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RESUMEN 

  

 

 

“CONTENIDOS PARA APRENDER” una estrategia pedagógica desde el uso de 

contenidos educativos digitales para la comprensión  e interpretación  de textos en 

los estudiantes de séptimo grado de educación básica secundaria. Es un proyecto 

de investigación que se enfoca en la Institución Educativa Olga González Arraut, 

ubicada en la avenida Crisanto Luque, situada en la zona Sur Oriental de la ciudad 

de Cartagena.  

 

Este proyecto surge después de una serie de actividades donde  se logra 

identificar  que los estudiantes presentan dificultades en sus procesos lectores y 

de manera concreta en la comprensión e interpretación de textos. Teniendo en 

cuanta este problema nace la pregunta: ¿Cómo  mejorar la Comprensión  e 

interpretación  de textos en los estudiantes de séptimo grado de educación básica 

secundaria de la institución educativa Olga González Arraut de la ciudad de 

Cartagena a partir del uso de contenidos educativos digitales de la plataforma 

Colombia aprende?. Esta pregunta dio origen al siguiente objetivo: Mejorar la 

comprensión e interpretación textual en los estudiantes de grado séptimo de la 

Institución Educativa Olga González Arraut a partir de Contenidos Educativos 

Digitales de la plataforma Colombia Aprende.  

 

Para esta propuesta, fue de manera pertinente una dotación realizada por MINTIC, 

donde se entregaron  225 tabletas y 55 computadores portátiles a través del 

programa Computadores para Educar. En esas 225 tabletas se encuentra 

incorporado los contenidos para aprender, los cuales pueden ser usados sin 

ninguna conexión de Internet.  

 



 

 

Para el diseño de esta propuesta, se tuvo en cuenta diferentes referentes teóricos 

como eje de  orientación como también, proyectos similares que tenían las 

mismas intenciones.  

 

De acuerdo a los abordajes para el estudio del problema y el diseño de la 

propuesta, esta investigación es de tipo cualitativa y de carácter descriptivo. 

También, desde la metodología de Investigación Acción  se pretende la 

construcción de una propuesta pedagógica en este ámbito, con el propósito de 

Mejorar la comprensión e interpretación textual en los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

“CONTENIDOS PARA APRENDER" a pedagogical strategy from the use of 

digital educational contents for the understanding and interpretation of texts 

in the seventh grade students of secondary basic education, is a research 

project that focuses on the Educational Institution Olga González Arraut, 

located In Crisanto Luque Avenue, located in the South Eastern area of the 

city of Cartagena. 

 

This project arises after a series of activities where it is possible to identify 

that students present difficulties in their reading processes and in a concrete 

way in the understanding and interpretation of texts. Taking into account this 

problem, the question arises: ¿How to improve the understanding and 

interpretation of texts in the seventh grade students of secondary education 

of the educational institution Olga González Arraut of the city of Cartagena 

from the use of digital educational contents of the Platform Colombia 

Aprende? This question led to the following objective: Improve 

comprehension and textual interpretation in the seventh-grade students of 

the Educational Institution Olga González Arraut from Digital Education 

Contents of the Colombia Aprende platform.  

 

 

For this proposal, an appropriation was made by MINTIC, where they were 

delivered delivered 225 tablets and 55 portable computers through the 

program Computers for Educating. In these 225 tablets is incorporated 

content for learning, which can be used without any Internet connection. For 

the design of this proposal, we took into account different theoretical 

references as orientation axis as well as similar projects that had the same 

intentions. 



 

 

 

According to the approaches to the study of the problem and the design of 

the proposal, this research is qualitative and descriptive in nature. From the 

methodology of Research Action it is intended the construction of a 

pedagogical proposal in this area, with the purpose of Improving the 

comprehension and textual interpretation in students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este proyecto de investigación tiene un enfoque educativo, que beneficia  a todo el 

alumnado del grado séptimo de básica secundaria de la Institución Educativa Olga 

González Arraut, puesto que desde una perspectiva general, promueve el 

aprendizaje por medio de la práctica, el enriquecimiento de las habilidades 

comunicativas mediante el intercambio de conocimientos y  el nuevo ambiente de 

actividades.  

 

Es de gran importancia reconocer que el proceso de inclusión de las TIC en la 

educación a nivel mundial se viene desarrollando de una manera constante y tiene 

un valor importante, es precisamente por ello,  el actual proyecto de  investigación  

aporta elementos que se dirigen  a ir transformando la realidad educativa 

involucrando los Contenidos Educativos Digitales desde el uso de Tabletas como  

herramientas potenciadoras de aprendizaje.  Por otra parte, el portal Colombia 

Aprende es el punto de acceso y encuentro virtual de la comunidad educativa 

colombiana, y es en este portal donde se encuentran los “CONTENIDOS PARA 

APRENDER” los cuales son contenidos educativos digitales y servicios de calidad 

que contribuyen al fortalecimiento de la equidad y el mejoramiento de la educación 

del país. Desde este punto de vista, se propone el uso de  los “CONTENIDOS 

PARA APRENDER” manejándolos desde tabletas  como un recurso para Mejorar 

la comprensión e interpretación textual en los estudiantes de grado séptimo de la 

Institución Educativa Olga González Arraut.   

 

Es clave para este proyecto  los estudios realizados por  Nguyen y Kulm (2005) 

donde indican que el uso  de las TIC es interactivo y más robusto, y la flexibilidad 

en la aceptación de formas de resolver problemas puede aumentar en los 
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estudiantes la participación, reducir la ansiedad y aumentar las actitudes positivas 

hacia el aprendizaje. Y por otra parte, desde la perspectiva del constructivismo,  

que enfatiza el aprendizaje centrado en el estudiante, Piaget, afirma  que las 

construcciones mentales se producen si el estudiante interactúa con el objeto de 

conocimiento. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

La comprensión e interpretación textual son  procesos  intencionados  que  ponen 

en juego distintas potencialidades del individuo.  Hoy por hoy, quien pretende  

comprender  e interpretar un texto debe aceptar que hay medidas que aseguran el 

éxito de la tarea. La comprensión e interpretación textual es un proceso secuencial 

y subordinado, pero en las escuelas se presentan dificultades con estudiantes por 

diferentes causas; falta de conocimientos previos, escasez de vocabulario, 

dificultades en la decodificación durante la lectura, factores afectivos y 

motivacionales, entre otros.    

 

El concepto de comprensión e interpretación textual ha despertado interés en la 

lingüística, psicología y en aquellas direcciones de la literatura que se proyecte 

sociológicamente, que hacen de las interpretaciones un interesante objeto de 

estudio.   En los Estándares Básicos de Competencias de Lengua Castellana 

propuestos por el Ministerio de Educación Nacional se indica también que,   “la 

actividad lingüística y por ende la formación en lenguaje implica propiciar 

situaciones en donde tengan cabida los procesos de   comprensión”1.  

