

resultados encontrados que se toman de la subcategoría información visual, la cual, está definida 

por aquello que el lector encuentra en el texto de manera explícita (Smith, 1983), de manera que, 

en efectos de esta investigación, toda información visual puede señalarse también a esquemas, 

icnografías, dibujos o representaciones plasmadas en un texto (Lozano, 2018). En esta 

subcategoría se establece que el 65,2% de los estudiantes alcanzaron un desempeño alto que 

equivale a 30 alumnos, y otro 28,3% llegó incluso al desempeño superior. A partir de preguntas 

como el ítem 4 que anuncia “En el texto original de La Odisea, las sirenas cantaron tratando de 

seducir la tripulación, en la versión de Kafka el silencio es sinónimo de…” los estudiantes 

lograron determinar un punto de referencia importante que les permitió detentar datos cruciales 

ante contextos complejos para dar respuestas más concretas a preguntas difíciles; es decir, que la 

lógica gráfica concebida gracias a las actividades propuestas, los estudiantes connotan las 

palabras como un significante perteneciente a un vocabulario específico de la lengua a partir de 

la cual se construye el discurso. 

Tabla 22. 

 

Subcategoría: Información No visual (pretest) 
 

Resultados categoría proceso lector – no visual 
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Nivel de desempeño Frecuencia (porcentaje) 

Bajo 0 (0 %) 

Básico 7 (15.2 %) 

Alto 0 (0 %) 

Superior 39 (84.0 %) 

 

 

Los resultados encontrados en la subcategoría anterior se ven reforzados con lo 

encontrado en la subcategoría información no visual dado que, Smith (1983) entiende al 

conocimiento construido por el lector a partir de lo leído, sin embargo, según lo expuesto por 

Lorenzo (2018), se afirma la idea de la información visual y no visual como coautoría de un 

lector sagaz, pero es en la información no visual donde se desprenden elementos simbólicos para 

interrogar acerca del texto, y, proponer sustancial y vitalmente elementos significativos para 

facilitar su lectura: interpretación. De hecho, el 80% de los estudiantes alcanzaron un desempeño 

superior, afirmando que las actividades incluidas en la secuencia didáctica, suscitaron 

capacidades de establecer conocimientos adquiridos a través de procesos reflexivos e incluso 

emocionales a partir de la lectura. 

A partir de preguntas como ¿Cuál supuesto subyacente a la afirmación “todo hombre 

piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia, y está en lo cierto, si 

habla de acuerdo con esta teoría”? Los estudiantes experimentaron un desarrollo cognitivo más 

complejo al tratarse de procesos analíticos intrincados para llegar a respuestas sintetizadas y 

argumentadas. 
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4.4.2. Categoría 2: Comprensión textual 

 

Por su parte, la comprensión textual entendida como todo acto de comunicación humana 

que implica la identificación de letras, y, avanza luego a palabras y frases para dar un orden 

esencial y enunciativo al texto (Lorenzo, 2018), se convirtió en la implementación en uno de los 

aspectos más cruciales para el afianzamiento. 

Ahora, el análisis de los resultados de la categoría comprensión textual se divide así 

mismo en dos subcategorías denominadas: comprensión textual ascendente y comprensión 

textual descendente; la primera de las cuales indican competencias para decodificar y jerarquizar 

el orden del texto, mientras que, la segunda de ellas, más bien requiere de los pre-saberes 

individuales para contrastar la información del texto (Solé, 2006). 

Tabla 23. 

 

Subcategoría: Comprensión textual ascendente (pretest) 

 

Resultados categoría comprensión textual - ascendente 

Nivel de desempeño Frecuencia (porcentaje) 

Bajo 0 (0 %) 

Básico 5 (10.9 %) 

Alto 28 (60.9 %) 

Superior 13 (28.3 %) 

 
 

Según Colmenares (2020), resulta imperativo el análisis de aquello que se está leyendo 

para la comprensión textual ascendente, es decir, que la identificación de la estructura del texto, 

y su comprensión, es precisamente lo que se evalúa en esta subcategoría, de la cual, el 60,9% de 

los estudiantes alcanzan un nivel alto, y otro 28,3% superior. Por lo que indica que 41 
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estudiantes en total demuestran ser capaces de procesar elementos gramaticales para interpretar 

palabras, frases, oraciones y párrafos a partir de lo que se lee directamente del texto, y, además, 

logran determinar cierta intención del autor respecto a por qué está organizado el texto de la 

forma en la que se presenta y no de otra manera. 

Es así que la pregunta “En el texto, la expresión “para expresarlo de alguna manera”, 

permite…” aparece precisamente como un indicativo para observar detenidamente la calidad de 

la implicación racional de los estudiantes en virtud de descifrar la intencionalidad del autor, y, 

del texto mismo. 

Puede afirmarse que los estudiantes están llevando a cabo un proceso de lectura adecuada 

y consistentemente articulada a niveles altos y superiores de desempeño. Por lo cual es posible 

afirmar que los estudiantes lograron profundizar capacidades para emitir discursos concretos a la 

hora de ejercer ciertos juicos de valor sobre elementos principales o secundarios de un texto, e 

incluso, de las reflexiones compartidas en medio de la socialización. 

 

 

 

 

 

Tabla 24. 

 

Subcategoría: Comprensión textual descendente (pretest) 

 

Resultados categoría comprensión textual - descendente 

Nivel de desempeño Frecuencia (porcentaje) 

Bajo 0 (0 %) 

Básico 13 (28.3 %) 

Alto 0 (0 %) 
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Superior 33 (71.7 %) 

 

 

Respecto al análisis de la subcategoría comprensión textual descendiente, es necesario 

entender que la articulación de pre-saberes y conocimientos previos a la lectura se convierte en 

una base fundamental para el desarrollo de procesos lectores complejos. Para Colmenares 

(2020), en este tipo de lectura, el individuo aporta experiencias, suposiciones, críticas y 

preguntas al texto que le da una nueva expectativa, y con esto último, nuevas perspectivas para 

analizar el texto. 

La información que dinamiza el lector con el texto recrea un sinfín de posibles 

reflexiones y conclusiones meritorias de discusión, pero que, para efectos de esta investigación, 

es necesario sintetizarlo. En este orden de ideas, es posible encontrar que el 71,7% de los 

estudiantes alcanzan un nivel superior, sin embargo, otro 28,3% llega a un nivel básico de 

desempeño. La variación de estos resultados no deja de connotar un aspecto positivo en 

comparación al pretest, sin embargo, queda en claro que 13 estudiantes aún no afianzan 

habilidades complejas como la comprensión textual descendiente. 

Esto es posible explicarlo a través de la pregunta número 4 que menciona: “Considere el 

siguiente fragmento: “¿Qué significa decir que un orden social es justo? Significa que este orden 

social regula la conducta de los hombres de un modo satisfactorio para todos, es decir, que todos 

los hombres encuentran en él la felicidad”. ¿Cuál de las siguientes opciones es una antítesis de 

las ideas presentadas?”. El ítem presenta explícitamente una reflexión, a partir de la cual, los 

estudiantes deben profundizar compleja y argumentativamente a un plano más elaborado de 

interpretación para dar respuesta a la pregunta. A esto último se le considera como el 
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afianzamiento más formal del carácter consciente de la lectura por parte del estudiante, y del 

cual, la mayoría de ellos respondieron adecuadamente. 

Tabla 25. 

 

Subcategoría: Comprensión textual interactiva (pretest) 

 

Resultados categoría comprensión textual - interactiva 

Nivel de desempeño Frecuencia (porcentaje) 

Bajo 0 (0 %) 

Básico 11 (23.9 %) 

Alto 0 (0 %) 

Superior 35 (76.1 %) 

 
 

Como última subcategoría se tiene la comprensión textual interactiva, donde la 

triangulación lector-texto-contexto se convierte en la piedra angular del afianzamiento de 

habilidades lectoras básicas y complejas ya que los procesos lectores pasan a coordinar la 

interacción entre los conocimientos previos y la intensión del lector en cuanto al texto 

determinando habilidades concretas de interpretación textual (Lorenzo, 2018). 

La pregunta 9 del cuestionario indica “¿Cuál de los siguientes enunciados expresa un 

juicio de valor presente en el texto?” introduce al lector a un ámbito de lectura más profundo que 

supera incluso la comprensión textual descendiente para articular inferencias lógicas y concretas 

a cuadros de análisis asociadas al autor. En este sentido, que 35 estudiantes representados en el 

76,1% obtengan un desempeño superior en esta categoría permite identificar que los estudiantes 

logran configurar un panorama más amplio para contemplar y detentar el sentido de la pregunta, 

y, confirmar invariablemente un alcance más interactivo con el texto de manera que sea posible 
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no sólo analizar la lectura, sino proponer medidas nuevas para la resolución a problemas 

contextualizadas en el texto. 

No obstante, es necesario advertir también que el 23,9% restante ubicado en el 

desempeño básico de esta subcategoría, señala la persistencia de ciertas dificultades para abordar 

competencias comunicativas más complejas. Aunque esto no significa que los avances obtenidos 

se ven en retroceso, se advierte la necesidad de continuar estrategias educativas basadas en 

tecnologías para asegurar el desarrollo total de los estudiantes, y así mismo, el afianzamiento en 

habilidades y destrezas avanzadas. 

Por todo lo anterior, es necesario acotar que la intervención educativa bajo diseños 

pedagógicos basados en la innovación y las nuevas tecnologías, no sólo detenta el interés de los 

estudiantes en edades escolares, sino que dicho factor facilita la construcción de aprendizajes 

casi transversales debido a la configuración de saberes alrededor de la lectura que implica un 

complejo desarrollo de habilidades y destrezas inferenciales, así como también, analíticas frente 

a los textos que se presentan. Por estos aspectos, es posible afirmar que las estrategias 

pedagógicas aquí implementadas proporcionaron una noción significativa y crítica de la lectura 

en tanto que, los derroteros a través de los cuales se analizan características estructurales y de 

contenido en los textos, también definen destrezas cada vez más efectivas para construir y 

deconstruir procesos de lectura. 

 

4.4.3. Comparación entre el pretest y postest 

 

A continuación se presenta la siguiente tabla comparativa entre los resultados obtenidos 

en el pretest y postest. 

Tabla 26. 

 

Comparación entre el pretest y postest (categorías proceso lector -visual) 
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Resultados categoría proceso lector - visual 

Nivel de desempeño Pretest 

 

Frecuencia (porcentaje) 

Postest 

 

Frecuencia (porcentaje) 

Bajo 40 (87.0%) 0 (0 %) 

Básico 5 (10.9%) 3 (6.5 %) 

Alto 1 (%) 30 (65.2 %) 

Superior 0 (0%) 13 (28.3 %) 

 

 

Principalmente, los resultados obtenidos tras la implementación de la secuencia didáctica 

dejan en evidencia notables avances en materia de comprensión e interpretación de textos como 

ubicando en niveles de desempeño considerables algunas habilidades y características propias de 

cada categoría evaluada; específicamente, en esta categoría, los procesos lectores de tipo visual 

en el postest muestran un nivel porcentual del 65.2 en el nivel alto de desempeño por encima del 

1% que fue el resultado obtenido en el pretest, de manera que los estudiantes en cuestión no sólo 

superaron dificultades para reconocer las palabras escritas, sino además consiguieron representar 

un significante casi fonético en el segmento de letras y palabras registradas por campo visual. 

Tabla 27. 

 

Comparación entre el pretest y postest (categorías proceso lector -no visual) 

 

Resultados categoría proceso lector – no visual 

Nivel de desempeño Pretest 

 

Frecuencia (porcentaje) 

Postest 

 

Frecuencia (porcentaje) 

Bajo 26 (56.5%) 0 (0 %) 

Básico 19 (41.3%) 7 (15.2 %) 
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Resultados categoría proceso lector – no visual 

Alto 1 (2.2%) 0 (0 %) 

Superior 0 (0%) 39 (84.0 %) 

 

 

En esta categoría, los procesos de lectura no visuales se caracterizan por la posición 

activa del individuo frente al texto llegando a interrogarlo e incluso cuestionarlo, empero, más 

que una actitud crítica frente a la lectura, más bien se trata de un acercamiento objetivo a los 

sentidos y las intenciones con las que se presenta el texto. En este caso, el análisis comparativo 

muestra un avance significativo reflejado en el nivel superior en el que se ve el 84% de los 

estudiantes a diferencia del pretest, cuyo mayor puntaje se posicionó en el nivel bajo, por lo que 

se confirma la actual capacidad de los estudiantes para poner las construcciones de significado al 

servicio de la lectura en virtud de sacarle mayor provecho a las interpretaciones. 

 
 

Tabla 28. 

 

Comparación entre el pretest y postest (categoría comprensión textual - ascendente) 

 

Resultados categoría comprensión textual - ascendente 

Nivel de desempeño Pretest 

 

Frecuencia (porcentaje) 

Postest 

 

Frecuencia (porcentaje) 

Bajo 40 (87.0%) 0 (0 %) 

Básico 5 (10.9%) 5 (10.9 %) 

Alto 1 (2.2%) 28 (60.9 %) 

Superior 0 (0%) 13 (28.3 %) 
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A principio de la investigación la categoría comprensión textual ascendente constituyó 

uno de los elementos de mayor importancia en el trabajo con los estudiantes en cuestión, sin 

embargo, el análisis comparativo deja ver un gran avance haciendo que el 87% de los estudiantes 

con nivel bajo al inicio del diagnóstico, superaran retos a través de conocimientos y experiencias 

cuando se trata de procesar y descodificar el texto en virtud de su comprensión. Es así que el 

60.9% de los estudiantes ahora se ubican en un nivel alto, y otro 28.3% en el nivel superior. 

Tabla 29. 

 

Comparación entre el pretest y postest (categoría comprensión textual - descendente) 

 

Resultados categoría comprensión textual - descendente 

Nivel de desempeño Pretest 

 

Frecuencia (porcentaje) 

Postest 

 

Frecuencia (porcentaje) 

Bajo 24 (52.2%) 0 (0 %) 

Básico 13 (28.3%) 13 (28.3 %) 

Alto 7 (15.2%) 0 (0 %) 

Superior 2 (4%) 33 (71.7 %) 

 
 

Seguido a la implementación de las secuencias didácticas, la evaluación de esta categoría 

dio lugar al análisis del progresivo avance de los estudiantes hacia modelos de comprensión 

textual estratégicamente constituidos para considerar procesos de lectura más experimentados. 

Que el 71.7% se ubique en el nivel de desempeño alto en el postest a comparación de los 

resultados del diagnóstico, dejan entrever importantes avances para decodificar e interpretar 

textos; no obstante, otro 28.3% en el nivel básico de desempeño después de la implementación, 

lleva a advertir un análisis mesurado de los resultados pues, si bien es cierto que los estudiantes 
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cuentan con nuevas herramientas para procesos de lectura adecuados, también lo es que la 

configuración de competencias lectoras consolidadas son todavía un reto para los estudiantes. 

 
 

Tabla 30. 

 

Comparación entre el pretest y postest (categoría comprensión textual - interactiva) 

 

Resultados categoría comprensión textual - interactiva 

Nivel de desempeño Pretest 

 

Frecuencia (porcentaje) 

Postest 

 

Frecuencia (porcentaje) 

Bajo 28 (60.9%) 0 (0 %) 

Básico 11 (23.9%) 11 (23.9 %) 

Alto 2 (4.3%) 0 (0 %) 

Superior 5 (10.9%) 35 (76.1 %) 

 
 

Finalmente, los avances en procesos de lectura interactiva constituyeron la piedra angular 

de los esfuerzos proporcionados en las actividades de la secuencia didáctica que abrieron vía a 

los estudiantes para cumplir condiciones para que incluyeron no sólo la relación lector-texto- 

contexto, sino además la superación de ciertos problemas de tipo semántico que interrumpían 

procesos de lectura en los estudiantes. Es así que el 76.1% de los estudiantes se ubicaron en un 

nivel de desempeño superior en esta categoría en comparación al 60.9% en el nivel bajo según 

resultados del pretest. Esta comparación lleva a confirmar un resultado positivo hacia jóvenes 

capaces de dinamizar sus aprendizajes en relación con la lectura; sin embargo, que otro 23.9% se 

haya ubicado en un nivel básico según los resultados del postest, obliga pensar en la necesidad 
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de futuras estrategias educativas para el reforzamiento y afianzamiento de destrezas cognitivas 

que enriquezcan la constitución de esquemas de lectura cohesionadas y basadas en la razón. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1. Análisis de los resultados encontrados 

 

La dificultad de atar interpretaciones variadas, pero argumentadas en la lectura, aparecen 

frecuentemente dentro y fuera de las aulas de estudiantes de educación media y secundaria, razón 

por la cual, desde el principio este estudio estuvo pensado en la complejidad no sólo de los 

procesos lectores sino de los esfuerzos pedagógicos por fortalecer conocimientos más 

consolidados, especialmente en tiempos de constante actualización tecnológica. El estudio que se 

llevó a cabo ubicó su foco de atención en el diseño e implementación de una secuencia didáctica 

soportada en un blog educativo como herramienta digital para formular un proceso de 

identificación y fortalecimiento de habilidades constituidas por los estudiantes de décimo grado 

de la Institución Educativa las Américas de la ciudad de Bucaramanga. 