 

Por otra parte, pese a los esfuerzos del gobierno por mejorar el nivel educativo, los 

estudiantes de secundaria no muestran un buen promedio en las pruebas Saber 

del área de Lengua Castellana, más específicamente en la comprensión e 

interpretación de textos. En ellos se evidencia que además de que el promedio 

                                                           
1 Estándares básicos de competencias del lenguaje. Disponible en: 
(http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-116042_archivo_pdf1.pdf  (Recuperado el 17 de abril de 
2016) 
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nacional bajó con respecto al año 2014, la cantidad de estudiantes entre los 

mejores niveles de desempeño con respecto a comprender e interpretar textos no 

aumentó como se esperaba2.  

 

Con relación a lo anterior, y desde las actividades propias de la Practica 

pedagógica investigativa en la Institución Educativa Olga González Arraut, de la 

ciudad de Cartagena, específicamente en el grado  séptimo  de educación básica 

secundaria, se logra identificar a través de la observación en  las distintas 

actividades en las clases de Lengua Castellana,  que los estudiantes presentan 

dificultades en sus procesos lectores y de manera concreta en la comprensión e 

interpretación de textos. Las manifestaciones del problema se evidencian porque 

los estudiantes no realizan las actividades propuestas por el docente, algunos  no 

se sienten capaces por la falta de comprensión, otros no les parece interesante o 

no están motivados 

 

Estas dificultades afectan el desempeño académico de los estudiantes no solo en 

el área, ocasionan incluso,  la reprobación y en algunos casos la deserción 

escolar. Una de las principales causas de las dificultades en comprensión e 

interpretación textual son las estrategias pedagógicas  empleadas por el docente, 

las cuales no resultan motivantes para los estudiantes por tanto, no se interesan 

por las actividades propuestas en las clases. 

  

Toda esta problemática planteada,  entorpece el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes y su rendimiento escolar, y aun, puede generar dificultades en su 

formación superior ya que la capacidad de comprender e interpretar nos 

                                                           
2 Bustamante, Nicolás. Niños colombianos pasan raspando en habilidad lectora, En: Revista El tiempo. (online)Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-116042_archivo_pdf1.pdf 
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acompaña durante toda nuestra existencia y representa una de las expresiones 

más significativas del conocimiento humano, pero todavía se está a tiempo de 

implementar estrategias nuevas y significativas, que motiven y ayuden a mejorar 

esta competencia que no solo es necesaria dentro del área de lengua castellana 

sino para todas las demás. 

 

El Ministerio de Educación Nacional, lanza dentro de sus planes y políticas para el 

mejoramiento de la calidad educativa, la llamada Revolución Educativa 2002-

2010, y en el 2007, el uso y apropiación de medios y TIC3, cuyo objetivo común es 

el de promover el uso y apropiación de las Tecnologías de Información y 

Comunicación al servicio del mejoramiento de la calidad y equidad de la educación 

y la competitividad de las personas y del país e implementar un modelo de 

innovación educativa sostenible, de uso y apropiación de los medios y las TIC en 

los ambientes de aprendizaje. 

 

Las TIC se han insertado en actual sociedad hasta el punto de transformar  a las 

nuevas generaciones con una capacidad de adaptación a la tecnología y es por 

ello que los estudiantes muestran un gran interés a las diferentes actividades que 

comprometa el uso de las TIC. Ferreiro (2009) denomina a la actual generación 

como “generación Net”, los cuales han crecido con el contacto y  uso de 

computadores, aparatos móviles  e internet,   poseyendo  un alto dominio de los 

mismos. Desde entonces el ministerio se ha preocupado por ofrecer a las 

instituciones y maestros, distintos programas de dotación tecnológica y programas 

de formación los cuales incluyen Contenidos Educativos Digitales, para que 

sean usados desde las distintas áreas y niveles de formación para el desarrollo de 

competencias básicas, los cuales se encuentran instalados en muchos de los 

                                                           
3 Balance de gobierno Colombia 2002- 2010. Documento disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
231469_archivo_pdf_discurso_arreglado.pdf 
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equipos de dotación TIC, y en el repositorio nacional o  portal educativo Colombia 

Aprende, esperando que los docentes les den el uso pertinente, y los involucren  

en el desarrollo de  estrategias pedagógicas en el aula, constituyéndose en el 

caso particular mencionado, en un alternativa para atender las dificultades 

presentadas en la comprensión e interpretación de textos de los estudiantes de 

grado séptimo. 

 

 

Desde el planteamiento anterior de formulan los siguientes interrogantes: 

 

¿Cómo  mejorar la Comprensión  e interpretación  de textos en los estudiantes de 

séptimo grado de educación básica secundaria de la institución educativa Olga 

González Arraut de la ciudad de Cartagena a partir del uso de contenidos 

educativos digitales de la plataforma Colombia aprende? 

 

Sub preguntas:  

 

¿Cómo identificar  las dificultades más relevantes que presentan los estudiantes 

de grado séptimo de básica secundaria en la comprensión e interpretación 

textual? 

 

¿De qué manera  gestionar los contenidos educativos digitales propuestos en la 

plataforma Colombia Aprende para el desarrollo de las clases de lengua castellana 

en el grado séptimo de básica secundaria y mejorar la comprensión e 

interpretación textual? 
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¿Cómo usar los contenidos educativos digitales para mejorar la comprensión e 

interpretación textual de los estudiantes de grado séptimo de básica secundaria? 

 

¿Cómo se evaluar el mejoramiento de la comprensión e interpretación textual de 

los estudiantes de grado séptimo de básica secundaria? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General  

 

Mejorar la comprensión e interpretación textual en los estudiantes de grado 

séptimo de la Institución Educativa Olga González Arraut a partir de Contenidos 

Educativos Digitales de la plataforma Colombia Aprende  

 

2.2  Objetivos Específicos 

 

 Identificar por medio de actividades evaluativas las dificultades que 

presentan los estudiantes de grado séptimo de básica secundaria  en la  

comprensión e interpretación textual. 

 

 

 Gestionar  y diseñar estrategias didácticas para el uso de contenidos 

educativos digitales  para el área de lengua castellana propuestos en la 

plataforma Colombia Aprende para la comprensión e interpretación textual. 

 

 

 Implementar estrategias didácticas para el uso de  contenidos educativos 

digitales en el área de lengua castellana para el  mejoramiento de  la 

comprensión e interpretación textual de los estudiantes de grado séptimo 

de básica secundaria. 
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 Evaluar el impacto de  del uso de los contenidos educativos digitales para el 

mejoramiento de  la comprensión e interpretación textual de los estudiantes 

de grado séptimo de básica secundaria.  
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3. HIPÓTESIS 

 

 

La incorporación de nuevas estrategias pedagógicas, genera  ambientes que 

pueden hacer más interesante una clase, desvaneciendo obstáculos como  la 

monotonía y el aburrimiento, y para esto,  hay que partir de aspectos que para los 

estudiantes sean significativos,  es decir que tengan una aplicación en su vida 

diaria, como  la tecnología.  El papel que cumple la tecnología en la educación de 

este siglo es clave para lograr el desarrollo de actividades que desarrollen  y  

promuevan y el aprendizaje dentro y fuera del aula, por lo tanto, la implementación 

de estrategias pedagógicas a partir del uso de Contenidos Educativos Digitales  

mejora la comprensión e interpretación textual y favorece el rendimiento 

académico de los estudiantes de séptimo grado de educación básica secundaria 

de la Institución Educativa Olga González Arraut de la ciudad de Cartagena.    