Un análisis general de los resultados obtenidos tras la implementación de la secuencia 

didáctica, demuestra la premisa sobre el desarrollo pedagógico del contexto escolar en las 

actuales transformaciones de un mundo más globalizado y tecnológicamente avanzado (Montes- 

Miranda et al., 2020). Al obtener datos concretos de un pre-test y un pos-test que da evidencia 

sobre la viabilidad de recursos apoyados en las tecnologías, pero fundamentalmente, orientado 

hacia la suscitación de competencias personales afianzadas a procesos cognitivos complejos e 

implicados en la comprensión lectora, se demuestran avances significativos y comparativamente 

positivos en contraste al nivel de competencia en procesos de lectura que mostraron los 

estudiantes al principio de esta investigación. 

La relación tecnologías-comprensión lectora-secuencia didáctica sintetiza a manera de 

utilidad o producto la interacción de información que replicará en principios de asociación y 
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otros procesos cognoscitivos en los estudiantes, por lo que Montes-Miranda et al. (2020) 

adjudica, principalmente, las estrategias andragógicas como toda transformación de la práctica 

pedagógica, de manera que las competencias del profesional en educación otorgue los insumos 

necesarios para la reflexión teórica y pragmáticamente vinculada con las necesidades del futuro. 

Estas consideraciones se ven reforzadas en Lozano (2018) al definir la utilidad de la 

unidad didáctica en su carácter programador (qué, cuándo y cómo enseñar), y, su carácter 

investigativo (objetivos, metodología y evaluación a implementar) que constituyen un marco de 

forma y fondo en procesos pedagógicos para la comprensión lectora y el dominio de textos. En 

este sentido, es imperante asegurar que las estrategias metodológicas pensadas desde la 

innovación educativa componen toda una gama de acciones y operaciones sistemáticamente 

cimentados en el desarrollo de recursos personales para monitorear, analizar y recuperar 

información en el sentido a la lectura, esto es, el dominio del texto y el contexto como relación 

secuencial de la lectura (Montes-Salas et al., 2014; Rojas, 2013). 

En consistencia con los objetivos de estudio, se afirma que las cualidades principales de 

este tipo de proyectos descansan en el mejoramiento continuo y la calidad educativa, por lo que 

se adjudica gran importancia a la implementación de tecnologías en virtud de nuevas 

generaciones de aprendizaje y conocimiento. 

 

5.2. Conclusiones 

 

El desarrollo del diagnóstico como primer objetivo específico fue fundamental para 

identificar las necesidades más inmediatas en los estudiantes de décimo grado en cuestión. El 

instrumento utilizado fue configurado por los mismos autores a partir de un test de 10 preguntas 

tipo ICFES construidas en base al Cuadernillo de pruebas Saber 11º (ICFES, 2012), y 

Cuadernillo de pruebas Saber 11o. Lectura crítica (ICFES, 2018), los cuales, son sistemas de 
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evaluación rigurosamente constituido para proporcionar información del desarrollo de 

competencias de los estudiantes. En este sentido, se dio cabida a la recolección de información 

validada para medir y delimitar los temas de interés que ocupan la intervención pedagógica 

eventualmente. El diagnóstico arrojó una media general de 7,80 puntos de un total de 18, por lo 

cual, se hizo evidente la necesidad de afinar recursos personales soportados en el carácter 

interactivo de las tecnologías, para facilitar la asunción de dinámicas entre la información 

textual, el estudiante y los recursos con los que cuenta para tramitar sus propios modos de 

comprender la lectura. 

El uso del blog educativo como recurso tecnológico fue clave en el diseño de la secuencia 

didáctica, especialmente para articular el carácter interactivo de las herramientas tecnológicas en 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes. La intencionalidad de la secuencia didáctica se 

fundamentó en el sentido latente de la comprensión textual y contextual, esto es, el desarrollo de 

medios para dar significado a contenidos textuales a partir de conocimientos y experiencias 

personales. El papel de las tecnologías en la secuencia didáctica no sólo fue el de facilitar su 

correspondiente implementación para llegar a procesos lectores, sino que el desenvolvimiento 

mismo del aprendizaje se ajuste, educativamente, a la vida en la web, específicamente, la vida 

implicada en la formación basada en el aprovechamiento de recursos. En este sentido, tal como 

especifica Buelvas y colaboradores (2017), la creciente digitalización de materiales y 

procedimientos combinan esencialmente posibilidades para ajustar la realidad al éxito escolar. 

En consecuencia, la implementación de la secuencia didáctica pudo verse permeando en 

las distintas relaciones emergentes de los estudiantes y las tecnologías, pues si bien los recursos 

digitales fueron pensados como base para la comprensión, los resultados demuestran que los 

elementos visuales y auditivos para el aprendizaje estuvieron complejamente manipulados casi 
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de manera tecnócrata, dejando entrever la capacidad de autonomía y participación por parte de 

los estudiantes. En esta medida, es considerable rescatar los beneficios de las estrategias 

pedagógicas argumentadas en las tecnologías como beneficio instrumental para el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes; sin embargo, esto supone la actualización y adquisición 

institucional de bases teórico-metodológicas que permitan reflexionar e integrar nuevos procesos 

a la práctica docente. 

Los resultados muestran que la implementación de información multimedia, material 

didáctico interactivo, videos explicativos y otros recursos digitales facilitó mayor atención en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje por parte de los estudiantes. Buelvas y colaboradores (2017) 

afirman que los esfuerzos por comprender textos y contextos utilizando sonidos, imagines e 

imagines en movimiento detentan funciones cognitivas importantes como la percepción, la 

atención, la memoria y la interpretación de datos a mayor o menor nivel según el caso. En lo que 

respecta a este estudio, que el 76.1% de los estudiantes evaluados se ubiquen en un nivel superior 

de desempeño en habilidades de comprensión textual interactiva, demuestra el desenvolvimiento 

de recursos personales a tal punto que no sólo se comprende el contexto global de lo que se lee, 

sino además, los estudiantes, lograron experimentar individualmente el significado real de 

elaborar interpretaciones a partir de los significados que otorga el lector en el texto, y las 

intenciones con que las evoca. 

A partir de lo obtenido, se establece que educar en comprensión textual en la actualidad 

representa un reto global, y los esfuerzos de los formadores deben calar estrategias para hacer 

frente a una sociedad compleja, pero que puede introducir las herramientas tecnológicas como 

vehículos de enseñanza-aprendizaje en pro de construir narrativas de una vida más avanzada y no 

simplemente digitalizada, pues como argumentan Arteaga y Basurto (2017), la presencia de 
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tecnologías en los centros educativos no significan nada por sí mismas salvo que se conciban en 

instancias educativas que las concilie como recurso la educación y la sociedad. 

 

5.3. Recomendaciones 

 

Llegados a este punto, es importante señalar algunas sugerencias importantes a los 

diferentes actores que participaron en la investigación teniendo en cuenta que es fundamental 

alentar mayores estudios que profundicen estrategias y recursos en pro de un mundo no sólo más 

actualizado, sino también funcional. Así, las sugerencias serán señaladas a continuación: 

• En primer lugar, a pesar del carácter autónomo con el que llegaron a desenvolverse los 

estudiantes durante la implementación de la secuencia didáctica, es importante advertir 

que todo proceso pedagógico debe estar orientado por un docente o profesional que 

garantice el buen uso de las técnicas proporcionadas. 

• Así mismo, se señala la necesidad de alfabetizar digitalmente tanto a alumnos como a 

docentes dado que el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas se encuentra en 

constante actualización y cambio, de manera que las capacitaciones son clave para 

empoderar los centros educativos en metodología basada en las TIC. 

• A la institución se le recomienda procurar articularse en programas de naturaleza 

municipal, departamental, nacional e incluso internacional que le permita desarrollar 

programas educativos ligados a la innovación y la construcción de recursos para el 

aprendizaje. 

• Finalmente, es recomendable expandir la innovación educativa como campo de 

investigación activa para profundizar y aportar en los beneficios de las tecnologías para 

estudiantes, docentes e instituciones que influyan determinantemente en la formación de 
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futuras generaciones de conocimiento. Por ello, se hace especial énfasis en 

sistematización de este tipo de estudios, aún más, si se gestionan desde una perspectiva 

interdisciplinaria que aborde elementos multidimensionales para llegar a estrategias 

rigurosas y efectivas. 
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Anexo B. Prueba final 

 

 

La Página Web como Recurso para Mejorar la Comprensión e Interpretación Textual en 

Estudiantes de Décimo Grado de una Institución Pública en Bucaramanga 

 

 
Objetivo especifico Categoría/ Variable Subcategoría /Dimensiones 

Evaluar los avances 

obtenidos en relación a la 

comprensión e 

interpretación textual luego 

de la implementación de la 

secuencia didáctica 

 
El proceso lector 

La información visual 

La información no visual 

 
Comprensión textual 

Lectura ascendente 

Lectura descendente 

Lectura interactiva: 
 

 

Test de comprensión e interpretación textual 

I. Lee el siguiente texto y responde 

Franz Kafka 

Existen métodos insuficientes, casi pueriles, que también pueden servir para la salvación. 

He aquíla prueba: 

Para protegerse del canto de las sirenas, Ulises tapó sus oídos con cera y se hizo encadenar al 

mástilde la nave. Aunque todo el mundo sabía que este recurso era ineficaz, muchos navegantes 

podían ha-ber hecho lo mismo, excepto aquellos que eran atraídos por las sirenas ya desde 

lejos. El canto de lassirenas lo traspasaba todo, la pasión de los seducidos habría hecho saltar 

prisiones más fuertes que mástiles y cadenas. Ulises no pensó en eso, si bien quizá alguna vez, 

algo había llegado a sus oídos. Se confió por completo en aquel puñado de cera y en el manojo 

de cadenas. Contento con sus peque-ñas estratagemas, navegó en pos de las sirenas con alegría 

inocente. 

Sin embargo, las sirenas poseen un arma mucho más terrible que el canto: su silencio. No 

sucedió enrealidad, pero es probable que alguien se hubiera salvado alguna vez de sus cantos, 

aunque nuncade su silencio. Ningún sentimiento terreno puede equipararse a la vanidad de 

haberlas vencido me- diante las propias fuerzas. 

En efecto, las terribles seductoras no cantaron cuando pasó Ulises; tal vez porque creyeron que 

a aquel enemigo sólo podía herirlo el silencio, tal vez porque el espectáculo de felicidad en el 

rostro de Ulises, quien sólo pensaba en ceras y cadenas, les hizo olvidar toda canción. 
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Ulises (para expresarlo de alguna manera) no oyó el silencio. Estaba convencido de que ellas 

can- taban y que sólo él estaba a salvo. Fugazmente, vio primero las curvas de sus cuellos, 

la respira-ción profunda, los ojos llenos de lágrimas, los labios entreabiertos. Creía que todo 

era parte de la melodía que fluía sorda en torno de él. El espectáculo comenzó a 

desvanecerse pronto; las sirenasse esfumaron de su horizonte personal, y precisamente cuando 

se hallaba más próximo, ya no supo más acerca de ellas. 

Y ellas, más hermosas que nunca, se estiraban, se contoneaban. Desplegaban sus húmedas 

cabe- lleras al viento, abrían sus garras acariciando la roca. Ya no pretendían seducir, tan sólo 

querían atrapar por un momento más el fulgor de los grandes ojos de Ulises. 

Si las sirenas hubieran tenido conciencia, habrían desaparecido aquel día. Pero ellas 

permanecieron yUlises escapó. 

 

La tradición añade un comentario a la historia. Se dice que Ulises era tan astuto, tan ladino, 

que incluso los dioses del destino eran incapaces de penetrar en su fuero interno. Por más que 

esto sea inconcebible para la mente humana, tal vez Ulises supo del silencio de las sirenas y 
 

tan sólo repre- sentó tamaña farsa para ellas y para los dioses, en cierta manera a modo de 

escudo. 

 

 

1. Gracias a la creatividad del autor, el cuento anterior es una variante del universo 

ficcional de: 

a) La Odisea. 

b) El Ulises. 

c) El legendario Odiseo y Poseidón. 

d) La guerra de Troya. 

2. En el cuento, Kafka propone que ante la actitud de Ulises 

 
a) las hermosas sirenas retozaban en el mar para darle la bienvenida al Rey de Ítaca. 

b) las inteligentes sirenas se abstienen de cantar en correspondencia a la indiferencia del astuto rey. 

 

 
c) las sirenas saben que ante su canto el truco de Ulises es una mala estrategia y que pronto caerá. 

d) las sirenas tienen el afán de realizar su Eros pero saben que el truco de Ulises es poderoso. 

3. Del texto de Kafka se puede afirmar que Ulises engañó a los dioses porque 

 
a) posiblemente no escuchó el canto de las sirenas pero tenía temor. 

b) creyó escuchar el canto de las sirenas y lucho hasta el final. 

c) escuchó el canto de las sirenas pero el truco funcionó. 

d) las sirenas nunca cantaron y él se hizo el que se protegía. 

4. En el texto original de La Odisea, las sirenas cantaron al paso de Ulises, tratando de 

seducir a su tripulación; en la versión de Kafka, el silencio de las sirenas es sinónimo de 
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a) indiferencia. 
b) poder. 

c) agrado. 

d) inapetencia. 

5. En el texto de Kafka compiten 

 
a) la sabiduría del guerrero y la inocencia de las sirenas. 

b) el orgullo del guerrero y el poder de los dioses. 

c) el orgullo de las sirenas y la astucia de Ulises. 

d) la sabiduría de las sirenas y el orgullo del guerrero. 

6. En el texto de Kafka compiten 

 
a) la sabiduría del guerrero y la inocencia de las sirenas. 

b) el orgullo del guerrero y el poder de los dioses. 

c) el orgullo de las sirenas y la astucia de Ulises. 

d) la sabiduría de las sirenas y el orgullo del guerrero. 

7. En el texto, la expresión “para expresarlo de alguna manera” permite 

 
a) justificar una duda. 

b) explicar una palabra. 

c) aclarar una situación. 

d) proponer un significado. 

II. Lee el siguiente texto y responde 

 

A mucha gente le gusta ver en los cuadros lo que también le gustaría ver en la realidad. Se 

trata de una preferencia perfectamente comprensible. A todos nos atrae lo bello en la 

naturaleza y agradece- mos a los artistas que lo recojan en sus obras. Esos mismos artistas 

no nos censurarían por nuestros gustos. Cuando el gran artista flamenco Rubens dibujó a 

su hijo, estaba orgulloso de sus agradables acciones y deseaba que también nosotros 

admiráramos al pequeño. Pero esta inclinación a los temas bonitos y atractivos puede 

convertirse en nociva si nos conduce a rechazar obras que representan asuntos menos 

agradables. El gran pintor alemán Alberto Durero seguramente dibujó a su madre con tanta 

devoción y cariño como Rubens a su hijo. Su verista estudio de la vejez y la decrepitud 

puede producirnos tan viva impresión que nos haga apartar los ojos de él y, sin embargo, si 

reaccionamos contra esta primera aversión, quedaremos recompensados con creces, pues 

el dibujo de Durero, en su tremenda sinceridad, es una gran obra. En efecto, de pronto 

descubrimos que la hermosura de un cuadro no reside realmente en la belleza de su tema. 

No sé si los golfillos que el pintor español Murillo se complacía en pintar eran 

estrictamente bellos o no, pero tal como fueron pintados por él, poseen desde luego gran 

encanto. 

Tomado de: Gombrich, E. H. (2003). La historia del arte. Madrid: Random House 

Mondadori. 

 
 

8. En el texto, el autor hace referencia a Rubens para mostrar que 

 
a) a todos nos atrae lo bello y por fortuna el arte lo recoge en la pintura. 
b) el público siempre exige que el artista refleje la realidad en los cuadros. 

c) algunos artistas plasman en sus obras lo que nos gusta ver en la realidad. 

d) la inclinación en el arte por los temas bonitos y atractivos es bastante nociva. 
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9. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa un juicio de valor presente en el texto? 

 
a) Mientras Rubens dibujó la juventud, Durero dibujó la vejez. 

b) Los golfillos del pintor español Murillo tienen gran encanto. 

c) Rubens estaba orgulloso de su hijo y deseaba que lo admiráramos. 

d) Para el público, la hermosura de un cuadro reside en la belleza de su tema. 

10. ¿Cuál de los siguientes títulos podría ser el más adecuado para el texto anterior? 

 
a) En defensa del mal gusto en el arte. 

b) El arte como modelo de la realidad. 

c) La representación de la belleza en el arte. 

d) Rubens, Durero y Murillo: el arte de la pintura. 

III. Responda la pregunta con base en la información de la imagen 
 

 

 

Quino. (2011). Tomado de LITERATURA+TECNOLOGÍA+JÓVENES. Recuperado el 

29 de enero de 2014, de http://literatura-tecnologia-jovenes.blogspot.com.co/p/quino-y- 

la-cultura-mediatica.html 

11. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor la caricatura? 

 
a) El pueblo hace justicia por su propia mano. 

http://literatura-tecnologia-jovenes.blogspot.com.co/p/quino-y-
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b) El linchamiento de un ángel. 
c) Entrevista con el asesino. 

d) Un ángel bajó del cielo 
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Anexo C. Resultados de los diarios de campo 
 

 

 
 

 

 

El Blog Educativo como Recurso para Mejorar la Comprensión e 

Interpretación Textual en Estudiantes de Décimo Grado de una Institución 

Pública en Bucaramanga 

 

Diario de campo # 

Fecha  

Actividad Actividad 1 Preguntas interpretativas, argumentativas y propositivas. 