 

Las TIC han tenido en poco tiempo un impacto social y los maestros no pueden 

estar ajenos a un cambio, es más, es un desafío conocer manejar y aplicarlas; 

estas  nos proporcionan una variedad de aplicaciones que permiten la exploración 

y facilitan el diseño efectivo de herramientas didácticas como lo son los 

Contenidos Educativos Digitales, como actividades pedagógicas que pueden 

desarrollar la comprensión e interpretación textual y por consiguiente mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes en el área de lengua castellana. 

También, el buen uso de aparatos tecnológicos, como es en este caso las 

tabletas,   se plantearán con   el trabajo diario en el aula. En cuanto a la 

accesibilidad digital, la cual hace referencia  a la facilidad de acceso de 

información para las personas con  cualquier necesidad física y neurológica, 

garantiza un alto porcentaje de acceso de información siempre y cuando las 

actividades a realizar se acomoden a sus necesidades.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En lo que corresponde al tema de la comprensión e interpretación textual, estas 

son consideradas por el Ministerio de Educación Nacional en sus Lineamientos 

Curriculares de Lengua Castellana, como competencias o procesos 

fundamentales en el campo del lenguaje, se señala un eje  referido a los procesos 

de interpretación y producción de textos, donde se revela, según Habermas (1980) 

“Los sujetos capaces de lenguaje y acción deben estar en condiciones de 

comprender, interpretar, analizar y producir tipos de textos según sus necesidades 

de acción y comunicación,  según exigencias funcionales y del contexto”4 

 

Por otra parte, los Estándares Básicos de Competencia del Lenguaje orientan   

que la formación en lenguaje propicia situaciones en donde tengan cabida los 

procesos de producción y comprensión implicados en la actividad lingüística, 

atendiendo al principio que plantea que el ser humano constantemente está 

interactuando con significados, ya sea en calidad de productor (emisor) o de 

intérprete (receptor) de estos. 

 

A partir de estas concepciones, este proyecto se considera importante porque  

favorece a los estudiantes en el mejoramiento de la comprensión e interpretación 

textual, competencia fundamental  para la comunicación y para la adquisición de 

nuevos conocimientos en los procesos enseñanza y de aprendizaje. Además 

contribuye a mejorar los  resultados de las pruebas saber ya que estos dependen 

en gran parte de las habilidades que tengan los estudiantes para comprender e 

interpretar textos. 

                                                           
4 Lineamientos Curriculares, Lengua castellana. Bogotá. MEN. 1998. P, 36 
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La planificación y  ejecución de este proyecto tiene un enfoque educativo, que 

beneficia  a todo el alumnado del grado séptimo de básica secundaria de la 

Institución Educativa Olga González Arraut   puesto que  promueve el aprendizaje 

por medio de la práctica, el enriquecimiento de las habilidades comunicativas 

mediante el intercambio de conocimientos, y un nuevo ambiente en las actividades 

de consolidación y profundización de la clase a partir del uso  Contenidos 

Educativos Digitales propuestos en El Portal Colombia Aprende que es el punto de 

acceso y encuentro virtual de la comunidad educativa colombiana, donde se 

encuentran contenidos y servicios de calidad que contribuyen al fortalecimiento de 

la equidad y el mejoramiento de la educación del país. 

 

Con respecto al uso de esta nueva estrategia pedagógica en el aula, en la 

plataforma Colombia Aprende se encuentra una nueva sección llamada 

Contenidos para Aprender.  Estos lo conforman contenidos educativos digitales, 

los cuales son un producto pedagógico que propicia la gestión  de conocimiento y 

el desarrollo de competencias básicas ciudadanas. Los contenidos educativos 

digitales del  portal de Colombia Aprende están alineados por los derechos 

básicos de aprendizaje y destinados a todos los grados de educación básica y 

media. Están disponibles para ser usados por los docentes y estudiantes con la 

intención de contribuir en la mejoría de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

Los contenidos educativos digitales de la plataforma Colombia Aprende, están 

organizados actualmente por tres asignaturas;  lenguaje, matemática y sociales. 

En el caso del grado séptimo,  y siendo lenguaje, la asignatura correspondiente al 

proyecto, cuenta con 13 unidades  que van alineadas con  los derechos básicos 

de aprendizaje  y más de 500  recursos como  actividades interactivas, 

animaciones, imágenes, audios y material en PDF que cumplen con los 

estándares básicos de competencias. En su mayoría, estos disponen de 
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herramientas de apoyo para la población inclusiva como videos de animación y 

audio.  

 

A parte, este proyecto se considera importante y significativa ya que impacta,   

provocando  cambios positivos en las actuales  prácticas docentes. A través de la 

tecnología se pueden encontrar y  seleccionar contenidos educativos digitales que 

nos proporcionen una variedad de actividades y herramientas didácticas para 

motivar y mejorar la comprensión e interpretación textual, para potenciar la 

construcción y generación de conocimientos y por ende mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes en todas las áreas. Así como, para la construcción 

de ambientes de aprendizaje coherentes con los intereses, necesidades y 

expectativas de la población estudiantil hoy día.  
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DISEÑO METODOLÓGICO  

 

5.1 Tipo de Investigación y Metodología  

 

De acuerdo a los abordajes para el estudio del problema y el diseño de la 

propuesta, esta investigación es de tipo cualitativa y de carácter descriptivo. De 

orden cualitativa debido a que permite buscar la comprensión de los hechos a 

partir de la experiencia escolar y posiblemente familiar de los sujetos involucrados, 

Y de carácter descriptivo por que busca dar a conocer las condiciones actuales o 

de una manera caracterizar la situación anterior desde los mismos actores.  

 

 

Desde la metodología de Investigación Acción,   se pretende la construcción de 

una propuesta pedagógica en este ámbito, con el propósito de Mejorar la 

comprensión e interpretación textual en los estudiantes de la Institución Educativa 

Olga González Arraut a partir de Contenidos Educativos Digitales de la plataforma 

Colombia Aprende que permita mejorar la calidad y los indicadores de 

competitividad del área de Lengua Castellana, en la básica secundaria, 

específicamente en el   grado 7-02.  

 

 

La Investigación Acción es una herramienta metodológica  para estudiar la 

realidad educativa, mejorar su comprensión  y lograr su transformación. Dentro de 

esta se generan espacios  por y entre los actores sociales para el dialogo, la 

reflexión y la co-construcción del conocimiento, sobre los diferentes problemas 

que pueden afectar  los actos y prácticas educativas  dentro y fuera del salón de 

clases. La Investigación Acción  concibe el currículum como foco de investigación 
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y cambio y la enseñanza como proceso de reflexión sobre la propia práctica. 