Objetivos • Identificar los tipos de preguntas que se pueden encontrar en el 

análisis de textos, interpretativa, argumentativa y propositiva. 

• Comprender e interpretar los tipos de preguntas. 
• Formular preguntas según el tipo interpretativa, argumentativa y 

propositiva. 

Grado 10° 

Autor del registro Liliana María Ricardo E. 

Hora  

 

Etapas Descripción Reflexión 

docente 

Actividad 

inicial 

Primera parte 

Se realiza una explicación y contextualización del tema a trabajar, tipos de 

preguntas: interpretativa, argumentativa y propositiva. 

 

En esta primera actividad se trabaja con las preguntas interpretativa, 

argumentativa y propositiva. 

 

Para ello se emplea material audiovisual, un video tutorial explicativo que 

trabaja los temas: 

• ¿Qué son las preguntas interpretativa, argumentativa y propositiva? 

• Sus características 

• Estructuras 

• Ejemplos de este tipo de preguntas 

 

Entre todos se analiza el material audiovisual. Se acompaña de una 

explicación por parte del docente y se resuelven dudas al respecto al tema. 

 

Luego de analizar cada una de los tipos de preguntas, se realiza un cuadro 

comparativo donde se expliquen cada una de las preguntas y se expongan 

ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Segunda parte 

La lectura es 

sin lugar a 

dudas esencial 

en el 

desarrollo y 

formación 

óptima de los 

jóvenes para 

poder 

enfrentar a los 

desafíos en la 

era del 

conocimiento. 

En esta 

actividad fue 

placentero y 

aceptable ya 

que les ayudó 

a desarrollar 

habilidades de 

pensamiento, 

y se convirtió 

en una táctica 

que les 

permite 

Fomentar el 

gusto por la 

lectura como 

parte 

fundamental 

que conlleva a 
otros aspectos 

Tipos de 

preguntas 

Pregunta 

interpretativa 

Pregunta 

argumentativa 

Pregunta 

propositiva 
Definición    

Características    

Estructura    

Ejemplos    
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 A continuación, se analiza una historieta donde se desarrollan los tres tipos 

de preguntas: 

 

1. Primero la resuelven los estudiantes solos 

 
 

INTERPRETATIVA 

que se 

relacionan y 

contribuyen a 

su desarrollo 

como 

individuo 

perteneciente 

a una 

comunidad; en 

este aspecto el 

fortalecimient 

o del hábito 

lector los 

motivó a ser 

independiente 

e ir creciendo 

en las ganas 

de seguir 

leyendo para 

seguir 

creciendo en 

todos los 

contextos de la 

vida diaria. 

1. Según la historieta "Mafalda", un gobierno socialista es: 

a. un gobierno con igualdad de condiciones 

b. una comunidad equilátera 

c. un gobierno como Dios manda 

d. un gobierno aburridísimo 

 

ARGUMENTATIVA 
 

2. ¿Por qué Libertad compara un triángulo equilátero con un gobierno 

socialista?, porque: 

 

a. Tienen los lados iguales 
b. Quiere que todos midan lo mismo 

c. Busca la igualdad 

d. Porque así lo manda Dios 

 

PROPOSITIVA 
 

3. ¿Qué idea es más acertada para que en Colombia haya más igualdad de 

condiciones? 

 

a. Traer a presidentes como Chávez o Fidel 

b. Que el pueblo escoja gobernantes con cimientos más justos y valores más 

rectos 
c. No permitir más la democracia participativa en Colombia 

d. Quitar cosas a los ricos para dárselas a los pobres 

 

2. El docente realiza un análisis y retroalimentación de cada pregunta 
 

Actividades 

implementació 

n estrategia: 

A continuación, se visualiza el video tutorial “ESTRATEGIAS PARA 

ANALIZAR UN TEXTO - lectura crítica”. Este video está acompañado de 

La motivación 

del docente se 

convirtió en 
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 una explicación por parte del docente, la cual soluciona las dudas sobre las 

estrategias y completa con consejos desde su perspectiva académica. 

 

Actividades: 

 

1. Se realiza un resumen del video a modo de consejos en diapositivas 

(empleando el aplicativo de preferencia); el cual es útil para las diversas 

actividades posteriores 

 

2. Se realiza un análisis de un texto y luego se debe completar el cuadro a 

continuación: 

 
 

 
 

 

“Motivación 

Intrínseca para 

los educados, 

siendo ellos 

mismos 

quienes 

buscaban 

diferentes 

tipos de textos 

para sus 

lecturas 

diarias. 

Y el deseo de 

superación 

elevó las 

ganas de 

seguir leyendo 

para la vida. 

  
 

Responder las preguntas 

Indicar 

el tipo 

de 

pregunt 
a 

 

1. En el texto se habla principalmente de la 

 
a. Angustia de un tigre 

b. Cacería de un tigre 

c. Descripción de un animal 
d. Agilidad de un animal 

 

2. Si ser modernista significa huir en el tiempo y el espacio de 

una realidad habitual, entonces los versos de Rivera son 

modernistas porque: 

 

a. Dibuja la realidad tal cual se ve 

b. Rechazan la realidad cotidiana al evocar espacios exóticos 

c. Abandonan la naturaleza y exaltan la ciudad 
d. Muestran la intimidad del hombre 

 

3. En el poema, con la expresión como “Manchas de oro, 

vivacs entre manchas de luto” se: 

 

a. Presenta el paisaje en el que vive el animal 

b. Revelar el carácter fantástico del animal 

c. Describe el color del pelaje del tigre 
d. Expresa el parecido entre el buitre y el tigre 
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  4. El esquema que mejor representa la organización de las 

ideas en el texto es: 

 

 

 

   

 

Luego del desarrollo individual, se realiza un análisis y retroalimentación 

pregunta por pregunta orientado por el docente para solucionar dudas. 

Actividad de 

cierre: 

 

Para finalizar, cada estudiante debe formular 3 preguntas, con sus respectivas 

respuestas, para el siguiente texto. Se deben cumplir las siguientes 

condiciones: 

 

• Una pregunta debe ser interpretativa 

• Una pregunta debe ser argumentativa 

• Una pregunta debe ser propositiva 

 

¿CÓMO CEPILLARSE LOS DIENTES? 

 

¿Se vuelven nuestros dientes más y más blancos cuanto más tiempo y más 

fuerte los cepillamos? 

 

Los investigadores británicos responden que no. De hecho, han probado 

muchas alternativas distintas y al final han descubierto la manera perfecta 

de cepillarse los dientes. Un cepillado de dos minutos, sin cepillar 

demasiado fuerte, proporciona el mejor resultado. Si uno cepilla fuerte, 

daña el esmalte de los dientes y las encías sin quitar los restos de comida o 

la placa dental. 

 

Bente Hansen, experta en el cepillado de los dientes, señala dice que es 

una buena idea sujetar el cepillo de dientes como se sujeta un bolígrafo. 

“Comience por una esquina y continúe cepillándose a lo largo de toda la 

hilera”, dice. “¡Tampoco olvide la lengua! De hecho, ésta puede contener 

miles de bacterias que pueden causar mal aliento”. 

 

“Cómo cepillarse los dientes” es un artículo de una revista noruega. 

 
 

Se escogen varias respuestas al azar para analizarlas. 

En esta 

actividad se 

celebró 

(cantos, juegos 

y dinámicas) 

haber crecido 

para la vida, 

ser autónomo, 

la necesidad 

de ser 

competente y 

la necesidad 

de 

relacionarse 

con el entorno 

de alcanzar 

sentimientos 

de 

satisfacción. 

Notas: 
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 El Blog Educativo como Recurso para Mejorar la Comprensión e 

Interpretación Textual en Estudiantes de Décimo Grado de una Institución 

Pública en Bucaramanga 

 
Diario de campo # 

Fecha  

Actividad Actividad 2 Texto descriptivo 

Objetivos • Comprender e interpretar textos con actitud crítica 

• Reconocer la estructura y características de un texto descriptivo 

• Producir textos descriptivos que demuestren el conocimiento de la lengua 

en contextos comunicativos escritos 

Grado 10° 

Autor del registro Liliana María Ricardo E. 

Hora  

 

Etapas Descripción Reflexión docente 

Actividad inicial Primera parte 

Se realiza una explicación y contextualización del tema 

a trabajar. 

 

En esta actividad se trabaja con los textos descriptivos, 

aquellos que “se refieren a las propiedades de los 

objetos situados en el espacio y responden a preguntas 

del tipo «qué»”. 

 

Para ellos se emplea material audiovisual, un video 

tutorial explicativo que trabaja los temas: 

• ¿Qué son los textos descriptivos? 

• Sus características 

• Estructuras y tipos 

• Ejemplos de este tipo de textos 

 

Entre todos se analiza el material audiovisual. Se 

acompaña de una explicación por parte del docente y se 

resuelven dudas al respecto al tema. 

 

Segunda parte 

Luego de analizados los textos descriptivos, los 

estudiantes deben: 

 

1. Crear un mapa conceptual donde expongan qué 

son los textos descriptivos, sus características, 

estructuras y tipos 

2. Investigar en internet dos textos descriptivos 

de obras literarias: uno objetivo y otro descriptivo. 

Los estudiantes deben: 

• Indicar su autor y una breve reseña del mismo 

• Escribir el título 

• Identificar qué tipo de textos descriptivo es 

• Copiar el texto 

Más que una actividad 

fueron momentos de 

redescubrimiento con el 

entorno y consigo mismo. 

En esta actividad la 

experiencia fue 

satisfactoria ya que, dedicar 

un espacio de tiempo a 

describir, fue ir más allá de 

conocernos internamente 

con nuestro interior y el 

interior de nuestro entorno. 

Actividades 

implementación 

estrategia: 

Ejercicio 1 

Teniendo en cuenta lo visto en la sesión pasada, cómo 

analizar un texto, entre todos los estudiantes deben 

analizar el texto “Cinco semanas en globo de Julio 

La estrategia fue fascinante 

ya que, redescubrir en la 

descripción contextos antes 

vistos pero, no 
detenidamente fue una 
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 Verne” (el docente guía el análisis con varias 

preguntas orientadoras): 

 
“Cinco semanas en globo", de Julio Verne. 

 

Era un hombre de unos cuarenta años, de estatura y 

constitución normales; el subido color de su 

semblante ponía en evidencia un temperamento 

sanguíneo; su expresión era fría, y en sus facciones, 

que nada tenían de particular, sobresalía una nariz 

asaz voluminosa, a guisa de bauprés, como para 

caracterizar al hombre predestinado a los 

descubrimientos; sus ojos, de mirada muy apacible y 

más inteligente que audaz, otorgaban un gran encanto 

a su fisonomía; sus brazos eran largos y sus pies se 

apoyaban en el suelo con el aplomo propio de los 

grandes andarines. 

De este se analizará. 

experiencia maravillosa a 

que la lectura los transportó 

a lugares, personajes, 

tiempos y demás 

situaciones que movieron 

sentimientos encontrados y 

esto les ayudó a aumentar 

su autoestima y aumentar el 

deseo de leer más. 

1. ¿Qué tipo de texto es? 

2. ¿Cuál es la Idea central de la 

descripción? 

3. ¿Qué metáforas, enumeraciones y 

comparaciones encontramos en el texto? 

Indicar algunas de ellas 

4. ¿Qué tipo de oraciones predominan; 

las oraciones de tipo enunciativo o atributivo? 

Señalar dos oraciones de cada una 

5. ¿Qué verbos predominan: los de 

estado, naturaleza o pertenencia? Señalar dos 

de cada uno 

 

Para finalizar esta parte, se resuelven dudas y se 

retroalimenta lo que fuese necesario para los 

estudiantes. 

 

Ejercicio 2 

A continuación, los estudiantes deben responder la 

ficha interactiva Análisis de texto, siguiendo las 

preguntas orientadoras: 

 

 De uno de los textos investigados en la primera parte 

de la sesión, léelo y analiza cada uno de sus 

elementos y responde las preguntas. 

 

Copia el texto aquí según indica cada punto: 

 

Título del texto: 

 

Autor del texto: 

 

Texto: 

 

Responde: 

 
1. ¿Qué tipo de texto es? 
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  2. ¿Cuál es la Idea central de la 

descripción? 

3. ¿Qué metáforas, enumeraciones y 

comparaciones encontramos en el texto? 

4. Sacar una lista de cada una de las 

anteriores mencionadas 

5. ¿Qué tipo de oraciones 

predominan; las oraciones de tipo 

enunciativo o atributivo? 

6. Señalar dos oraciones de cada una 

7. ¿Qué verbos predominar los de 

estado, naturaleza o pertenencia? 

8. Señalar dos de cada uno 

9. Cámbiale el título al texto, crea 

uno que se adapte a la descripción 

10. Escribe un final alternativo para el 

texto 

  

Actividad de cierre: Actividad final 

 

1. Resolver el video-quiz adjunto en el link 

 

2. Cada estudiante, debe crear un texto descriptivo 

corto (5 renglones máximo), de sus mascotas y dejarlo 

como comentario en el blog 

 

Se adjuntó ejemplo: 

 
 

3. Así mismo, cada estudiante debe leer los 

comentarios con los textos de sus compañeros y 

comentar en los que considere se cumplen con todas 

las características de un texto descriptivo. El texto más 

comentado es leído en la siguiente clase. Se pueden 
adjuntar fotos de la mascota. 

La actividad fue tan 

fructífera que se determinó 

una salida de campo para ir 

describiendo todo lo 

relacionado con los detalles 

que trajo consigo la lectura 

y adentrarse en lo descrito. 

Notas: 
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Hora  

 

Etapas Descripción Reflexión docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad inicial 

Primera parte 

Se realiza una explicación y contextualización del tema, se 

trabaja con los textos narrativos. 

 

Para ello se emplea material audiovisual, un video tutorial 

explicativo que trabajará los temas: 

• ¿Qué son los textos narrativos? 

• Sus características y función 

• Clasificación 

• Estructuras 

• Los temas que tratan 

• Algunos ejemplos de este tipo de textos 

 

Entre todos se analiza el material audiovisual. Se acompaña de 

una explicación por parte del docente y se resuelven dudas al 

respecto al tema. 

 

Luego de analizar el tema sobre los textos narrativos, los 

estudiantes deben realizar un resumen del video, donde se 

expongan de manera corta las temáticas trabajadas en el video; 

en grupos de dos estudiantes. 

 

Se realiza una retroalimentación de los ejercicios y se aclaran 

dudas que quedaron sobre el tema. 

 

Segunda parte: análisis de textos narrativos 

 

Luego de identificar y reconocer qué es un texto narrativo, se 

procede a realizar un análisis de manera crítica y argumentativa 

de un texto corto a modo de ejemplo para explicar cómo podrían 

los estudiantes abarcar este tipo de textos. Para ello, se apoyan 

en un video tutorial y se analiza la fábula: La hormiga y el 

escarabajo. 

En la actividad de 

implementación de 

esta estrategia se 

alcanzaron los 

objetivos propuestos, 

además de ser 

gratificante porque 

además de la lectura 

se llegó a un 

momento de reflexión 

narrativa de sucesos 

de la vida diaria 

donde se contaron 

anécdotas de la vida 

diaria se reflexionó 

sobre las enseñanzas 

que esta a su vez 

dejaron. 
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Los estudiantes deben: 

 

1. Leer la fábula 

2. Analizar las preguntas planteadas en el video y la 

forma como se abarcan y se resuelven. Se proponen solo tres 

para un análisis más profundo: 

• De acuerdo con la estructura del texto, se puede 

afirmar que es un texto narrativo, ¿por qué? 

• Completar la siguiente frase: según la intención 

comunicativa, se asume que el texto es una fábula porque el 

autor… 

• ¿Qué enseñanza se saca de esta fábula? 

Se realiza una retroalimentación y se resuelven las dudas que 

tengan los estudiantes sobre el análisis del texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividades 

implementación 

estrategia: 

A continuación, los estudiantes deben resolver de manera 

individual el análisis de un cuento. 

Además de las 

lecturas de textos 

narrativos se llegó a 

la conclusión de 

haber sentido gran 

satisfacción o placer 

por la lectura ya que, 

no solo fue crear el 

hábito lector sino 

también la 

transmisión de 

valores y principios 

esenciales para una 

vida virtuosa. 

Enseñar a medir la 

fuerza de los deseos 

de superación. 

Suponer acciones 

cuyos resultados se 

observarán con el 

devenir del tiempo. 

 El Eclipse 

 

Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó 

que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala 

lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su 

ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la 

muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con 

el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en 

el convento de Los Abrojos, donde Carlos Quinto 

condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle 

que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. 

 

Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas 

de rostro impasible que se disponía a sacrificarlo ante un 

altar, un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en 

que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí 

mismo. 

 
Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio 
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  de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras 

que fueron comprendidas. 

 

Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su 

talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento 

de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un 

eclipse total de sol. Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de 

aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la 

vida. -Si me matáis -les dijo- puedo hacer que el sol se 

oscurezca en su altura. 

 

Los indígenas, lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió 

la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño 

consejo, y esperó confiado, no sin cierto desdén. 

 

Dos horas después el corazón de Fray Bartolomé Arrazola 

chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los 

sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado), 

mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión 

de voz, sin prisa, una por una las infinitas fechas en que se 

producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de 

la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices 

sin la valiosa ayuda de Aristóteles. 
 

(Augusto Monterroso. Obras completas y otros cuentos, 

Bogotá, Norma, 1994). 

 Forja la conciencia de 

nuestros propios 

límites. 

Búsqueda del 

individuo participe en 

sociedad. 

Para ellos, los estudiantes deben: 

 

1. Leer el texto 

2. Resolver las preguntas de análisis del texto de la guía 

interactiva 

3. Escribir un final alternativo, lo deben colocar en un 

comentario en el blog. Todos los finales alternativos son leídos 

por los estudiantes, quienes comentan o dan clic en “me gusta” 

al más original e imaginativo, acorde con el texto 

 

Se realiza una retroalimentación para resolver cada una de las 

preguntas de los estudiantes con apoyo del docente, en especial 

aquellas que presentan algún tipo de dificultad. 

 

 
Actividad de cierre: 

Finalmente, los estudiantes ingresan al link propuesto y 

analizan el texto y las preguntas planteadas alrededor del 

mismo. 

 

Se realiza una retroalimentación de cada pregunta. 

En esta ocasión los 

sentimientos hacia 

esta actividad 

afloraron con 

discursos voluntarios 
de gran importancia. 

Notas: 
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Hora  

 

Etapas Descripción Reflexión docente 

 

 

 

 

 

 
 

Actividad inicial 

PRIMERA PARTE 

Se analizan los comentarios de algunos 

estudiantes de la sesión pasada para 

afianzar conocimientos y verificar que se 

cumplió con la actividad. 

 

Luego de esto, entre todos se realiza un 

análisis del video tutorial, denominado 

“Analizamos e interpretamos textos 

narrativos | Comprensión y Producción 

de Textos” 

 

Cada estudiante debe realizar un gráfico 

donde exponga su respuesta a la pregunta 

que se plantea en el video (¿cómo se 

analiza un texto narrativo?), la cual es 

utilizada como guía para el ejercicio dos. 

En la actividad de implementación de 

esta estrategia se alcanzaron los 

objetivos propuestos, además de ser 

gratificante porque además de la lectura 

se llegó a un momento de reflexión 

narrativa de sucesos de la vida diaria 

donde se contaron anécdotas de la vida 

diaria se reflexionó sobre las 

enseñanzas que esta a su vez dejaron. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

implementación 

estrategia: 

A continuación, los estudiantes deben 

utilizar la respuesta que obtuvieron en la 

actividad del video para analizar de 

manera individual los textos propuestos a 

continuación: 

En la actividad de implementación de 

esta estrategia se alcanzaron los 

objetivos propuestos, además de ser 

gratificante porque además de la lectura 

se llegó a un momento de reflexión 

narrativa de sucesos de la vida diaria 

donde se contaron anécdotas de la vida 

diaria se reflexionó sobre las 

enseñanzas que esta a su vez dejaron. 

 El Hobbit (fragmento) 

Obra: El Hobbit 

Autor: J.r.r. Tolkien 

 

No cantaron ni contaron historias aquel 

día, aunque el tiempo mejoró; ni al día 

siguiente, ni al otro. Habían empezado 

a sentir que el peligro estaba bastante 

cerca y a ambos lados. 

Acamparon bajo las estrellas, y los 

caballos comieron mejor que ellos 

mismos, pues la hierba abundaba, pero 

no quedaba mucho en los zurrones, aun 
contando con lo que habían sacado a 

los trolls. Una mañana vadearon un río 
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por un lugar ancho y poco profundo, 

resonante de piedras y espuma. La 

orilla opuesta era escarpada y 

resbaladiza. Cuando llegaron a la 

cresta, guiando los poneys, vieron que 

las grandes montañas descendían ya 

muy cerca hacia ellos. Parecían alzarse 

a sólo un día de cómodo viaje desde la 

falda más cercana. Tenían un aspecto 

tenebroso y lóbrego, aunque había 

manchas de sol en las laderas oscuras, 

y más allá centelleaban las cumbres 

nevadas. 

 

—¿Es aquella la Montaña? —preguntó 

Bilbo con voz solemne, mirándola con 

asombro. 

 

Nunca había visto antes algo que 

pareciese tan enorme. 

 

—¡Desde luego que no! —dijo Balin— 

. Esto es sólo el principio de las 

Montañas Nubladas, tenemos que 

cruzarlas de algún modo, por encima o 

por debajo, antes de que podamos 

internarnos en las Tierras Ásperas de 

más allá. Y aún queda un largo camino 

desde el otro lado hasta la Montaña 

Solitaria de Oriente en la que Smaug 

yace tendido sobre el tesoro. 

 

—¡Oh! —dijo Bilbo, y en aquel mismo 

instante se sintió cansado como nunca 

entonces. 

 

Añoraba una vez más la silla 

confortable delante del fuego y la salita 

preferida en el agujero—hobbit, y el 

canto de la marmita. ¡No por última 

vez! Gandalf encabezaba ahora la 

marcha. 

 

—No nos salgamos del camino, o ya 

nada podrá salvarnos —dijo—, 

Necesitamos comida, en primer lugar, 

y descanso con una seguridad 

razonable; además es muy importante 

internarse en las Montañas Nubladas 

por el sendero apropiado, o de lo 

contrario os perderéis y tendréis que 

volver y empezar de— nuevo por el 

principio (si llegáis a volver). 

 

Le preguntaron hacia dónde estaba 

conduciéndolos, y él respondió: 
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—Habéis llegado a los límites mismos 

de las tierras salvajes, como algunos 

sabéis sin duda. Oculto en algún lugar 

delante de nosotros está el hermoso 

valle de Rivendel, donde vive Elrond 

en la Última Morada. 

  

Le envié un mensaje por mis amigos y 

nos está esperando. 

Aquello sonaba agradable y 

reconfortante pero no habían llegado 

aún, y no era tan fácil omo parecía 

encontrar la Última Morada al oeste de 

las Montañas. No había árboles, valles 

o colinas que quebrasen el terreno 

delante de ellos: la vasta pendiente 

ascendía poco a poco hasta el pie de la 

montaña más próxima, una ancha tierra 

descolorida de brezo y piedra rota, con 

manchas de latigazos de verde de 

hierbas y verde de musgos que 

señalaban dónde podía haber agua. 

Pasó la mañana, llegó la tarde; pero no 

había señales de que alguien habitara 

en ese yermo silencioso. La inquietud 

de todos iba en aumento, pues veían 

ahora que la casa podía estar oculta 

casi en cualquier lugar entre ellos y las 

montañas. Se encontraban de pronto 

con valles inesperados, estrechos, de 

paredes escarpadas, que se abrían de 

súbito, y ellos miraban hacia abajo y se 

sorprendían, pues había árboles y una 

corriente de agua en el fondo. 

Algunos desfiladeros casi hubieran 

podido cruzarnos de un salto, pero eran 

en cambio muy profundos, y el agua 

corría por ellos en cascadas. Había 

gargantas oscuras que no podían 
cruzarse sin trepar. 

 

Con base al texto anterior, los estudiantes 

deben responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué relación tiene el 

título con el texto? 

2. Indica que personajes se 

mencionan y selecciona dos para 

analizar sus acciones 

3. Analiza el contexto de 

esos dos personajes 
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 4. Indica aquellas 

palabras, objetos o acciones que 

más te llamaron la atención y 

justifica tu respuesta (3 por cada 

una). 

5. ¿Cuál crees que es el 

tema del texto? 

6. Establece una relación 

entre el texto y la realidad 

colombiana actual 

7. Escribe 5 renglones para 

un final alternativo al texto 

 

Se realiza una retroalimentación para 

resolver cada una de las preguntas de los 

estudiantes con apoyo del docente, en 

especial aquellas que presentan algún tipo 
de dificultad. 

 

 

 

Actividad de cierre: 

Finalmente, los estudiantes ingresan al 

link propuesto y analizan el texto y las 

preguntas planteadas alrededor del 

mismo. 
 

Se realiza una retroalimentación de cada 

pregunta. 

En esta ocasión los sentimientos hacia 

esta actividad afloraron con discursos 

voluntarios de gran importancia 

Notas: 
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Etapas Descripción Reflexión docente 

 
 

Actividad inicial 

Primera parte 

Se realiza una explicación y contextualización 

del    tema.    Se    trabaja    con textos 

argumentativos, aquellos que buscan 

“convencer a un interlocutor, de esta manera 

conseguiremos que este se identifique con 

nuestras ideas y las haga también suyas.” 

La satisfacción de argumentar es de 

agrado frente a las situaciones de la 

vida diaria, después de realizada 

las actividades. 

Ejemplos tan triviales en el trabajo 

de los manejo de los niveles de 
lectura generó la importancia de 
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Para ellos se emplea material audiovisual, un 

video tutorial explicativo que trabaja los temas: 

• ¿Qué son los textos 

argumentativos? 

• Sus características, temas, 

función y estructura 

 

También se explican preguntas como: 

• ¿Cuándo se utiliza un texto 

argumentativo? 

• Funcionalidad de acuerdo al 

argumento 

• Algunos ejemplos de este tipo de 

textos 

 

Entre todos se analiza el material audiovisual. 

Se acompaña de una explicación por parte del 

docente y se resuelven dudas al respecto al 

tema. 

 

Luego de analizados los textos narrativos, los 

estudiantes deben realizar una presentación en 

grupos de dos estudiantes para exponer el tema 

a sus compañeros, con ayuda de alguna 

aplicativo que maneje (PowerPoint, Canva, 

etc.). Deben incluir imágenes, gráficos y lo que 

consideren necesario. 

 

Segunda parte: ¿cómo analizar un texto? 

Luego de identificar y reconocer que es un 

texto argumentativo se visualiza el video 

tutorial “Cómo analizar un texto 

argumentativo”. Este video está acompañado 

de una explicación por parte del docente, la 

cual soluciona las dudas sobre las estrategias y 

completa con consejos desde su perspectiva 

académica. 

 

Con esto deberán crear una guía paso a paso en 

grupos, de cómo analizar un texto 

argumentativo. 

 

Luego, se visualiza un video para que los 

estudiantes comprendan cómo podrían 

analizar un texto argumentativo, 

posteriormente, aplican lo aprendido mediante 

el análisis del video “Corrupción Política”, 

con apoyo de la dirección del docente. 

argumentar en todo los contextos 

iniciando el contexto familiar, que 

es donde se inicia el proceso de 

argumentación. 

 

Actividades 

implementación 

estrategia: 

A continuación, los estudiantes deben resolver 

de manera individual el análisis de un texto 

argumentativo 

Se implementó el ejercicio físico de 

hacer argumentaciones de manera 

oral después de hacer lectura, 

siendo más específico en el contexto 

familiar e Institucional.  La educación física  
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  Siempre he sido -habla Mairena a sus 

alumnos de Retórica- enemigo de lo que hoy 

llamamos, con expresión tan ambiciosa 

como absurda, educación física. No hay que 

educar físicamente a nadie. Os lo dice un 

profesor de Gimnasia. 

 

Para crear hábitos saludables, que nos 

acompañen toda la vida, no hay peor camino 

que el de la gimnasia y los deportes que son 

ejercicios mecanizados, en cierto sentido 

abstractos, desintegrados, tanto de la vida 

animal como de la ciudadana. Aun 

suponiendo que estos ejercicios sean 

saludables -y es mucho suponer-, nunca han 

de sernos de gran provecho, porque no es 

fácil que nos acompañen sino durante 

algunos años de nuestra efímera existencia. 

Si lográsemos, en cambio, despertar en el 

niño el amor a la Naturaleza, que se deleita 

en contemplarla, o la curiosidad por ella, que 

se empeña en observarla y conocerla, 

tendríamos más tarde hombres maduros y 

ancianos venerables, capaces de atravesar la 

sierra de Guadarrama en los días más crudos 

de invierno, ya por deseo de recrearse en el 

espectáculo de los pinos y de los montes, ya 

movidos por el afán científico de estudiar la 

estructura y composición de las piedras o de 

encontrar una nueva especie de lagartijas. 

 

Todo deporte, en cambio, es trabajo estéril, 

cuando no juego estúpido. Y esto se verá 

más claramente cuando una ola de ñoñez y 

de americanismo invada a nuestra vieja 

Europa. (Antonio Machado, Juan de 

Mairena). 

  

 

Los estudiantes deben: 

 

4. Leer el texto 

5. Completar el cuadro 

 Estructura Contenido  

Tesis Idea principal 

Argumentos Argumento 1: 

 

Argumento 2: 

Conclusión Idea 1: 

 
Idea 2: 

Paradoja  
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  Una paradoja (del lat. paradoxus, y este 

del gr. παράδοξος) es una idea extraña, 

opuesta a lo que se considera verdadero o 

a la opinión general. 

  

 

Se realiza una retroalimentación para resolver 

cada una de las preguntas de los estudiantes 

con apoyo del docente, en especial aquellas 

que presentan algún tipo de dificultad. 

 

Actividad de cierre: 

Finalmente, los estudiantes ingresan al link 

propuesto y analizan el texto y las preguntas 

planteadas alrededor del mismo. 

Socialización de los ejercicios de 

manera dramatizada como algo 

innovador. 

Notas: 
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Actividad Actividad 6 Textos literarios. 

Objetivos • Comprender e interpretar textos con actitud crítica y capacidad 

argumentativa 

• Reconocer la estructura y las características de un texto literario 
• Analizar el sentido global de diferentes textos literarios 

Grado 10° 

Autor del registro Liliana María Ricardo E 

Hora  

 

Etapas Descripción Reflexión docente 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actividad inicial 

Primera Parte 

Se realiza una explicación y contextualización del 

tema, se trabaja con los textos literarios, aquellos en 

los que “destaca el lenguaje metafórico, rico en 

expresividad y emotividad” 

 

Para ellos se emplea material audiovisual, un video 

tutorial explicativo que trabaja los temas: 

 

• ¿Qué son los textos literarios? 

• Sus características, temas, función 

y estructura 

• Ejemplos de este tipo de textos 

 

Entre todos se analiza el material audiovisual. Se 

acompaña de una explicación por parte del docente y 

se resuelven dudas al respecto al tema. 
 

Luego de analizar los textos narrativos, los 

estudiantes deben realizar un escrito donde resuman 

Esta actividad nos dejó un 

gran sabor, porque se 

descubrieron talentos 

artísticos porque después de 

cada lectura se socializan y 

retroalimentan las partes para 

verificar las lagunas que 

quedan frente a cada 

actividad. 
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 la información visualizada en el video tutorial, y 

dejarlo como comentario en el blog. Se tiene en 

cuenta la redacción y que se abarquen todos los temas 

expuestos en el video tutorial. 

 

Segunda parte: ¿cómo analizar un texto? 

Luego de identificar y reconocer que es un texto 

literario, se visualiza el video tutorial “Cómo analizar 

un texto literario”. Este video está acompañado de 

una explicación por parte del docente, la cual 

soluciona las dudas sobre las estrategias y completa 

con consejos desde su perspectiva académica. 

 
 

Rima XXX 

 

Asomaba a sus ojos una lágrima 

y a mi labio una frase de perdón; 

habló el orgullo y se enjugó su llanto 

y la frase en mis labios expiró. 

 

Yo voy por un camino, ella por otro; 

pero al pensar en nuestro mutuo amor, 

yo digo aún: «¿Por qué callé aquel día?» 

Y ella dirá: «¿Por qué no lloré yo?» 

 

Gustavo Adolfo Bécquer 
 

Con esto los estudiantes deben crear en grupos una 

guía, paso a paso de cómo analizar un texto literario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividades 

implementación 

estrategia: 

A continuación, los estudiantes deben resolver de 

manera individual el análisis de un texto literario. 

Se elaboró un gran centro 

literario después de cada 

lectura y se profundizó cada 

texto de la actividad siendo 

más específico en poemas. 

 -¿Hay que indignarse porque una araña mate a una 

mosca? –siguió diciendo Iturrioz-. Bueno. 

Indignémonos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Matarla? 

Matémosla Eso no impedirá que sigan las arañas 

comiéndose a las moscas. ¿Vamos a quitarle al 

hombre esos instintos fieros que te repugnan? 

¿Vamos a borrar esa sentencia del poeta latino: 

Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el 

hombre? Está bien. En cuatro o cinco mil años lo 

podremos conseguir. El hombre ha hecho de un 

carnívoro como el chacal, un omnívoro como el 

perro; pero se necesitan muchos siglos para eso. 

No sé si habrás leído que Spallanzani había 

acostumbrado a una paloma a comer carne y a un 

águila a comer y digerir pan. Ahí tienes el caso de 

esos grandes apóstoles religiosos y laicos; son 

águilas que se alimentan de pan en vez de 

alimentarse de carnes palpitantes; son lobos 

vegetarianos. Ahí tienes el caso del hermano 

Juan… 

 

-Ese no creo que sea un águila, ni un lobo. 
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  -Será un mochuelo o una garduña; pero de 

instintos perturbados. 

 

-Sí, es muy posible –repuso Andrés- ; pero creo 

que nos hemos desviado de la cuestión; no veo la 

consecuencia. 

 

-La consecuencia a la que yo iba era ésta: que ante 

la vida no hay más que dos soluciones prácticas 

para el hombre sereno: o la abstención y la 

contemplación indiferente de todo, o la acción 

limitándose a un círculo pequeño. Es decir, que se 

puede tener el quijotismo contra una anomalía; 

pero tenerlo contra una regla general, es absurdo. 

 

-De manera que, según usted, el que quiera hacer 

algo tiene que restringir su acción justiciera a un 

medio pequeño. 