(Stenhouse; “Un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de 

la acción dentro de la misma” (Elliott, 1993);5 “Una intervención en la práctica 

profesional con la intención de ocasionar una mejora” (Lomax, 1990).6 

 

 

 

 

5.2 Población 

 

Este proyecto se lleva a cabo en la Institución Educativa Olga González Arraut de 

la ciudad de Cartagena. Con  los estudiantes del grado 7-02  de la jornada de la 

tarde, los cuales  están entre los 12 y 14 años de edad. Su totalidad  es de 35 

estudiantes; 20 de niñas y 15 niños.  Su contexto se basa en ambientes donde 

conviven estudiantes de estratos socioeconómicos bajo, medio bajo y medio.  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 La Torre Antonio. LA INVESTIGACIÓN ACCION. Conocer y cambiar la práctica educativa. ED. GRAÓ. España, 2003  

 
6 BIS 
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5.3 instrumentos, técnicas y procedimientos  

 

 

 

FASES 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

TENICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

DEFINICIÓN 

 

PROCEDIMENTOS 

 

 

POBLACION 

A QUIEN FUE 

DIRIGIDA 

 

RESULTADO

ESPERADO 

F. 

DIAGNOSTICA 

1. Identificar por 

medio de 

actividades 

evaluativas las 

dificultades que 

presentan los 

estudiantes de 

grado séptimo 

de básica 

secundaria  en 

la  comprensión 

e interpretación 

textual. 

Observación 

participante 

Técnica de 

recogida de 

información 

que consiste 

en observar al 

grupo que se 

está 

investigando. 

La observación 

participante realiza su 

tarea desde "adentro" 

de las realidades 

humanas que pretende 

abordar, en este caso 

el aula de clases y en 

horarios asignados 

para el área de lengua 

castellana. Es la 

principal herramienta 

de trabajo para esta 

fase y se apoya para 

registrar sus 

"impresiones" en el 

llamado diario de 

campo. 

 35 

Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro con 

la lista de 

dificultades 

que 

presentan los 

estudiantes 

de grado 

séptimo de 

básica 

secundaria  

en la  

comprensión 

e 

interpretació

n textual.  

Encuestas Una encuesta 

es un conjunto 

de preguntas 

normalizadas 

dirigidas a una 

muestra 

representativa 

de las  

instituciones, 

con el fin de 

conocer 

estados de 

opinión o 

hechos 

específicos. 

En las encuestas se 

indagó sobre los 

recursos tecnológicos 

con los que dispone la 

institución. La 

metodología usada por 

el docente en el 

desarrollo de las clases 

35 

Estudiantes 

Análisis 

Documental 

Recolección   

datos  de  

fuentes  

secundarias.  

Libros, 

boletines, 

revistas, 

folletos, y 

periódicos se  

utilizan como  

fuentes para r

ecolectar dato

s sobre  

las variables d

e interés. 

 

Se   analizaron 

documentos como el 

PEl,  plan de área, los y 

los lineamientos 

curriculares 

presentados 

estándares por el 

ministerio de educación 

nacional para el área 

del lenguaje. 

 35 

Estudiantes 
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Revisión 

bibliográfica 

La revisión 

bibliográfica 

suministra el 

contexto y el 

telón de fondo 

del problema 

de 

investigación. 

Ella debe 

establecer la 

necesidad de 

la 

investigación 

e indicar que 

el autor tiene 

conocimientos 

del área 

El constructivismo; 

teoría de aprendizaje 

significativo; Cassany, 

interpretación y 

comprensión; Isabel 

Solé, comprensión 

lectora;  

  

Taller Diagnostico 

o Evaluativo 

Taller de 

comprensión 

e 

interpretación 

textual, 

Taller que se realizó de 

manera individual y 

consta de lecturas y 

preguntas con los 

niveles: literal, 

inferencial y crítico.  

 

35 

estudiantes  

F. DE DISEÑO 2. Gestionar  y diseñar 

estrategias didácticas para 

el uso de contenidos 

educativos digitales  para el 

área de lengua castellana 

propuestos en la plataforma 

Colombia Aprende para la 

comprensión e 

interpretación textual. 

Análisis 

Docum

ental 

Elaboración y 

pilotaje de 

instrumentos  

Recursos Educativos 

Digitales Abiertos – 

Colombia aprende; 

Contenidos para 

aprender; 

Orientaciones para el 

uso de contenidos 

educativos digitales 

  

Objetivos, 

Actividades 

para la 

propuesta. 

Experiencia 

de los 

estudiantes.  

Revisió

n 

bibliogr

áfica 

La revisión 

bibliográfica 

suministra el 

contexto y el 

telón de fondo 

del problema 

de 

investigación. 

Ella debe 

establecer la 

necesidad de 

la 

investigación 

e indicar que 

el autor tiene 

conocimientos 

del área.  

 

Levis (2011), la 

presencia de 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación (TIC); 

Van Dijk, interpretación 

y comprensión textual; 

Nguyen y Kulm, uso de 

las tics; Millart, La 

motivación. 

 

Grupo 

focal  

Los grupos 

focales son 

entrevistas de 

grupo, donde 

un moderador 

guía una 

entrevista 

colectiva 

durante la 

cual un 

Se realizó un grupo 

focal dividiendo a los 

estudiantes en grupos 

de 7. Aquí se les 

organizó un plan de 

preguntas sobre el uso 

de las Tic en las clases 

de lengua castellana. 

Se delegó un 

moderador, el cual 

35 

estudiantes  

 



 

29 

 

pequeño 

grupo de 

personas 

discute en 

torno a las 

características 

y las 

dimensiones 

del tema 

propuesto 

para la 

discusión. 

 

 

 

 

llevaba nota de todas 

las intervenciones de 

los estudiantes.  

F. DE 

INTERVENCIO

N 

PEDAGÓGICA 

3. Implementar estrategias 

didácticas para el uso de  

contenidos educativos 

digitales en el área de 

lengua castellana para el  

mejoramiento de  la 

comprensión e 

interpretación textual de los 

estudiantes de grado 

séptimo de básica 

secundaria 

Unidad

es de 

aprendi

zaje  

Las unidades 

de 

aprendizaje 

son los temas 

alineados con 

los derechos 

básicos de 

aprendizaje 

los cuales se 

identifican 

como 

contenidos 

educativos 

digitales.  

Cada unidad de 

aprendizaje se fue 

realizada por semana, 

con un aproximado de 

4 meses en su 

totalidad. Los 

estudiantes se 

organizaban 

individualmente para el 

uso de contenidos 

educativos digitales.  

 35 

estudiantes 

 

Unidades de 

aprendizaje  

desarrolladas 

 Observ

ación  

Particip

ante 

Técnica de 

recogida de 

información 

que consiste 

en observar a 

la vez que 

participamos 

en las 

actividades 

del grupo que 

se está 

investigando. 

Se observaran en la 

sala se sistema el 

grado de participación 

de los estudiantes y 

uso de los contenidos 

educativos digitales.  