 

-Claro, a un medio pequeño; tú puedes abarcar en 

tu contemplación la casa, el pueblo, el país, la 

sociedad, el mundo, todo lo vivo y todo lo muerto; 

pero si intentas realizar una acción, y una acción 

justiciera, tendrás que restringirte hasta el punto de 

que todo te vendrá ancho, quizá hasta la misma 

conciencia. 

 

-Es lo que tiene de bueno la filosofía –dijo Andrés 

con amargura- ; le convence a uno de que lo mejor 

es no hacer nada. 

 

Pío Baroja, El árbol de la ciencia 

  

 

Los estudiantes deben: 

 

1. Leer el texto 

2. Escribir un breve resumen 

3. Indicar el tema y la organización de las 

ideas del texto 

4. Realizar un comentario crítico sobre el 

contenido del texto 

5. Analizar sintácticamente el siguiente 

fragmento: 

… tú puedes abarcar en tu contemplación la casa, el 

pueblo, el país, la sociedad, el 

mundo, todo lo vivo y todo lo muerto 

“Tú puedes abarcar en tu contemplación la casa, el 

pueblo, el país, la sociedad, el mundo, todo lo vivo y 

todo lo muerto” 
6. Responder las dos cuestiones siguientes: 

a. Características de la Generación 

del 98 

b. Describa las características de 

género de la novela 
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Se realiza una retroalimentación para resolver cada 

una de las preguntas de los estudiantes con apoyo del 

docente, en especial aquellas que presentan algún 
tipo de dificultad. 

 

 
Actividad de cierre: 

Finalmente, los estudiantes ingresan al link 

propuesto y resuelven los ejercicios lúdicos 

relacionados con el tema trabajado en la sesión. 

El recital poético fue todo un 

éxito porque afloraron aristas 

en el campo literario y la 

oratoria. 

Notas: 

 

 
 

 

El Blog Educativo como Recurso para Mejorar la Comprensión e 

Interpretación Textual en Estudiantes de Décimo Grado de una Institución 

Pública en Bucaramanga 

 

Diario de campo # 

Fecha  

Actividad Actividad 7 Textos Discontinuos I 

Objetivos • Comprender e interpretar textos con actitud crítica y capacidad 

argumentativa 

• Reconocer la estructura y las características de un texto discontinuo 

• Analizar el sentido global de diferentes textos discontinuos 

Grado 10° 

Autor del registro Liliana María Ricardo E. 

Hora  

 

Etapas Descripción Reflexión 

docente 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad inicial 

Primera parte 

Se realiza una explicación y contextualización del tema de la sesión. Se 

trabaja con los textos discontinuos, aquellos “que aparecen como apoyo 

informativo, donde el contenido no sigue una secuencia”. 

 

Para ellos se emplea material audiovisual, un video tutorial explicativo que 

trabaja los temas: 

• ¿Qué son los textos discontinuos? 

• Sus características, variedades, temas, función y 

estructura 

• Ejemplos de este tipo de textos. 

 

Entre todos se analiza el material audiovisual. Se acompaña de una 

explicación por parte del docente y se resuelven dudas al respecto al tema. 

 

Luego de analizar los textos narrativos, los estudiantes deben escoger algún 

tipo de texto discontinuo (infografía, caricaturas, etc.) y presentar con el 

texto escogido un resumen de la información expuesta en el video. 

 

Segunda parte: ¿cómo analizar un texto? 

Esta actividad 

permitió hacer 

una reflexión 

sobre la vida 

como 

condición 

humana y como 

derecho 

constitucional 

soportada en la 

constitución 

política en el 

articulo11 al 41 

y los beneficios 

que una 

sociedad recibe 

de las leyes que 

cobijan estos 

artículos. 
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 Luego de identificar y reconocer qué es un texto discontinuo se visualiza el 

video tutorial “¿Cómo leer una infografía?”. Este video está acompañado de 

una explicación por parte del docente, la cual soluciona las dudas sobre las 

estrategias y completa con consejos desde su perspectiva académica. 
 

Luego se realiza un análisis de algunas de las infografías desarrolladas en 

el primer punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividades 

implementación 

estrategia: 

A continuación, los estudiantes deben resolver de manera individual el 

análisis de una infografía. 

 

 

 
 

Analizar la infografía Cueca Brava y responder las preguntas : 

 

1. ¿A qué se asocia el origen del nombre de la cueca brava? 

A) Al nombre del disco de Nano Núñez. 

B) A la forma en que los jóvenes bailan. 

C) A los grupos surgidos en los años 90. 

D) Al Jazz Huachaca de Roberto Parra. 

 

2. ¿Qué se afirma en el texto en relación con los exponentes de la cueca 

brava? 
A) Que el más conocido de todos es Roberto Parra. 

B) Que 3 x 7 veintiuna es una de las agrupaciones que ha dado nuevos 

aires a la cueca brava. 

C) Que Nano Núñez difundió la música de la cueca brava. 

D) Que el Jazz Huachaca de Roberto Parra es anterior a la cueca brava. 

 

3. ¿Con qué propósito se menciona en el texto a Roberto Parra? 

A) Explicar los vínculos entre la cueca brava y el Jazz Huachaca. 

B) Comparar el estilo de la cueca brava con el Jazz Huachaca. 

C) Destacar el origen arrabalero de la cueca brava y del Jazz Huachaca. 

D) Mostrar la influencia del Jazz Huachaca en la creación de la cueca 

brava. 

 

4. ¿Qué relevancia tiene el uso del pañuelo en la cueca brava? 
A) Resalta las cualidades de los bailarines. 
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 B) Define los roles de la pareja. 

C) Expresa el dinamismo de los bailarines. 

D) Manifiesta las intenciones de la pareja. 

 

5. ¿Cuál es el aporte a la cueca de grupos como Las Capitalinas y Las 

Torcazas? 

A) La incorporación de nuevos sonidos. 

B) La integración de personas de distintas edades. 
C) La divulgación del espíritu genuino de la cueca. 

D) El rescate de la cueca como expresión popular. 

 

6. Respecto de la ejecución del baile, ¿qué información es pertinente 

agregar al texto para complementar su comprensión? 

A) Caracterización de la música y su ritmo. 
B) Comparación con otros bailes tradicionales. 

C) Descripción de destacados bailarines. 

D) Contextualización en torno a las fiestas patrias. 

 

7. ¿Qué propósito tiene la inclusión de las fuentes utilizadas en el texto? 
A) Conceder proyección al contenido del texto. 

B) Otorgar credibilidad a la información del texto. 

C) Proporcionar vigencia a las explicaciones del texto. 

D) Aportar en la organización de los datos del texto. 

 

Luego del desarrollo individual, se realiza análisis y retroalimentación 

pregunta por pregunta, orientado por el docente para solucionar dudas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad de 

cierre: 

 

 
 

Los estudiantes deben responder las siguientes preguntas: 

 

1. Al leer la infografía, ¿entendiste la información que 

entrega? Justifica. 

2. ¿En qué te fijaste más: en las palabras o en las 

imágenes? Justifica 
3. ¿Cuál es el tema de esta infografía? 
4. ¿Cuál será el propósito u objetivo 

En este espacio 

se le ubica en 

diferentes 

contextos para 

verificación de 

la información 

con relación de 

la lectura y la 

temática 

tratada. 

La facilidad de 

ubicar los 

textos 

discontinuos. 



188 
 

 

 

 5. ¿Qué información puedes indicar es confusa para ti? 

6. ¿Qué le cambiarias a la infografía? 

7. ¿En qué lugares crees que se podría repartir o distribuís 

este material? 
 

Se realiza una retroalimentación para resolver cada una de las preguntas de 

los estudiantes con apoyo del docente, en especial aquellas que presentan 

algún tipo de dificultad. 

 

Notas: 

 

 
 El Blog Educativo como Recurso para Mejorar la Comprensión e 

Interpretación Textual en Estudiantes de Décimo Grado de una Institución 

Pública en Bucaramanga 

 
Diario de campo # 

Fecha  

Actividad Actividad 8 Textos Discontinuos II: las historietas 

Objetivos • Comprender e interpretar historietas 

• Reconocer la estructura y las características de una historieta 

• Analizar e interpretar del sentido global del texto discontinuo 

Grado 10° 

Autor del registro Liliana María Ricardo Escalante. 

Hora  

 

Etapas Descripción Reflexión 

docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad 

inicial 

Primera parte 

Se realiza una explicación y contextualización del tema de la sesión, se trabaja 

con los textos discontinuos la historieta. 

 

Para ellos se emplea material audiovisual, un video tutorial explicativo que 

trabaja los temas: 

 

• ¿Qué son las historietas? 

• Reconocer los elementos de las historietas 

• Sus características y los elementos 

• Ejemplos de este tipo de textos discontinuos. 

 

Entre todos se analiza el material audiovisual. Se acompaña de una explicación 

por parte del docente y se resuelven dudas al respecto al tema. 

 

Luego de analizar los textos narrativos, los estudiantes deben: 

 

1. Buscar ejemplos de historietas de su preferencia 

2. Realizar una historieta, donde se exponga lo trabajado en la primera 

parte. Para ello, se recomienda trabajar en el aplicativo Pixton (se adjunta video 

tutorial), y realizar las siguientes actividades: 

• Visualizar nuevamente el video 

• Realizar un resumen del tema trabajado 

• Identificar los personajes de la historieta 

De todas las 

actividades 

esta fue la más 

emocionante y 

motivadora ya 

que para ellos 

era muy fácil 

elaborar 

historieta 

atendiendo a 

las tiras 

cómicas de su 

gusto, las 

situaciones 

familiares y 

anécdotas 

institucionales. 
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 • Crea los diálogos, con los cuadro o bloques de texto 

• Identificar las imágenes para cada recuadro 

• Diseñar la historieta 

 

Segunda parte: ¿Cómo analizar una historieta? 

 

Luego de identificar y reconocer qué es una historieta; se visualiza el video 

tutorial “lectura crítica tercera sesión” Este video está acompañado de una 

explicación por parte del docente, la cual soluciona las dudas sobre las 

estrategias y completa con consejos desde su perspectiva académica. 

 

Se revisan varios ejemplos. 

 

 A continuación, los estudiantes deben resolver de manera individual el 

análisis de una historieta 

 

 

La 

implementació 

n de elaborar 

una historieta 

de manera 

conjunto se 

determinó que 

se puede 

compartir 

conceptos, 

diferencias, 

semejanzas y 

similitudes en 

los contextos 

narrativos. 

Actividades 

implementació 

n estrategia: 

 

A. De acuerdo con el contexto general de la caricatura de 

Quino, las primeras seis viñetas cumplen la función de representar 

 

 
A. la cotidianidad aventurera y fascinante que vive el escritor. 

B. los fantasmas y obsesiones del mundo interior del escritor. 
C. los momentos significativos de la cotidianidad del escritor. 

D. las influencias literarias que determinan la labor del escritor. 

 

 
2. En la historieta anterior, el escritor-personaje 

A. copia la realidad. 

B. niega la realidad. 

C. recrea la realidad. 

D. oculta la realidad. 

 

 
A. De acuerdo con las viñetas 8, 9 y 10, el personaje de la 

caricatura de Quino asume la realidad como 

 

 
A. un contexto que explica su propia condición humana 

B. un mundo incomprensible, caótico y sin sentido poético. 

C. un espejo que él describe de manera objetiva y precisa. 

D. un pretexto que él recrea de manera poética e imaginativa. 
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 A. De acuerdo con la caricatura anterior, se podría afirmar que 

existen tres momentos significativos en la producción artística. 

…estos son, en su orden: 

 

A. observación de la realidad, creación artística y crítica especializada. 

B. creación artística, crítica especializada y observación de la realidad. 

C. evasión de la realidad, creación artística y crítica especializada. 

D. creación artística, crítica especializada y evasión de la realidad. 

 

5. Con base en las viñetas 8-11 se puede decir que alguien está escribiendo 

A. pone en voz de otro algo que le ocurrió a él. 

B. cuenta algo que le ocurrió a él como si le hubiera sucedido a otro. 

C. cuenta lo que le está ocurriendo. 

D. cuenta algo que le contaron. 

 

6. De las siguientes concepciones estéticas, la que más se aproxima a lo 

planteado por la caricatura anterior es la de la 

A. inspiración, pues el escritor es el medio de expresión de una divinidad. 

B. mimesis, pues el arte es, en esencia, una imitación creativa de la realidad. 
C. catarsis, pues el arte sirve para purificar las emociones del espectador. 

D. literalidad, pues el escritor actualiza todos los recursos del 

lenguaje. 

 

7. El proceso creativo del personaje de la caricatura de Quino se encuentra 

próximo al del escritor que 
A. se evade de la realidad e idealiza un pasado remoto y lejano. 

B. refleja las contradicciones sociales de su propia época. 

C. utiliza sus vivencias como fuente de su inspiración. 

D. experimenta con nuevas formas expresivas a través del lenguaje. 

 

8. Cuando el personaje de la caricatura escribe su texto en el computador, 

utiliza un narrador 

A. protagonista, porque es el personaje principal quien cuenta la historia 

desde su punto de vista. 

B. testigo, porque es un personaje que desempeña un papel marginal en la 

acción que se cuenta. 

C. omnisciente, porque tiene el poder de saberlo todo y de penetrar en la 

conciencia de los personajes. 

D. cuasi-omnisciente, porque es un narrador que no entra en la mente de los 

personajes ni brinda explicaciones. 

 

9. Es posible afirmar que la intención de Quino, autor de la caricatura 

anterior, fue presentar 

 

A. una reflexión filosófica sobre la creación artística. 

B. un ensayo argumentativo sobre el oficio de escribir. 

C. una parodia del oficio de la crítica. 

D. un cuestionamiento de los medios de comunicación. 

 

10. De las siguientes definiciones de literatura, la que más se aproxima a la 

concepción del protagonista de la caricatura es: 

 

A. La literatura es la recreación poética de la realidad a través del lenguaje. 

B. La literatura es la revelación del inconsciente colectivo a través del 

hombre individual. 
C. La literatura es la expresión del corazón a través de un lenguaje emotivo. 

 



191 
 

 

 

 D. La literatura es una forma de alertar las conciencias a través de un 

lenguaje comprometido 

 
 

Ejercicio 2. 

 

 
 

 

 Responde la pregunta 

1. En la expresión “¡No quise decir eso!”, los signos de exclamación cumplen 

la función de: 

a. Señalar el tono afectivo con el que se expresa el niño. 

b. Adornar lo dicho por el niño. 

c. Diferenciar lo que dice el niño de lo que dice el padre. 

d. Explicar lo dicho por el niño. 

2. El torneo de fútbol en tu barrio comenzará en dos meses y necesitan 

redactar un documento con los 

requerimientos para planear este evento. La propuesta escrita qué harías para 

organizar paso a paso y de manera coherente ese evento sería: 

a. Reserva de espacios y recursos, publicidad del evento, equipos de 

participantes, invitaciones nombre del acontecimiento. 

b. Nombre del evento, fijación de fechas y horas, equipos participantes, 

reserva de espacios y recursos, publicidad del evento, invitaciones. 

c. Reserva de espacios y recursos, revisión de uniformes, redacción de 

invitaciones, participación de los jugadores del equipo favorito. 

d. Seleccionar las bebidas para jugadores, fijación de horas de encuentros, 

resera de balones, invitaciones y celebraciones. 

Tienes que redactar una nota para la empleada doméstica de tu casa, con el fin 

de que ella esté atenta de la llegada del plomero que debe arreglar la llave del 

lavamanos del baño principal. La nota que estás escribiendo dice: 

 

María: 

 

-Hoy, alrededor de las tres de la tarde llegará el plomero, le 

-Abres la puerta y le indicas que debe arreglar la llave. 

 

Al leer la nota consideras que para que ésta cumpla su propósito le falta: 

 

a) Señalar la hora exacta en la que llegará el plomero. 
b) Indicar el lugar en el que se debe hacer el arreglo. 
c) Escribir el nombre y el apellido del plomero. 
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  d) Anotar la hora y fecha en la que fue escrita la nota.   

 

Luego del desarrollo individual, se realizará un análisis y retroalimentación 

pregunta por pregunta orientado por el docente; para solucionar dudas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actividad de 

cierre: 

Por último, los estudiantes deben formular 3 preguntas, con sus respectivas 

respuestas, para la siguiente historieta. Se deben cumplir las siguientes 

condiciones: 

 

• Una pregunta debe ser interpretativa. 

• Una pregunta debe ser argumentativa. 

• Una pregunta debe ser propositiva. 

 

 

Elaborar 

historietas de 

anécdotas y de 

la vida diaria 

se convirtió en 

el paso más 

grato para toda 

la comunidad 

educativa, ya 

que en esta 

parte se 

descubrieron 

talentos 

gráficos y 

mucho más. 

Notas: 
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Diario de campo # 

Fecha  

Actividad Actividad 1 Preguntas interpretativas, argumentativas y 

propositivas. 

Objetivos • Identificar los tipos de preguntas que se pueden encontrar en el 

análisis de textos, interpretativa, argumentativa y propositiva. 

• Comprender e interpretar los tipos de preguntas. 

• Formular preguntas según el tipo interpretativa, argumentativa y 

propositiva. 

Grado 10° 

Autor del registro Róbinson Xavier Acuña Suárez 

Hora  

 

Etapas Descripción Reflexión 
docente 

Actividad inicial Primera parte 

Se realiza una explicación y contextualización del tema a trabajar, tipos 

de preguntas: interpretativa, argumentativa y propositiva. 

 

En esta primera actividad se trabaja con las preguntas interpretativa, 

argumentativa y propositiva. 

 

Para ello se emplea material audiovisual, un video tutorial explicativo 

que trabaja los temas: 

• ¿Qué son las preguntas interpretativa, argumentativa y 

propositiva? 

• Sus características 

• Estructuras 

• Ejemplos de este tipo de preguntas 

 

Entre todos se analiza el material audiovisual. Se acompaña de una 

explicación por parte del docente y se resuelven dudas al respecto al 

tema. 

 

Luego de analizar cada una de los tipos de preguntas, se realiza un 

cuadro comparativo donde se expliquen cada una de las preguntas y se 

expongan ejemplos: 

En esta 
actividad se 
vio que es 
muy 
esencial la 
lectura ya 
que esto de 
cierto modo 
ayuda a 
que los 
jóvenes 
entiendan 
que la 
manera 
más fácil y 
correcta de 
realizar el 
ejercicio es 
por medio 
de la 
información 
que brinda 
el texto y a 
la vez esto 
los motiva a 
ver la 
lectura 

 Tipos de 

preguntas 

Pregunta 

interpretativa 

Pregunta 

argumentativa 

Pregunta 

propositiva 

 

Definición    
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  Características     como algo 
que 
contribuye 
al diario 
vivir. 

Estructura    

Ejemplos    

 

Segunda parte 

A continuación, se analiza una historieta donde se desarrollan los tres 

tipos de preguntas: 

 

1. Primero la resuelven los estudiantes solos 

 

 
INTERPRETATIVA 

 

1. Según la historieta "Mafalda", un gobierno socialista es: 

a. un gobierno con igualdad de condiciones 

b. una comunidad equilátera 

c. un gobierno como Dios manda 

d. un gobierno aburridísimo 

 

ARGUMENTATIVA 

 

2. ¿Por qué Libertad compara un triángulo equilátero con un gobierno 

socialista?, porque: 

 

a. Tienen los lados iguales 

b. Quiere que todos midan lo mismo 

c. Busca la igualdad 

d. Porque así lo manda Dios 

 

PROPOSITIVA 

 
3. ¿Qué idea es más acertada para que en Colombia haya más igualdad 
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 de condiciones? 

 

a. Traer a presidentes como Chávez o Fidel 

b. Que el pueblo escoja gobernantes con cimientos más justos y 

valores más rectos 

c. No permitir más la democracia participativa en Colombia 

d. Quitar cosas a los ricos para dárselas a los pobres 

 
2. El docente realiza un análisis y retroalimentación de cada pregunta 

 

Actividades 
implementación 
estrategia: 

A continuación, se visualiza el video tutorial “ESTRATEGIAS PARA 

ANALIZAR UN TEXTO - lectura crítica”. Este video está 

acompañado de una explicación por parte del docente, la cual 

soluciona las dudas sobre las estrategias y completa con consejos 

desde su perspectiva académica. 

Esto de 
cierta forma 
ayuda a los 
jóvenes a 
poder 
entender y 
organizar la 
información 
al mismo 
tiempo 
facilitando 
el 
desarrollo 
del 
ejercicio. 

 
Actividades: 

 
1. Se realiza un resumen del video a modo de consejos en diapositivas 

(empleando el aplicativo de preferencia); el cual es útil para las diversas 

actividades posteriores 

 
2. Se realiza un análisis de un texto y luego se debe completar el 

cuadro a continuación: 

  

 

   

Responder las preguntas 

Indicar el 

tipo de 

pregunta 

 

 1. En el texto se habla principalmente de la  

 
a. Angustia de un tigre 
b. Cacería de un tigre 
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  c. Descripción de un animal 
d. Agilidad de un animal 

   

2. Si ser modernista significa huir en el tiempo y el 

espacio de una realidad habitual, entonces los versos de 

Rivera son modernistas porque: 

 

a. Dibuja la realidad tal cual se ve 

b. Rechazan la realidad cotidiana al evocar espacios 

exóticos 

c. Abandonan la naturaleza y exaltan la ciudad 
d. Muestran la intimidad del hombre 

 

3. En el poema, con la expresión como “Manchas de 

oro, vivacs entre manchas de luto” se: 

 

a. Presenta el paisaje en el que vive el animal 

b. Revelar el carácter fantástico del animal 

c. Describe el color del pelaje del tigre 
d. Expresa el parecido entre el buitre y el tigre 

 

4. El esquema que mejor representa la organización de 

las ideas en el texto es: 
 
 

 
 

 

 

Luego del desarrollo individual, se realiza un análisis y 

retroalimentación pregunta por pregunta orientado por el docente para 

solucionar dudas. 

Actividad de 
cierre: 

 

Para finalizar, cada estudiante debe formular 3 preguntas, con sus 

respectivas respuestas, para el siguiente texto. Se deben cumplir las 

siguientes condiciones: 

 

• Una pregunta debe ser interpretativa 

• Una pregunta debe ser argumentativa 

• Una pregunta debe ser propositiva 

 

¿CÓMO CEPILLARSE LOS DIENTES? 

En esta 
actividad 
final se 
desarrolla 
algo muy 
importante 
y es la 
capacidad 
de poder 
desarrollar 
de forma 
individual 
un ejercicio 
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  ¿Se vuelven nuestros dientes más y más blancos cuanto más tiempo y 

más fuerte los cepillamos? 

 

Los investigadores británicos responden que no. De hecho, han 

probado muchas alternativas distintas y al final han descubierto la 

manera perfecta de cepillarse los dientes. Un cepillado de dos 

minutos, sin cepillar demasiado fuerte, proporciona el mejor 

resultado. Si uno cepilla fuerte, daña el esmalte de los dientes y las 

encías sin quitar los restos de comida o la placa dental. 

 

Bente Hansen, experta en el cepillado de los dientes, señala dice que 

es una buena idea sujetar el cepillo de dientes como se sujeta un 

bolígrafo. “Comience por una esquina y continúe cepillándose a lo 

largo de toda la hilera”, dice. “¡Tampoco olvide la lengua! De hecho, 

ésta puede contener miles de bacterias que pueden causar mal 

aliento”. 

 

“Cómo cepillarse los dientes” es un artículo de una revista noruega. 

 analizando 
cada 
detalle del 
texto y 
formando 
las 
preguntas 
necesarias 
para poder 
comprender 
mejor la 
lectura. 

 
Se escogen varias respuestas al azar para analizarlas. 

Notas: 

 

 

 

 

 

 
 

 

El Blog Educativo como Recurso para Mejorar la 
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Actividad Actividad 2 Texto descriptivo 

Objetivos • Comprender e interpretar textos con actitud crítica 

• Reconocer la estructura y características de un texto descriptivo 

• Producir textos descriptivos que demuestren el conocimiento de la 

lengua en contextos comunicativos escritos 

Grado 10° 

Autor del registro Róbinson Xavier Acuña Suárez 
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Hora  

 

Etapas Descripción Reflexión docente 

Actividad inicial Primera parte 

Se realiza una explicación y contextualización del 

tema a trabajar. 

 

En esta actividad se trabaja con los textos 

descriptivos, aquellos que “se refieren a las 

propiedades de los objetos situados en el espacio y 

responden a preguntas del tipo «qué»”. 

 

Para ellos se emplea material audiovisual, un video 

tutorial explicativo que trabaja los temas: 

• ¿Qué son los textos descriptivos? 

• Sus características 

• Estructuras y tipos 

• Ejemplos de este tipo de textos 

 

Entre todos se analiza el material audiovisual. Se 

acompaña de una explicación por parte del docente 

y se resuelven dudas al respecto al tema. 

 

Segunda parte 

Luego de analizados los textos descriptivos, los 

estudiantes deben: 

 

1. Crear un mapa conceptual donde expongan 

qué son los textos descriptivos, sus características, 

estructuras y tipos 

2. Investigar en internet dos textos 

descriptivos de obras literarias: uno objetivo y 

otro descriptivo. Los estudiantes deben: 

• Indicar su autor y una breve reseña del 

mismo 

• Escribir el título 

• Identificar qué tipo de textos descriptivo es 

• Copiar el texto 

En esta actividad se da 
la oportunidad de 
poder conocer mas 
sobre el entorno y 
sobre el tema que se 
quiere enseñar, por 
medio de elementos 
que hagan que no se 
vea como un tema 
aburrido y que sea 
más fácil de aprender 
sin necesidad de leer 
textos extensos y solo 
información concreta. 

Actividades 
implementación 
estrategia: 

Ejercicio 1 

Teniendo en cuenta lo visto en la sesión pasada, 

cómo analizar un texto, entre todos los estudiantes 

deben analizar el texto “Cinco semanas en globo 

de Julio Verne” (el docente guía el análisis con 

varias preguntas orientadoras): 

Gracias a la actividad 
anterior, en esta se 
puede realizar el 
ejercicio siguiendo los 
pasos necesarios del 
tema para poder 
realizar un buen 
trabajo y a la vez esto  “Cinco semanas en globo", de Julio Verne.  
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Era un hombre de unos cuarenta años, de estatura 

y constitución normales; el subido color de su 

semblante ponía en evidencia un temperamento 

sanguíneo; su expresión era fría, y en sus 

facciones, que nada tenían de particular, 

sobresalía una nariz asaz voluminosa, a guisa de 

bauprés, como para caracterizar al hombre 

predestinado a los descubrimientos; sus ojos, de 

mirada muy apacible y más inteligente que audaz, 

otorgaban un gran encanto a su fisonomía; sus 

brazos eran largos y sus pies se apoyaban en el 

suelo con el aplomo propio de los grandes 
andarines. 

 ayudaría a comprender 
mejor lo antes 
consultado. 

De este se analizará.  

1. ¿Qué tipo de texto es? 

2. ¿Cuál es la Idea central de la 

descripción? 

3. ¿Qué metáforas, enumeraciones y 

comparaciones encontramos en el texto? 

Indicar algunas de ellas 

4. ¿Qué tipo de oraciones predominan; 

las oraciones de tipo enunciativo o 

atributivo? Señalar dos oraciones de cada 

una 

5. ¿Qué verbos predominan: los de 

estado, naturaleza o pertenencia? Señalar 

dos de cada uno 

 

Para finalizar esta parte, se resuelven dudas y se 

retroalimenta lo que fuese necesario para los 

estudiantes. 

 

Ejercicio 2 

A continuación, los estudiantes deben responder la 

ficha interactiva Análisis de texto, siguiendo las 

preguntas orientadoras: 

 

 De uno de los textos investigados en la primera 

parte de la sesión, léelo y analiza cada uno de sus 

elementos y responde las preguntas. 

  

Copia el texto aquí según indica cada punto: 
 

Título del texto:  
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Autor del texto: 

 

Texto: 

 

Responde: 

 

1. ¿Qué tipo de texto es? 

2. ¿Cuál es la Idea central de 

la descripción? 

3. ¿Qué metáforas, 

enumeraciones y comparaciones 

encontramos en el texto? 

4. Sacar una lista de cada 

una de las anteriores mencionadas 

5. ¿Qué tipo de oraciones 

predominan; las oraciones de tipo 

enunciativo o atributivo? 

6. Señalar dos oraciones de 

cada una 

7. ¿Qué verbos predominar 

los de estado, naturaleza o pertenencia? 

8. Señalar dos de cada uno 

9. Cámbiale el título al texto, 

crea uno que se adapte a la descripción 

10. Escribe un final 

alternativo para el texto 

  

Actividad de cierre: Actividad final 

 

1. Resolver el video-quiz adjunto en el link 

 

2. Cada estudiante, debe crear un texto descriptivo 

corto (5 renglones máximo), de sus mascotas y 

dejarlo como comentario en el blog 

Luego de practicar y 
entender mas sobre el 
tema descrito en las 
otras actividades, se 
analiza que tanto 
aprendió el joven de 
forma que el no se 
aburra y se sienta 
cerrado cuando le dan 
un tema amplio de que 
hablar. 
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 Se adjuntó ejemplo: 

 

 
3. Así mismo, cada estudiante debe leer los 

comentarios con los textos de sus compañeros y 

comentar en los que considere se cumplen con 

todas las características de un texto descriptivo. El 

texto más comentado es leído en la siguiente clase. 

Se pueden adjuntar fotos de la mascota. 

 

Notas: 

 
 

 

El Blog Educativo como Recurso para Mejorar la 
Comprensión e Interpretación Textual en Estudiantes 
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Diario de campo # 

Fecha  

Actividad Actividad 3 Texto narrativo 

Objetivos • Comprender e interpretar textos con actitud crítica y capacidad 

argumentativa 

• Reconocer la estructura y las características de un texto narrativo 

• Analizar el sentido global de diferentes textos 

Grado 10° 

Autor del registro Róbinson Xavier Acuña Suárez 

Hora  

 

Etapas Descripción Reflexión docente 

Actividad inicial Primera parte El poder tener 
material educativo 



202 
 

 

 

 Se realiza una explicación y contextualización del 

tema, se trabaja con los textos narrativos. 

 

Para ello se emplea material audiovisual, un video 

tutorial explicativo que trabajará los temas: 

• ¿Qué son los textos 

narrativos? 

• Sus características y función 

• Clasificación 

• Estructuras 

• Los temas que tratan 

• Algunos ejemplos de este tipo 

de textos 

 

Entre todos se analiza el material audiovisual. Se 

acompaña de una explicación por parte del docente y 

se resuelven dudas al respecto al tema. 

 

Luego de analizar el tema sobre los textos 

narrativos, los estudiantes deben realizar un 

resumen del video, donde se expongan de manera 

corta las temáticas trabajadas en el video; en grupos 

de dos estudiantes. 

 

Se realiza una retroalimentación de los ejercicios y 

se aclaran dudas que quedaron sobre el tema. 

 

Segunda parte: análisis de textos narrativos 

 

Luego de identificar y reconocer qué es un texto 

narrativo, se procede a realizar un análisis de manera 

crítica y argumentativa de un texto corto a modo de 

ejemplo para explicar cómo podrían los estudiantes 

abarcar este tipo de textos. Para ello, se apoyan en un 

video tutorial y se analiza la fábula: La hormiga y el 

escarabajo. 

audiovisual y que 
implique el uso de la 
tecnología, facilita al 

joven a poder 
entender mas el 

tema a aprender y 
conocer mas a fondo 

sobre este. 
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Los estudiantes deben: 

 

1. Leer la fábula 

2. Analizar las preguntas planteadas en el video 

y la forma como se abarcan y se resuelven. Se 

proponen solo tres para un análisis más profundo: 

• De acuerdo con la estructura del texto, se 

puede afirmar que es un texto narrativo, ¿por 

qué? 

• Completar la siguiente frase: según la 

intención comunicativa, se asume que el texto es 

una fábula porque el autor… 

• ¿Qué enseñanza se saca de esta fábula? 
 

Se realiza una retroalimentación y se resuelven las 

dudas que tengan los estudiantes sobre el análisis 

del texto 

 

 

 

 

 

Actividades 

implementación 

estrategia: 

A continuación, los estudiantes deben resolver de 

manera individual el análisis de un cuento. 

Gracias a la lectura 
dada el joven puede 
ser mas conciso al 
momento de poder 
aprender sobre lo 
que se necesita 
enseñar, esto da 
datos concretos y 
facilita al joven para 
poder realizar la 
actividad de forma 
completa y correcta. 

 El Eclipse 
 

Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido 

aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva 

poderosa de Guatemala lo había apresado, 

implacable y definitiva. Ante su ignorancia 

topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la 

muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, 

aislado, con el pensamiento fijo en la España 

distante, particularmente en el convento de Los 

Abrojos, donde Carlos Quinto condescendiera una 
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  vez a bajar de su eminencia para decirle que 

confiaba en el celo religioso de su labor redentora. 

 

Al despertar se encontró rodeado por un grupo de 

indígenas de rostro impasible que se disponía a 

sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé 

le pareció como el lecho en que descansaría, al fin, 

de sus temores, de su destino, de sí mismo. 

 

Tres años en el país le habían conferido un 

mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó 

algo. Dijo algunas palabras que fueron 

comprendidas. 

 

Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna 

de su talento y de su cultura universal y de su arduo 

conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese 

día se esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso, 

en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento 

para engañar a sus opresores y salvar la vida. -Si 

me matáis -les dijo- puedo hacer que el sol se 

oscurezca en su altura. 

 

Los indígenas, lo miraron fijamente y Bartolomé 

sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se 

produjo un pequeño consejo, y esperó confiado, no 

sin cierto desdén. 

 

Dos horas después el corazón de Fray Bartolomé 

Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la 

piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca luz 

de un sol eclipsado), mientras uno de los indígenas 

recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, 

una por una las infinitas fechas en que se 

producirían eclipses solares y lunares, que los 

astrónomos de la comunidad maya habían previsto 

y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de 

Aristóteles. 
 

(Augusto Monterroso. Obras completas y otros 

cuentos, Bogotá, Norma, 1994). 

  

Para ellos, los estudiantes deben: 

 

1. Leer el texto 

2. Resolver las preguntas de análisis del texto de 

la guía interactiva 
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 3.     Escribir un final alternativo, lo deben colocar en 

un comentario en el blog. Todos los finales 

alternativos son leídos por los estudiantes, quienes 

comentan o dan clic en “me gusta” al más original e 

imaginativo, acorde con el texto 

 

Se realiza una retroalimentación para resolver cada 

una de las preguntas de los estudiantes con apoyo del 

docente, en especial aquellas que presentan algún 

tipo de dificultad. 