  35 

estudiantes 

FASE DE 

EVALUACION 

DE 

RESULTADOS 

4. Evaluar el impacto de  

del uso de los contenidos 

educativos digitales para el 

mejoramiento de  la 

comprensión e 

interpretación textual de los 

estudiantes de grado 

séptimo de básica 

secundaria. 

 Análisi

s Cualit

ativo 

 

reflexiones 

que realizaron 

sobre los 

datos con el 

fin de extraer 

significados 

que permitan 

comprender la 

situación 

objeto de 

estudio 

Se  utilizó un modelo 

de análisis cualitativo 

que posibilitó valorar 

los desarrollos 

alcanzados a partir del 

uso de tecnologías de 

la Información y las 

Comunicaciones. 

 35 

estudiantes 

 

 

 

 

 

Resultados 

de las 10 

actividades. 

Resultados 

 Análisi

s Cuant

técnicas de 

análisis 

estadísticos 

Se realizaron 

encuestas y grupos 

focales sobre el 

35 

estudiantes 
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itativo 

 

de datos, con 

relativas 

aplicaciones 

recientes 

basadas en el 

análisis 

exploratorio 

de datos, el 

análisis 

multivariado 

apoyados por 

supuesto en el 

uso de 

programas de 

computación 

desarrollo de las 

actividades 

pedagógicas y el uso 

de los contenidos 

educativos digitales;  

consolidados de 

resultados académicos.  

de  

evaluación 

Final. 

Consolidado 

de notas por 

periodo. 

Resultados 

de encuesta 

de 

experiencia 

de 

estudiante.  

Triangul

ación 

 

combinación 

de dos o más  

fuentes de 

datos y 

métodos de 

investigación 

en el estudio  

 

Triangularon los 

obtenidos a través de 

la aplicación de 

cuestionarios, el 

desarrollo de 

entrevistas 

semiestructuradas a 

docentes y estudiantes 

sobre las experiencias 

pedagógicas mediadas 

por TIC y el análisis de 

los resultados 

académicos, 

35 

estudiantes  

 

 

 

 

Para este proyecto se propone durante cuatro meses el uso de Contenidos 

Educativos Digitales  basados en los derechos básicos de aprendizaje (DBA). 

Estos  se encuentran en  una nueva sección llamada Contenidos para Aprender 

del portal educativo de Colombia Aprende. Estos son contenidos Educativos 

Digitales elaborados por los Centro de Innovación Educativa Regional (CIER)  y 

están alineados por los estándares de competencias destinados  a todos los 

grados de educación básica y media. Además  están disponibles para   que sean 

usados por docentes y estudiantes en las diferentes actividades del aula  de 

manera, que contribuyan en la mejoría de los procesos de enseñanza y  

aprendizaje. 
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5.3.1  La fase diagnóstica consta de la descripción del proceso a emplear 

conforme al primer  objetivo de la investigación; elaboración y prueba de 

técnicas e instrumentos, elaboraremos los instrumentos conforme a las 

variables y el plan de análisis establecido para identificar por medio de 

diferentes actividades evaluativas las dificultades más relevantes de 

comprensión e interpretación textual, estas técnicas e instrumentos constan 

de entrevistas, encuestas y test de carácter cognitivo;   sensibilización, aquí 

se realizará un conversatorio con los docentes y directivos sobre la realidad 

de los estudiantes, también se sensibilizará a los estudiantes por medio de 

diálogos sobre la necesidad de realizar un trabajo que mejore la 

comprensión e interpretación textual mediante el uso de contenidos 

educativos digitales.  Dentro del proceso de sensibilización,  también se 

cuenta con la aprobación de los padres de familia, quienes conocen por 

parte de las directivas de la Institución, los docentes  y  los beneficios que 

tendrán con la ejecución del proyecto, además de la forma de trabajo y 

responsabilidades adquiridas; todo esto  quedará  registrado en un 

documento firmado por cada una de las partes involucradas, es decir, 

estudiantes, padres de familia, rectoría por parte de la Institución y 

encargados del proceso de intervención. } 

 

5.3.2 La segunda fase es la de diseño donde  se inicia con una exploración que 

abarca la consulta de fuentes y revisión bibliográfica para la construcción de 

la propuesta y de esta manera darle seguimiento a la reflexión sobre los 

conocimientos y aportaciones de las fuentes y finalmente para la 

construcción y producción de reflexiones.  Para esta fase también será de 

gran utilidad otros documentos, como estadísticas locales, nacionales e 

internaciones que nos permitirán profundizar más sobre el uso de 



 

32 

 

contenidos educativos digitales y la práctica docente; además,  Por otro 

lado, se contará con el estudio de  los estándares y lineamientos 

curriculares estándares del área d lengua castellana  y especificaciones 

sobre el uso de la tecnología en la educación. A partir de la información 

obtenida en la fase documental, se desarrolla el marco teórico, integrando 

las teorías, estudios y antecedentes en general que tengan relación con el 

problema a investigar;  aparte,  estableceremos los recursos disponibles y 

requeridos para el desarrollo de esta investigación teniendo en cuenta la 

secuencia y el tiempo de las actividades a desarrollar. Aquí se gestionarán 

los contenidos educativos digitales que se encuentran en el portal educativo 

de la plataforma Colombia Aprende, de esta manera se  identificarán   los 

beneficios y dificultades de las aproximaciones e iniciativas que 

previamente han tratado de resolver esta cuestión. También se diseñará un 

cronograma de actividades para el uso de estos contenidos educativos 

digitales  en la asignatura de lengua castellana. 

 

 

5.3.3 La tercera fase es la de intervención. A partir de las recopilaciones,  

reflexiones, normas, análisis de estudio, estándares y resultados, nos 

permitirá la gestión y el uso de los contenidos educativos digitales 

adoptados al entorno de enseñanza del área de lengua castellana. Estos 

contenidos educativos digitales que se encuentran en el portal de la 

plataforma Colombia aprende, serán utilizados por los estudiantes desde la 

sala de sistema y/o su aula de clases por medio de portátiles individuales 

para su mejor uso. Por medio del cronograma establecido, se usarán y se 

trabajará hasta el punto que los mismos estudiantes sean creadores de 

contenidos educativos digitales. 
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5.3.4 La última fase, evaluación de resultados se divide en dos: evaluación, en 

esta sub fase obtendremos la información requerida a través de actividades 

evaluativas para identificar  la mejoría de la comprensión e interpretación 

textual,  del  informe de resultados académicos de los estudiantes y el logro 

de las actividades propuestas en el cronograma; presentación de 

resultados, aquí se elaborará un documento final donde manifestaremos el 

producto obtenido determinando si la propuesta de ejecución alcanzó los 

objetivos esperados. 
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6. MARCO REFERENCIAL  

 

 

6. 1 MARCO LEGAL  

 

Para la elaboración del proyecto  “Contenidos para aprender” una estrategia 

pedagógica desde el uso de contenidos educativos digitales para la comprensión  

e interpretación  de textos en los estudiantes de séptimo grado de educación 

básica secundaria de la institución educativa Olga González Arraut de la ciudad de 

Cartagena,  se hace necesario partir del algunas herramientas que contribuyen 

como fundamento para el desarrollo de esta investigación; por lo tanto se toman 

como referentes a la Constitución Política de Colombia, La ley 115 de 1994, 

Lineamientos Curriculares, Estándares, Derechos básicos de Aprendizaje, M.E.N. 