 

 

 

Actividad de cierre: 

Finalmente, los estudiantes ingresan al link 

propuesto y analizan el texto y las preguntas 

planteadas alrededor del mismo. 

 

Se realiza una retroalimentación de cada pregunta. 

En esta actividad se 
pueden sacar varias 
conclusiones sobre 
lo aprendido y por 
dar a conocer el 
buen manejo del 
tema. 

Notas: 
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Actividad Actividad 4 Texto narrativo II 

Objetivos • Comprender e interpretar textos con actitud crítica y capacidad 

argumentativa 

• Analizar el sentido global de diferentes textos narrativos 

Grado 10° 

Autor del registro Róbinson Xavier Acuña Suárez 

Hora  

 

Etapas Descripción Reflexión docente 

 

Actividad inicial 

PRIMERA PARTE 

Se analizan los comentarios de algunos 

estudiantes de la sesión pasada para 
afianzar conocimientos y verificar que 

se cumplió con la actividad. 

Esta actividad ayuda a expandir 
mas el conocimiento del joven al 
momento de investigar mas 
sobre lo requerido para poder 
completar el ejercicio y a la vez 
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Luego de esto, entre todos se realiza un 

análisis del video tutorial, denominado 

“Analizamos e interpretamos textos 

narrativos | Comprensión y 

Producción de Textos” 

poder dominar mejor la 
información dada. 

Cada estudiante debe realizar un 

gráfico donde exponga su respuesta a 

la pregunta que se plantea en el video 

(¿cómo se analiza un texto narrativo?), 

la cual es utilizada como guía para el 

ejercicio dos. 

 

 A continuación, los estudiantes deben 

utilizar la respuesta que obtuvieron en 

la actividad del video para analizar de 

manera individual los textos 

propuestos a continuación: 

El poder tener esta clase de 
lectura para un joven es 
entretenido ya que es un tema 
que a la mayoría le llama la 
atención y a la vez se aprender 
mas sobre un texto narrativo y 
cuales son sus partes.  El Hobbit (fragmento) 

Obra: El Hobbit 

Autor: J.r.r. Tolkien 

 

 

 

 

 
Actividades 

implementación 

estrategia: 

No cantaron ni contaron historias 

aquel día, aunque el tiempo mejoró; 

ni al día siguiente, ni al otro. Habían 

empezado a sentir que el peligro 

estaba bastante cerca y a ambos 

lados. 

Acamparon bajo las estrellas, y los 

caballos comieron mejor que ellos 

mismos, pues la hierba abundaba, 

pero no quedaba mucho en los 

zurrones, aun contando con lo que 

habían sacado a los trolls. Una 

mañana vadearon un río por un lugar 

ancho y poco profundo, resonante de 

piedras y espuma. La orilla opuesta 

era escarpada y resbaladiza. Cuando 

llegaron a la cresta, guiando los 

poneys, vieron que las grandes 

montañas descendían ya muy cerca 

hacia ellos. Parecían alzarse a sólo 

un día de cómodo viaje desde la 

falda   más   cercana.   Tenían   un 
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aspecto tenebroso y lóbrego, aunque 

había manchas de sol en las laderas 

oscuras, y más allá centelleaban las 

cumbres nevadas. 

 

—¿Es aquella la Montaña? — 

preguntó Bilbo con voz solemne, 

mirándola con asombro. 

 

Nunca había visto antes algo que 

pareciese tan enorme. 

 

—¡Desde luego que no! —dijo 

Balin—. Esto es sólo el principio de 

las Montañas Nubladas, tenemos que 

cruzarlas de algún modo, por encima 

o por debajo, antes de que podamos 

internarnos en las Tierras Ásperas de 

más allá. Y aún queda un largo 

camino desde el otro lado hasta la 

Montaña Solitaria de Oriente en la 

que Smaug yace tendido sobre el 

tesoro. 

 

—¡Oh! —dijo Bilbo, y en aquel 

mismo instante se sintió cansado 

como nunca entonces. 

 

Añoraba una vez más la silla 

confortable delante del fuego y la 

salita preferida en el agujero— 

hobbit, y el canto de la marmita. ¡No 

por última vez! Gandalf encabezaba 

ahora la marcha. 

 

—No nos salgamos del camino, o ya 

nada podrá salvarnos —dijo—, 

Necesitamos comida, en primer 

lugar, y descanso con una seguridad 

razonable; además es muy 

importante internarse en las 

Montañas Nubladas por el sendero 

apropiado, o de lo contrario os 

perderéis y tendréis que volver y 

empezar de— nuevo por el principio 

(si llegáis a volver). 
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Le preguntaron hacia dónde estaba 

conduciéndolos, y él respondió: 

 

—Habéis llegado a los límites 

mismos de las tierras salvajes, como 

algunos sabéis sin duda. Oculto en 

algún lugar delante de nosotros está 

el hermoso valle de Rivendel, donde 

vive Elrond en la Última Morada. 

 

Le envié un mensaje por mis amigos 

y nos está esperando. 

 

Aquello sonaba agradable y 

reconfortante pero no habían llegado 

aún, y no era tan fácil omo parecía 

encontrar la Última Morada al oeste 

de las Montañas. No había árboles, 

valles o colinas que quebrasen el 

terreno delante de ellos: la vasta 

pendiente ascendía poco a poco 

hasta el pie de la montaña más 

próxima, una ancha tierra 

descolorida de brezo y piedra rota, 

con manchas de latigazos de verde 

de hierbas y verde de musgos que 

señalaban dónde podía haber agua. 

 

Pasó la mañana, llegó la tarde; pero 

no había señales de que alguien 

habitara en ese yermo silencioso. La 

inquietud de todos iba en aumento, 

pues veían ahora que la casa podía 

estar oculta 

casi en cualquier lugar entre ellos y 

las montañas. Se encontraban de 

pronto con valles inesperados, 

estrechos, de paredes escarpadas, 

que se abrían de súbito, y ellos 

miraban hacia abajo y se 

sorprendían, pues había árboles y 

una corriente de agua en el fondo. 

 

Algunos desfiladeros casi hubieran 

podido cruzarnos de un salto, pero 
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  eran en cambio muy profundos, y el 

agua corría por ellos en cascadas. 

Había gargantas oscuras que no 

podían cruzarse sin trepar. 

  

 

Con base al texto anterior, los 

estudiantes deben responder las 

siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué relación 

tiene el título con el texto? 

2. Indica que 

personajes se mencionan y 

selecciona dos para analizar sus 

acciones 

3. Analiza el 

contexto de esos dos personajes 

4. Indica aquellas 

palabras, objetos o acciones 

que más te llamaron la atención 

y justifica tu respuesta (3 por 

cada una). 

5. ¿Cuál crees que 

es el tema del texto? 

6. Establece una 

relación entre el texto y la 

realidad colombiana actual 

7. Escribe 5 

renglones para un final 

alternativo al texto 
 

Se realiza una retroalimentación para 

resolver cada una de las preguntas de 

los estudiantes con apoyo del docente, 

en especial aquellas que presentan 

algún tipo de dificultad. 

 

 

Actividad de cierre: 

Finalmente, los estudiantes ingresan al 

link propuesto y analizan el texto y las 

preguntas planteadas alrededor del 

mismo. 
 

Se realiza una retroalimentación de 

cada pregunta. 

El poder realizar la actividad 
anterior hace que los jóvenes 
demuestren interés en el tema 
haciendo que participen al 
momento de dar conclusiones y 
solucionar dudas. 

Notas: 
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Actividad Actividad 5 Texto argumentativo 

Objetivos • Comprender e interpretar textos con actitud crítica y capacidad 

argumentativa 

• Reconocer la estructura y las características de un texto 

argumentativo 
• Analizar el sentido global de diferentes textos argumentativos 

Grado 10° 

Autor del registro Róbinson Xavier Acuña Suárez 

Hora  

 

Etapas Descripción Reflexión docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actividad inicial 

Primera parte 

Se realiza una explicación y 

contextualización del tema. Se trabaja 

con textos argumentativos, aquellos 

que buscan “convencer a un 

interlocutor, de esta manera 

conseguiremos que este se identifique 

con nuestras ideas y las haga también 

suyas.” 

 

Para ellos se emplea material 

audiovisual, un video tutorial 

explicativo que trabaja los temas: 

• ¿Qué son los 

textos argumentativos? 

• Sus 

características, temas, función 
y estructura 

 

También se explican preguntas como: 

• ¿Cuándo se utiliza un texto 

argumentativo? 

• Funcionalidad de acuerdo al 

argumento 

Esta clase de actividad ayudar a 
poder interpretar los textos de 
forma critica y poder mejorar en 
la lectura de manera que al 
momento de realizarla se 
entienda el tema y se pueda dar 
argumentos al respecto. 
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 • Algunos ejemplos de este tipo 

de textos 

 

Entre todos se analiza el material 

audiovisual. Se acompaña de una 

explicación por parte del docente y se 

resuelven dudas al respecto al tema. 

 

Luego de analizados los textos 

narrativos, los estudiantes deben 

realizar una presentación en grupos de 

dos estudiantes para exponer el tema a 

sus compañeros, con ayuda de alguna 

aplicativo que maneje (PowerPoint, 

Canva, etc.). Deben incluir imágenes, 

gráficos y lo que consideren necesario. 

 

Segunda parte: ¿cómo analizar un 

texto? 

Luego de identificar y reconocer que es 

un texto argumentativo se visualiza el 

video tutorial “Cómo analizar un texto 

argumentativo”. Este video está 

acompañado de una explicación por 

parte del docente, la cual soluciona las 

dudas sobre las estrategias y completa 

con consejos desde su perspectiva 

académica. 

 

Con esto deberán crear una guía paso a 

paso en grupos, de cómo analizar un 

texto argumentativo. 

 

Luego, se visualiza un video para que 

los estudiantes comprendan cómo 

podrían analizar un texto 

argumentativo, posteriormente, 

aplican lo aprendido mediante el 

análisis del video “Corrupción 

Política”, con apoyo de la dirección 
del docente. 

 

Actividades 

implementación 

estrategia: 

A continuación, los estudiantes deben 

resolver de manera individual el 

análisis de un texto argumentativo 

Como la actividad anterior esta 
misma ayuda a mejor en la 
argumentación crítica y en la 
forma de poder entender una 

 La educación física  
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Siempre he sido -habla Mairena a 

sus alumnos de Retórica- enemigo de 

lo que hoy llamamos, con expresión 

tan ambiciosa como absurda, 

educación física. No hay que educar 

físicamente a nadie. Os lo dice un 

profesor de Gimnasia. 

 

Para crear hábitos saludables, que nos 

acompañen toda la vida, no hay peor 

camino que el de la gimnasia y los 

deportes que son ejercicios 

mecanizados, en cierto sentido 

abstractos, desintegrados, tanto de la 

vida animal como de la ciudadana. 

Aun suponiendo que estos ejercicios 

sean saludables -y es mucho 

suponer-, nunca han de sernos de 

gran provecho, porque no es fácil que 

nos acompañen sino durante algunos 

años de nuestra efímera existencia. 

Si lográsemos, en cambio, despertar 

en el niño el amor a la Naturaleza, 

que se deleita en contemplarla, o la 

curiosidad por ella, que se empeña en 

observarla y conocerla, tendríamos 

más tarde hombres maduros y 

ancianos venerables, capaces de 

atravesar la sierra de Guadarrama en 

los días más crudos de invierno, ya 

por deseo de recrearse en el 

espectáculo de los pinos y de los 

montes, ya movidos por el afán 

científico de estudiar la estructura y 

composición de las piedras o de 

encontrar una nueva especie de 

lagartijas. 
 

Todo deporte, en cambio, es trabajo 

estéril, cuando no juego estúpido. Y 

esto se verá más claramente cuando 

una ola de ñoñez y de americanismo 

invada a nuestra vieja Europa. 

(Antonio Machado, Juan de 

Mairena). 

 lectura y realizar un buen 
análisis. 
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Los estudiantes deben: 

 

1. Leer el texto 

2. Completar el cuadro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se realiza una retroalimentación para 

resolver cada una de las preguntas de 

los estudiantes con apoyo del docente, 

en especial aquellas que presentan 

algún tipo de dificultad. 

 
Actividad de cierre: 

Finalmente, los estudiantes ingresan al 

link propuesto y analizan el texto y las 

preguntas planteadas alrededor del 

mismo. 

El poder finalizar el ejercicio 
hace que se pueda hacer una 
socialización completa sobre el 
texto y las preguntas planteadas. 

Notas: 

 
 

 

El Blog Educativo como Recurso para Mejorar la 
Comprensión e Interpretación Textual en Estudiantes 

de Décimo Grado de una Institución Pública en 
Bucaramanga 

 

Diario de campo # 

Estructura Contenido 

Tesis Idea principal 

Argumentos Argumento 1: 

 

Argumento 2: 

Conclusión Idea 1: 

 
Idea 2: 

Paradoja  

Una paradoja (del lat. paradoxus, y 

este del gr. παράδοξος) es una idea 

extraña, opuesta a lo que se 

considera verdadero o a la opinión 

general. 
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Fecha  

Actividad Actividad 6 Textos literarios. 

Objetivos • Comprender e interpretar textos con actitud crítica y capacidad 

argumentativa 

• Reconocer la estructura y las características de un texto literario 

• Analizar el sentido global de diferentes textos literarios 

Grado 10° 

Autor del registro Róbinson Xavier Acuña Suárez 

Hora  

 

Etapas Descripción Reflexión docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actividad inicial 

Primera Parte 

Se realiza una explicación y contextualización 

del tema, se trabaja con los textos literarios, 

aquellos en los que “destaca el lenguaje 

metafórico, rico en expresividad y emotividad” 

 

Para ellos se emplea material audiovisual, un 

video tutorial explicativo que trabaja los temas: 

 

• ¿Qué son los textos 

literarios? 

• Sus características, temas, 

función y estructura 

• Ejemplos de este tipo de 

textos 

 

Entre todos se analiza el material audiovisual. Se 

acompaña de una explicación por parte del 

docente y se resuelven dudas al respecto al tema. 

 

Luego de analizar los textos narrativos, los 

estudiantes deben realizar un escrito donde 

resuman la información visualizada en el video 

tutorial, y dejarlo como comentario en el blog. Se 

tiene en cuenta la redacción y que se abarquen 

todos los temas expuestos en el video tutorial. 
 

Segunda parte: ¿cómo analizar un texto? 

Luego de identificar y reconocer que es un texto 

literario, se visualiza el video tutorial “Cómo 

analizar un texto literario”. Este video está 

acompañado de una explicación por parte del 

docente, la cual soluciona las dudas sobre las 

estrategias y completa con consejos desde su 

perspectiva académica. 

Como parte principal de 
esta actividad ayuda a 
mejorar la capacidad 
argumentativa del joven 
y el poder analizar de 
forma correcta la lectura 
y así poder hacer una 
retroalimentación buena. 
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Rima XXX 

 

Asomaba a sus ojos una lágrima 

y a mi labio una frase de perdón; 

habló el orgullo y se enjugó su llanto 

y la frase en mis labios expiró. 

 

Yo voy por un camino, ella por otro; 

pero al pensar en nuestro mutuo amor, 

yo digo aún: «¿Por qué callé aquel día?» 

Y ella dirá: «¿Por qué no lloré yo?» 

 

Gustavo Adolfo Bécquer 
 

Con esto los estudiantes deben crear en grupos 

una guía, paso a paso de cómo analizar un texto 

literario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

implementación 

estrategia: 

A continuación, los estudiantes deben resolver de 

manera individual el análisis de un texto literario. 

Después de cada 
lectura se pudo 
completar la actividad 
por medio de un análisis 
literario que ayudaría al 
estudiante a 
comprender mejor el 
tema principal. 

 -¿Hay que indignarse porque una araña mate a 

una mosca? -siguió diciendo Iturrioz-. Bueno. 

Indignémonos.    ¿Qué    vamos    a    hacer? 

¿Matarla? Matémosla Eso no impedirá que 

sigan las arañas comiéndose a las moscas. 

¿Vamos a quitarle al hombre esos instintos 

fieros que te repugnan? ¿Vamos a borrar esa 

sentencia del poeta latino: Homo homini 

lupus, el hombre es un lobo para el hombre? 

Está bien. En cuatro o cinco mil años lo 

podremos conseguir. El hombre ha hecho de 

un carnívoro como el chacal, un omnívoro 

como el perro; pero se necesitan muchos siglos 

para eso. No sé si habrás leído que Spallanzani 

había acostumbrado a una paloma a comer 

carne y a un águila a comer y digerir pan. Ahí 

tienes el caso de esos grandes apóstoles 

religiosos y laicos; son águilas que se 

alimentan de pan en vez de alimentarse de 

carnes palpitantes; son lobos vegetarianos. 

Ahí tienes el caso del hermano Juan… 

 

-Ese no creo que sea un águila, ni un lobo. 
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  -Será un mochuelo o una garduña; pero de 

instintos perturbados. 

 

-Sí, es muy posible -repuso Andrés- ; pero creo 

que nos hemos desviado de la cuestión; no veo 

la consecuencia. 