2007 la revolución educativa, P.E.I. y Currículo Institucional, El decreto 1290 de 

2009 - Sistema de Evaluación de los Aprendizajes, Plan decenal de educación 

2006 – 2016, , Escala de Valoración Nacional, Colombia Aprende, Mintic.  

 

 

 

 Constitución Política De Colombia 

 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura. 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 
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recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y 

para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia 

son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 

cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, 

un año de preescolar y nueve de educación básica. 

 

Artículo 70.- Promoción y acceso a la cultura, la ciencia y la 

investigación. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el 

acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 

oportunidades, por medio de la educación permanente y la 

enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las 

etapas del proceso de creación de la identidad nacional.  

 

Artículo 71º.- Incentivos para ciencia, tecnología y cultura. La 

búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los 

planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las 

ciencias, y en general a la cultura. El Estado creará incentivos para 

personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la 

tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá 

estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas 

actividades. 
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 Ley  115 De 1994 

 

La ley 115 de 1994 por la cual se expide la Ley General de Educación 

se establece en el artículo 20, que uno de los objetivos generales de la 

educación básica es desarrollar en los estudiantes habilidades para la 

comprensión lectora, la decodificación, el uso del código lingüístico de 

manera apropiada. Asimismo, desarrollar habilidades para la escucha, 

habla y expresión correcta hacia el uso del lenguaje. 

  

 Art.5 fines de la educación 

El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las 

que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de 

un proceso de formación integral.  

 

 Artículo.77 Autonomía Escolar 

Dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyecto 

educativo institucional, las instituciones de educación formal gozan 

de autonomía para organizar las áreas fundamentales de 

conocimiento definidas para cada nivel, introducir asignaturas 

optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas 

áreas a las necesidades y características regionales, adoptar 

métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales 

y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el M.EN. 
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 Art.79 plan de estudios 

El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas 

obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus 

respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los 

establecimientos educativos. 

 

 

 Lineamientos Curriculares De Lengua Castellana 

 

De acuerdo con los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana53 

cuarta parte “Ejes alrededor de los cuales pensar propuestas 

curriculares” “Conceptualización del proceso lector” donde se mencionan 

dos fases las cuales señalan que el núcleo del proceso lector es la 

comprensión lectora.  

 

En una orientación de corte significativo y semiótico tendríamos que 

entender el acto de leer como un proceso de interacción entre un sujeto 

portador de saberes culturales, intereses, deseos, gustos, etcétera, y un 

texto como el soporte portador de un significado, de una perspectiva 

cultural, política, ideológica y estética particulares, y que postula un 

modelo de lector; elementos inscritos en un contexto: una situación de la 

comunicación en la que se juegan intereses, intencionalidades, el poder; 

en la que está presente la ideología y las valoraciones culturales de un 

grupo social determinado. 
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 Estándares Básicos De Competencia En Lengua Castellana 

 

Los estándares se orienten hacia el desarrollo y el dominio de las 

capacidades  expresivas y comprensivas de los estudiantes –tanto en lo 

verbal como en lo no verbal– que les permitan, desde la acción 

lingüística sólida y argumentada, interactuar activamente con la 

sociedad y participar en la transformación del mundo.  Estándares 

Básicos de Competencias del Lenguaje. Estándares Básicos de 

Competencias del Lenguaje están organizados de manera secuencial, 

atendiendo a grupos de grados, de tal forma que los de un grupo de 

grados involucran los del grupo anterior, con el fi n de garantizar el 

desarrollo de las competencias de lenguaje, en afinidad con los 

procesos de desarrollo biológico y psicológico del estudiante. La 

estructura definida permite una lectura vertical y horizontal de los 

estándares, así como la comprensión de su relación con el conjunto de 

grupos de grados y la organización temática y conceptual de cada 

estándar. 

 

 Producción textual  

 Comprensión e interpretación textual  

 Literatura  

 Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos  

 Ética de la comunicación. 
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 Derechos Básicos De Aprendizaje 

 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) establecen  lo básico que 

un niño debe saber  en lenguaje en cada grado, desde primaria  hasta 

media técnica. Estos Derechos Básicos de Aprendizaje  fueron 

construidos por especialistas del Ministerio de Educación, las mejores 

universidades del país y maestros de diferentes regiones, quienes se 

reunieron para identificar cuáles son los conocimientos básicos a los que 

deben acceder niños, niñas y jóvenes de acuerdo al grado escolar que 

cursan. Para el grado séptimo se identifican los siguientes derechos 

básicos de aprendizaje: 

 

1. Identifica la estructura de un texto y algunos elementos textuales  

(narrativo, expositivo, argumentativo) 

2. Sustituye palabras eliminando repeticiones y redundancias 

3. Determina las ideas centrales de un texto, analiza su desarrollo e 

identifica el sentido de detalles específicos. 

4. Distingue hechos de opiniones en diversos textos 

5. Produce textos coherentes siguiendo la estructura correspondiente a 

cada 

6. Reconoce la estructura más apropiada para escribir un texto 

expositivo 

7. Reconoce que el predicado tiene un núcleo, que es un verbo que 

tiene formas, modos y tiempos según el sujeto y unos complementos 

8. Distingue afijos (sufijos y prefijos) y raíces en la formación de las 

palabras 

9. Escribe textos narrativos en los que caracteriza con amplitud a los 

personajes y los entornos 
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10. Realiza conexiones que pueden establecerse entre textos de 

diferentes géneros, épocas y orígenes, identificando similitudes y 

diferencias entre personajes, ideas y eventos 

11. Participa en discusiones y plenarias sobre las lecturas que realiza 

12. Lee textos literarios narrativos (cuentos y novelas cortas) y líricos 

(poemas y canciones) en los que reconoce afinidades y distancias 

con su propia experiencia y efectos posibles a partir del uso 

particular del lenguaje. 

13. Formula opiniones fundamentadas en diferentes fuentes  

 

 

 

 M.E.N. 2007 La Revolución Educativa 

 

Programa nacional de uso y apropiación de medios y TIC en el proceso 

educativo. 

Objetivo común:  

Promover el uso y apropiación de las Tecnologías de Información y 

Comunicación al servicio del mejoramiento de la calidad y equidad de la 

educación y la competitividad de las personas y del país. 

Implementar un modelo de innovación educativa sostenible, de uso y 

apropiación de los medios y las TIC en los ambientes de aprendizaje 
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 P.E.I. Y Currículo Institucional 

 

Se tuvo en cuenta las necesidades y los intereses de los estudiantes 

con articulación al  P. E. I. y el currículo institucional como plan de 

mejoramiento de la comprensión lectora.   