 

-La consecuencia a la que yo iba era ésta: que 

ante la vida no hay más que dos soluciones 

prácticas para el hombre sereno: o la 

abstención y la contemplación indiferente de 

todo, o la acción limitándose a un círculo 

pequeño. Es decir, que se puede tener el 

quijotismo contra una anomalía; pero tenerlo 

contra una regla general, es absurdo. 

 

-De manera que, según usted, el que quiera 

hacer algo tiene que restringir su acción 

justiciera a un medio pequeño. 

 

-Claro, a un medio pequeño; tú puedes abarcar 

en tu contemplación la casa, el pueblo, el país, 

la sociedad, el mundo, todo lo vivo y todo lo 

muerto; pero si intentas realizar una acción, y 

una acción justiciera, tendrás que restringirte 

hasta el punto de que todo te vendrá ancho, 

quizá hasta la misma conciencia. 

 

-Es lo que tiene de bueno la filosofía -dijo 

Andrés con amargura- ; le convence a uno de 

que lo mejor es no hacer nada. 

 

Pío Baroja, El árbol de la ciencia 

  

 

Los estudiantes deben: 

 

1. Leer el texto 

2. Escribir un breve resumen 

3. Indicar el tema y la organización de las 

ideas del texto 

4. Realizar un comentario crítico sobre el 

contenido del texto 

5. Analizar sintácticamente el siguiente 

fragmento: 
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 … tú puedes abarcar en tu contemplación la casa, 

el pueblo, el país, la sociedad, el 

mundo, todo lo vivo y todo lo muerto 

“Tú puedes abarcar en tu contemplación la 

casa, el pueblo, el país, la sociedad, el mundo, 

todo lo vivo y todo lo muerto” 

6. Responder las dos cuestiones siguientes: 

a. Características de la Generación 

del 98 

b. Describa las características de 

género de la novela 

 

Se realiza una retroalimentación para resolver 

cada una de las preguntas de los estudiantes con 

apoyo del docente, en especial aquellas que 

presentan algún tipo de dificultad. 

 

 
 

Actividad de cierre: 

Finalmente, los estudiantes ingresan al link 

propuesto y resuelven los ejercicios lúdicos 

relacionados con el tema trabajado en la sesión. 

El poder cerrar con esta 
actividad hace que el 
estudiante mejor en el 
campo literario y en la 
oratoria. 

Notas: 

 
 

 

El Blog Educativo como Recurso para Mejorar la 
Comprensión e Interpretación Textual en 

Estudiantes de Décimo Grado de una Institución 
Pública en Bucaramanga 

 

Diario de campo # 

Fecha  

Actividad Actividad 7 Textos Discontinuos I 

Objetivos • Comprender e interpretar textos con actitud crítica y capacidad 

argumentativa 

• Reconocer la estructura y las características de un texto 

discontinuo 
• Analizar el sentido global de diferentes textos discontinuos 

Grado 10° 

Autor del registro Róbinson Xavier Acuña Suárez 

Hora  
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Etapas Descripción Reflexión 
docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad inicial 

Primera parte 

Se realiza una explicación y contextualización del tema de la 

sesión. Se trabaja con los textos discontinuos, aquellos “que 

aparecen como apoyo informativo, donde el contenido no sigue 

una secuencia”. 

 

Para ellos se emplea material audiovisual, un video tutorial 

explicativo que trabaja los temas: 

• ¿Qué son los textos discontinuos? 

• Sus características, variedades, temas, 

función y estructura 

• Ejemplos de este tipo de textos. 

 

Entre todos se analiza el material audiovisual. Se acompaña de 

una explicación por parte del docente y se resuelven dudas al 

respecto al tema. 

 

Luego de analizar los textos narrativos, los estudiantes deben 

escoger algún tipo de texto discontinuo (infografía, caricaturas, 

etc.) y presentar con el texto escogido un resumen de la 

información expuesta en el video. 

 

Segunda parte: ¿cómo analizar un texto? 

 

Luego de identificar y reconocer qué es un texto discontinuo se 

visualiza el video tutorial “¿Cómo leer una infografía?”. Este 

video está acompañado de una explicación por parte del 

docente, la cual soluciona las dudas sobre las estrategias y 

completa con consejos desde su perspectiva académica. 
 

Luego se realiza un análisis de algunas de las infografías 

desarrolladas en el primer punto. 

Esta actividad 
permite al 
estudiante 
poder hacer 
una reflexión 
somo lo q se 
va a aprender 
y a la vez se 
ayuda gracias 
a medios 
digitales y 
audiovisuales. 

 

 

 

Actividades 

implementación 

estrategia: 

A continuación, los estudiantes deben resolver de manera 

individual el análisis de una infografía. 

Gracias al 
uso de 
gráficos, esto 
les facilita a 
los jóvenes 
entender y 
aprender más 
rápido a los 
jóvenes por 
medio de 
datos 
concisos y 
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Analizar la infografía Cueca Brava y responder las preguntas : 

 

1. ¿A qué se asocia el origen del nombre de la cueca brava? 

A) Al nombre del disco de Nano Núñez. 

B) A la forma en que los jóvenes bailan. 

C) A los grupos surgidos en los años 90. 

D) Al Jazz Huachaca de Roberto Parra. 

 

2. ¿Qué se afirma en el texto en relación con los exponentes 

de la cueca brava? 

A) Que el más conocido de todos es Roberto Parra. 

B) Que 3 x 7 veintiuna es una de las agrupaciones que ha dado 

nuevos aires a la cueca brava. 

C) Que Nano Núñez difundió la música de la cueca brava. 

D) Que el Jazz Huachaca de Roberto Parra es anterior a la 

cueca brava. 

 

3. ¿Con qué propósito se menciona en el texto a Roberto 

Parra? 

A) Explicar los vínculos entre la cueca brava y el Jazz 

Huachaca. 

B) Comparar el estilo de la cueca brava con el Jazz Huachaca. 

C) Destacar el origen arrabalero de la cueca brava y del Jazz 

Huachaca. 

D) Mostrar la influencia del Jazz Huachaca en la creación de 

la cueca brava. 

 

4. ¿Qué relevancia tiene el uso del pañuelo en la cueca brava? 

A) Resalta las cualidades de los bailarines. 
B) Define los roles de la pareja. 

fáciles de 
entender. 
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 C) Expresa el dinamismo de los bailarines. 

D) Manifiesta las intenciones de la pareja. 

 

5. ¿Cuál es el aporte a la cueca de grupos como Las 

Capitalinas y Las Torcazas? 

A) La incorporación de nuevos sonidos. 

B) La integración de personas de distintas edades. 

C) La divulgación del espíritu genuino de la cueca. 

D) El rescate de la cueca como expresión popular. 

 

6. Respecto de la ejecución del baile, ¿qué información es 

pertinente agregar al texto para complementar su 

comprensión? 

A) Caracterización de la música y su ritmo. 

B) Comparación con otros bailes tradicionales. 

C) Descripción de destacados bailarines. 

D) Contextualización en torno a las fiestas patrias. 

 

7. ¿Qué propósito tiene la inclusión de las fuentes utilizadas 

en el texto? 

A) Conceder proyección al contenido del texto. 

B) Otorgar credibilidad a la información del texto. 

C) Proporcionar vigencia a las explicaciones del texto. 

D) Aportar en la organización de los datos del texto. 

 

Luego del desarrollo individual, se realiza análisis y 

retroalimentación pregunta por pregunta, orientado por el 

docente para solucionar dudas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de cierre: 

 

 

En esta 
actividad se 
puede dar a 
conocer que 
tanto 
aprendieron 
los jóvenes al 
momentos de 
leer material 
infográfico y 
demostrar la 
dominación 
del tema. 
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 Los estudiantes deben responder las siguientes preguntas: 

 

1. Al leer la infografía, ¿entendiste la información 

que entrega? Justifica. 

2. ¿En qué te fijaste más: en las palabras o en las 

imágenes? Justifica 

3. ¿Cuál es el tema de esta infografía? 

4. ¿Cuál será el propósito u objetivo 

5. ¿Qué información puedes indicar es confusa 

para ti? 

6. ¿Qué le cambiarias a la infografía? 

7. ¿En qué lugares crees que se podría repartir o 

distribuís este material? 
 

Se realiza una retroalimentación para resolver cada una de las 

preguntas de los estudiantes con apoyo del docente, en 

especial aquellas que presentan algún tipo de dificultad. 

 

Notas: 

 
 

 

El Blog Educativo como Recurso para Mejorar la 
Comprensión e Interpretación Textual en Estudiantes 

de Décimo Grado de una Institución Pública en 
Bucaramanga 

 

Diario de campo # 

Fecha  

Actividad Actividad 8 Textos Discontinuos II: las historietas 

Objetivos • Comprender e interpretar historietas 

• Reconocer la estructura y las características de una historieta 

• Analizar e interpretar del sentido global del texto discontinuo 

Grado 10° 

Autor del registro Róbinson Xavier Acuña Suárez 

Hora  

 

Etapas Descripción Reflexión 
docente 

 

Actividad inicial 

Primera parte 

Se realiza una explicación y contextualización del tema de la sesión, 

se trabaja con los textos discontinuos la historieta. 

En este caso 
esta es una de 
las mejores 
actividades 
planteadas ya 
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 Para ellos se emplea material audiovisual, un video tutorial 

explicativo que trabaja los temas: 

que esta clase 
de ejercicios 
hace que los 
jóvenes se 
sientan 
tranquilos al 
momento de 
poder 
expresar lo 
aprendido por 
medio de 
gráficos y 
datos 
concretos. 

• ¿Qué son las historietas? 

• Reconocer los elementos de las historietas 

• Sus características y los elementos 

• Ejemplos de este tipo de textos discontinuos. 

Entre todos se analiza el material audiovisual. Se acompaña de una 

explicación por parte del docente y se resuelven dudas al respecto al 

tema. 

Luego de analizar los textos narrativos, los estudiantes deben: 

1. Buscar ejemplos de historietas de su preferencia 

2. Realizar una historieta, donde se exponga lo trabajado en la 

primera parte. Para ello, se recomienda trabajar en el aplicativo 

Pixton (se adjunta video tutorial), y realizar las siguientes 

actividades: 

• Visualizar nuevamente el video 

• Realizar un resumen del tema trabajado 

• Identificar los personajes de la historieta 

• Crea los diálogos, con los cuadro o bloques de texto 

• Identificar las imágenes para cada recuadro 

• Diseñar la historieta 

Segunda parte: ¿Cómo analizar una historieta? 

Luego de identificar y reconocer qué es una historieta; se visualiza el 

video tutorial “lectura crítica tercera sesión” Este video está 

acompañado de una explicación por parte del docente, la cual 

soluciona las dudas sobre las estrategias y completa con consejos 

desde su perspectiva académica. 

Se revisan varios ejemplos. 

 A continuación, los estudiantes deben resolver de manera El poder usar 
 individual el análisis de una historieta una historieta 

Actividades 

implementación 

estrategia: 

 para poder dar 
a conocer un 
tema es 
fascinante ya 

  que es algo q 
  nos puede 
  ayudar a 
  entender un 
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1. De acuerdo con el contexto general de la caricatura de Quino, las 

primeras seis viñetas cumplen la función de representar 

 

A. la cotidianidad aventurera y fascinante que vive el escritor. 

B. los fantasmas y obsesiones del mundo interior del escritor. 

C. los momentos significativos de la cotidianidad del escritor. 

D. las influencias literarias que determinan la labor del escritor. 

 

2. En la historieta anterior, el escritor-personaje 

A. copia la realidad. 

B. niega la realidad. 

C. recrea la realidad. 

D. oculta la realidad. 

 

3. De acuerdo con las viñetas 8, 9 y 10, el personaje de la caricatura 
de Quino asume la realidad como 

 

A. un contexto que explica su propia condición humana 

B. un mundo incomprensible, caótico y sin sentido poético. 

C. un espejo que él describe de manera objetiva y precisa. 

D. un pretexto que él recrea de manera poética e imaginativa. 

 

4. De acuerdo con la caricatura anterior, se podría afirmar que 

existen tres momentos significativos en la producción artística. 

…estos son, en su orden: 

 

A. observación de la realidad, creación artística y crítica 

especializada. 

B. creación artística, crítica especializada y observación de la 

realidad. 
C. evasión de la realidad, creación artística y crítica especializada. 

tema de forma 
concisa y que 
a la vez se 
muestre 
interés al 
momento de 
leerla. 
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 D. creación artística, crítica especializada y evasión de la realidad. 

 

5. Con base en las viñetas 8-11 se puede decir que alguien está 

escribiendo 

A. pone en voz de otro algo que le ocurrió a él. 

B. cuenta algo que le ocurrió a él como si le hubiera sucedido a 

otro. 

C. cuenta lo que le está ocurriendo. 

D. cuenta algo que le contaron. 

 

6. De las siguientes concepciones estéticas, la que más se aproxima 

a lo planteado por la caricatura anterior es la de la 

A. inspiración, pues el escritor es el medio de expresión de una 

divinidad. 

B. mimesis, pues el arte es, en esencia, una imitación creativa de la 

realidad. 

C. catarsis, pues el arte sirve para purificar las emociones del 

espectador. 

D. literalidad, pues el escritor actualiza todos los recursos 

del lenguaje. 

 

7. El proceso creativo del personaje de la caricatura de Quino se 

encuentra próximo al del escritor que 

A. se evade de la realidad e idealiza un pasado remoto y lejano. 

B. refleja las contradicciones sociales de su propia época. 

C. utiliza sus vivencias como fuente de su inspiración. 

D. experimenta con nuevas formas expresivas a través del lenguaje. 

 

8. Cuando el personaje de la caricatura escribe su texto en el 

computador, utiliza un narrador 

A. protagonista, porque es el personaje principal quien cuenta la 

historia desde su punto de vista. 

B. testigo, porque es un personaje que desempeña un papel 

marginal en la acción que se cuenta. 

C. omnisciente, porque tiene el poder de saberlo todo y de penetrar 

en la conciencia de los personajes. 

D. cuasi-omnisciente, porque es un narrador que no entra en la 

mente de los personajes ni brinda explicaciones. 

 

9. Es posible afirmar que la intención de Quino, autor de la 

caricatura anterior, fue presentar 

 

A. una reflexión filosófica sobre la creación artística. 

B. un ensayo argumentativo sobre el oficio de escribir. 

C. una parodia del oficio de la crítica. 
D. un cuestionamiento de los medios de comunicación. 
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10. De las siguientes definiciones de literatura, la que más se 

aproxima a la concepción del protagonista de la caricatura es: 

 

A. La literatura es la recreación poética de la realidad a través del 

lenguaje. 

B. La literatura es la revelación del inconsciente colectivo a través 

del hombre individual. 

C. La literatura es la expresión del corazón a través de un lenguaje 

emotivo. 

D. La literatura es una forma de alertar las conciencias a través de 

un lenguaje comprometido 

 
 

Ejercicio 2. 

 

 
 

 

 Responde la pregunta  

1. En la expresión “¡No quise decir eso!”, los signos de 
exclamación cumplen la función de: 
a. Señalar el tono afectivo con el que se expresa el niño. 
b. Adornar lo dicho por el niño. 
c. Diferenciar lo que dice el niño de lo que dice el padre. 
d. Explicar lo dicho por el niño. 

2. El torneo de fútbol en tu barrio comenzará en dos meses y 
necesitan redactar un documento con los 
requerimientos para planear este evento. La propuesta 
escrita qué harías para organizar paso a paso y de manera 
coherente ese evento sería: 
a. Reserva de espacios y recursos, publicidad del evento, 
equipos de participantes, invitaciones nombre del 
acontecimiento. 
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  b. Nombre del evento, fijación de fechas y horas, equipos 
participantes, reserva de espacios y recursos, publicidad del 
evento, invitaciones. 
c. Reserva de espacios y recursos, revisión de uniformes, 
redacción de invitaciones, participación de los jugadores del 
equipo favorito. 
d. Seleccionar las bebidas para jugadores, fijación de horas de 
encuentros, resera de balones, invitaciones y celebraciones. 

  

Tienes que redactar una nota para la empleada doméstica de 
tu casa, con el fin de que ella esté atenta de la llegada del 
plomero que debe arreglar la llave del lavamanos del baño 
principal. La nota que estás escribiendo dice: 

 

María: 
 

-Hoy, alrededor de las tres de la tarde llegará el plomero, le 
-Abres la puerta y le indicas que debe arreglar la llave. 

 

Al leer la nota consideras que para que ésta cumpla su 
propósito le falta: 

 

a) Señalar la hora exacta en la que llegará el plomero. 
b) Indicar el lugar en el que se debe hacer el arreglo. 
c) Escribir el nombre y el apellido del plomero. 
d) Anotar la hora y fecha en la que fue escrita la nota. 

 

Luego del desarrollo individual, se realizará un análisis y 

retroalimentación pregunta por pregunta orientado por el docente; 

para solucionar dudas. 

 

 

 

 
Actividad de 

cierre: 

Por último, los estudiantes deben formular 3 preguntas, con sus 

respectivas respuestas, para la siguiente historieta. Se deben cumplir 

las siguientes condiciones: 

 

• Una pregunta debe ser interpretativa. 

• Una pregunta debe ser argumentativa. 

• Una pregunta debe ser propositiva. 

Poder realizar 
historietas 
hace que los 
jóvenes se 
puedan 
expresar de 
forma mejor 
para poder dar 
a conocer un 
tema a su 
modo. 
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Notas: 

 