 

 

 Misión 

La Institución Educativa Olga González Arraut ofrece servicios 

educativos de calidad en los niveles de pre-escolar, básica y media 

académica, para educandos y adultos con o sin barreras al 

aprendizaje; desarrollando procesos de pensamiento, afectivos y de 

convivencia, mediante la aplicación de un currículo flexible 

fundamentado en la formación humanística y la práctica de los 

valores, que contribuya a formar personas con capacidad de 

liderazgo para transformar el entorno social. 

 

 

 Visión 

La Institución Educativa Olga González Arraut será reconocida como 

una institución líder en la oferta de una educación inclusiva, 

generadora de hombres competentes para proyectarse en el 

mejoramiento  de su calidad de vida y la de su contexto, en la 

dinámica y flexibilidad de institución abierta a la diversidad, gestora 

de proyectos que permitan satisfacer los niveles de competencia de 

un mundo cambiante. 
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 Decreto 1290 De 2009 -  Sistema De Evaluación De Los 

Aprendizajes 

 

El Decreto 1290 de 2009, norma construida, brinda una oportunidad 

única para todos los actores del proceso educativo: los estudiantes 

serán beneficiarios de un proceso de evaluación coherente con la 

formación recibida, los padres de familia se vincularán activamente en la 

construcción de criterios de evaluación y promoción, los 

establecimientos educativos y sus actores demostrarán con 

responsabilidad la madurez adquirida a partir de la autonomía escolar 

otorgada por la Ley General de Educación, y las entidades territoriales 

contarán con adecuadas herramientas que les permitirán el dirección. 

 

 

 

 Plan Decenal De Educación 2006 – 2016 

 

 

Capítulo I: Desafíos de la educación en Colombia 

 

1. Fines de la Educación y su Calidad en el Siglo XXI. 

 

Las propuestas en torno a este tema destacan seis 

aspectos principales: el primero de ellos tiene que ver 

con garantizar un sistema educativo articulado y 

coherente en sus diferentes niveles, incluyendo la 

educación para el trabajo y el desarrollo humano, que 

dé respuesta a las exigencias socioeconómicas, 

políticas, culturales y legales de la sociedad 

colombiana. 



 

43 

 

2. Educación en y para la Paz la Convivencia y la 

Ciudadanía. 

 

Se señala la responsabilidad de la educación como un 

compromiso entre el Estado, las familias, la sociedad 

civil, los medios de comunicación, el sector productivo, 

las ONG y las comunidades educativas, con el fin de 

promover una educación en y para la paz, la 

convivencia y la ciudadanía democrática. 

 

  

3. Renovación Pedagógica, uso de las TIC en la 

Educación. 

 

Dotar y mantener en todas las instituciones y centros 

educativos una infraestructura tecnológica informática y 

de conectividad, con criterios de calidad y equidad, para 

apoyar procesos pedagógicos y de gestión es una de 

las prioridades en este tema, así como fortalecer 

procesos pedagógicos que reconozcan la 

transversalidad curricular del uso de las TIC, 

apoyándose en la investigación pedagógica 

 

 

4. Ciencia y Tecnología Integradas a la Educación 

 

Las propuestas frente a este tema, giran en torno a 

cuatro prioridades: la primera, implementar una política 

pública para incrementar el desarrollo en ciencia y 

tecnología; la segunda, fortalecer una cultura de 
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ciencia, tecnología e innovación; una tercera prioridad, 

se basa en la idea de formar el talento humano 

necesario para el desarrollo de la ciencia, la tecnología 

y la innovación, y, finalmente, se propone fortalecer la 

educación técnica y tecnológica, de tal manera que 

responda a las necesidades del mercado laboral, el 

sector productivo y la sociedad 

 

 

 Escala De Valoración Nacional 

 

Cada establecimiento educativo definirá y adoptará  su  escala  de  

valoración de  los desempeños de  los estudiantes en su  sistema  de  

evaluación. Para  facilitar la movilidad de los estudiantes 

entre establecimientos educativos, cada escala deberá expresar 

su equivalencia con la escala de valoración nacional: 

 

 Desempeño Superior  

 Desempeño Alto 

 Desempeño Básico 

 Desempeño Bajo 
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 Portal Colombia Aprende  

 

El portal Colombia Aprende es el punto de acceso y encuentro virtual de 

la comunidad educativa colombiana, donde se encuentran contenidos y 

servicios de calidad que contribuyen al fortalecimiento de la equidad y el 

mejoramiento de la educación del país. En este espacio virtual los 

Docentes y Directivos (rectores, coordinadores, y demás) de las 

instituciones de educación básica, media y superior, pueden acceder a 

los recursos, productos y servicios aplicables en los procesos 

educativos. 

 

 

 Mintic – Dotación Tecnológica 

 

 

Para el presente año, 2016, Mintic entregó 280 aparatos tecnológicos en 

colegio oficial Olga González Arraut.   A través del programa 

Computadores para Educar, María Carolina Hoyos, viceministra de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, entregó 225 

tabletas y 55 computadores portátiles al colegio oficial Olga González 

Arraut, en el barrio Alto Bosque. La dotación tecnológica, que asciende a 

$230 millones, beneficia a 1.125 estudiantes, entre ellos, 107 con 

necesidades educativas especiales por discapacidades visuales y de 

aprendizaje.  
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6.2 Contexto Psicológico 

 

Desde la perspectiva del constructivismo que enfatiza el aprendizaje centrado en 

el alumno, Piaget, afirma  que las construcciones mentales se producen si el 

alumno interactúa con el objeto de conocimiento.7 

 

Vygotsky (1849-1946), señala desde su perspectiva socio histórico, la causa  

social de los procesos psíquicos superiores, señalando el  rol del lenguaje y su 

vinculación con el pensamiento. Amplifica  el  concepto de zona de desarrollo 

próximo (ZDP), el cual determina como   “la distancia entre el nivel de desarrollo 

efectivo del alumno (aquello que es capaz de hacer por sí solo) y el nivel de 

desarrollo potencial (aquello que sería capaz de hacer con la ayuda de un adulto o 

un compañero más capaz)”8. También se centra en el  análisis de las prácticas 

educativas y en la proyección  de estrategias de enseñanza que se puede definir 

como un espacio teniendo en cuenta la  interacción y  la ayuda de otros, también,  

una persona puede trabajar y  resolver una tarea de una manera grupal.  

 

Ausubel (2006), en su teoría del aprendizaje significativo, establece que los 

nuevos conocimientos se integran con los conocimientos previos  en el sistema 

cognitivo del individuo. Menciona la importancia que tiene el interés del estudiante 

por aprender lo que realmente le gusta para que se presente un aprendizaje con 

sentido.9 

 

                                                           
7 MÉNDEZ, Cecilia. Convergencia Educativa Y Diversidad Cultural En El E/ES. Desde Las Aulas Universitarias Multiculturales De Segundas 

Lenguas (E/Le) Hacia La Competencia Intercultural. España. Ediciones Universidad Salamanca. 2012. P, 30 
8 ARANDA, Daniel. CREUS, Amalia. SÁNCHEZ, Jordi. Educación, Medios Digitales Y Cultura De La Participación. Barcelona, Editoriales 
UOC. 2013. 
9 CARMONA, Edgar. RODRÍGUEZ, Elizabeth. Experiencias en e-Learning en Instituciones de Educación Superior en Colombia. Armenia – 

Quindío. 2009 
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6.3 Contexto  Pedagógico 

 

No es de asombrarse que durante mucho tiempo se creía que el estudiante que 

tenía un bajo rendimiento académico  se estigmatizaba como una persona 

perezosa, distraída,  con una baja capacidad y sin competencias  para aprender lo 

enseñado en clase y en muchos casos provocaba el abandono de la escuela 

cargando con este estigma.  Pero a lo largo del tiempo se ha reconocido que la 

intervención del docente o la metodología usada en la enseñanza es un factor muy 

importante en el estudiante y para el proceso de aprendizaje del mismo.   Hoy por 

hoy se habla de la innovación en la educación como una metodología que posee 

una alta gama de recursos que al ser utilizados por los docentes  darían como 

resultados  un cambio exitoso que produce beneficio para los  estudiantes. La 

innovación a la que nos referimos para este proyecto es el uso de Contenidos 

Educativos Digitales, proporcionando a los estudiantes una forma didáctica en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

Si apreciamos el cambio de la sociedad y el impacto  que la tecnología ha tenido 

en ella tanto en grandes como chicos, en este siglo el papel de las TIC  y de los 

CONTENIDOS EDUCATIVOS DIGITALES en la educación es clave para lograr el 

desarrollo de actividades que promuevan y alienten el aprendizaje dentro y fuera 

del aula. En esta medida, la metodología de enseñanza incorporando  el uso de 

las TIC y  de contenidos educativos digitales,  beneficia al estudiante en el goce de 

la motivación por  el manejo de la tecnología   y el nuevo conocimiento,  ayuda a 

que el docente genere oportunidades para que cada individuo construya  

significados, conocimientos e interpretaciones. 
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 La renovación pedagógica, el uso de un ambiente virtual  en las actividades de 

consolidación y profundización a partir de los contenidos educativos digitales 

fundamentado en  las necesidades, el contexto, la diversidad y las características 

del estudiante como sujeto activo,  fortalecen los procesos de aprendizaje, la 

relación entre estudiantes y docentes, promueve  un entorno dinámico, median la 

relación de éstos con el conocimiento, con el mundo, con los hombres y consigo 

mismo.  

 

Los Contenidos Educativos Digitales, son un apoyo para los métodos pedagógicos 

con los cuales se desarrollan programas y actividades académicas de acuerdo a 

las áreas y temas específicos para cada área. Como fortuna, el MEN ha creado El 

Portal Colombia Aprende que es el punto de acceso y encuentro virtual de la 

comunidad educativa colombiana, donde se encuentran contenidos y servicios de 

calidad que contribuyen al fortalecimiento de la equidad y el mejoramiento de la 

educación del país.  

  

Según Levis (2011), “la presencia de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en casi todas las actividades, tanto en los ámbitos públicos 

como privados, se han convertido en un desafío para la educación, debido a que 

constantemente estamos expuestos a estímulos de la televisión y el internet, con 

especial trascendencia en la formación de niños y jóvenes, siendo de uso 

cotidiano, el teléfono celular, la computadora, la consola de videojuegos, Internet, 

los reproductores de DVD y de MP3, y en especial el televisor.”10 

 

                                                           
10 MONSALVE, Lia. Implementación De Las Tics Como Estrategia Didáctica Para Generar Un Aprendizaje Significativo De Los Procesos 

Celulares En Los Estudiantes De Grado Sexto De La Institución Educativa San Andrés Del Municipio De Girardota. Trabajo de grado. 
Magíster en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales.  Universidad Nacional de Colombia. Medellín – Colombia.  Facultad de 
Ciencias. 2011. p, 22. Disponible en http://www.bdigital.unal.edu.co/5936/1/43666105.2012.pdf.  Recuperado el 24 de junio de 2016.  
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6.4 Antecedentes  

 

 

Con el propósito de ampliar teorías y conceptos afines a este proyecto de 

investigación,  se consultaron a nivel local, nacional e internacional 

diferentes fuentes bibliográficas las cuales profundizaron en el ámbito de la 

comprensión e interpretación textual y/o  en el uso de  contenidos 

educativos digitales.  

 

 

Nivel local. 

 

 

 El TRABAJO DE LA INVESTIGADORA ALIX PACHECO TURIZO  

(2016) SOBRE “BUENAS PRÁCTICAS EN USO DE TIC EN LAS 

ESCUELAS INNOVADORAS DEL CARIBE COLOMBIANO”  

(CARTAGENA) – Libro basado en el  Programa de Investigación 

“Construyendo  Buenas Prácticas en uso educativo de TIC, en las 

Escuelas Innovadoras del Caribe colombiano, que impactan la 

calidad educativa en la Región Caribe” y  el proyecto “Construyendo 

Capacidades en el Uso de TIC y desarrollo de contenidos educativos 

digitales. Este programa de investigación emprendió una gestión 

educativa para que las escuelas diseñaran e implementaran 

estrategias pedagógicas, al igual que el diseño y utilización de 

contenidos educativos digitales en sus prácticas pedagógicas en uso 

de tic y por consecuencia a desarrollar las competencias básicas y 

ciudadanas de los estudiantes de los grados 6° y 7° de básica 

secundaria. Los aportes de este libro tratan de: Gestión educativa 

mediada por las tic en escuelas innovadora; Pertinencia de 

estrategias pedagógicas mediadas por el uso de tic, para el 
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desarrollo de competencias básicas y ciudadanas en estudiantes de 

6º y 7º grado de escuelas innovadoras; Los contenidos educativos 

digitales en el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas en 

estudiantes de 6° y 7° grados de escuelas innovadoras; Procesos de 

formación docente para el uso de las tic; Línea de base de buenas 

prácticas en uso educativo de tic para el desarrollo de competencias 

básicas y ciudadanas en estudiantes de 6 y 7 grado de secundaria 

en  escuelas innovadoras; y Propuesta de lineamientos de política 

pública en uso educativo de tic para el caribe colombiano.  

 

 

Los  aportes de gran valor del libro “Buenas prácticas en uso de tic 

en las escuelas innovadoras del caribe colombiano”  para este 

proyecto de investigación fueron los siguientes: Las  acciones 

investigativas encaminadas a la caracterización de los contenidos 

educativos digitales disponibles en las escuelas y sus usos en la 

enseñanza y el aprendizaje de las áreas básicas;  La experiencia de 

los estudiantes en uso de Contenidos Educativos Digitales frente al 

desarrollo de sus estilos de aprendizaje y estilos cognitivos; y La  

evaluación de  los resultados académicos de los estudiantes, a partir 

del uso de contenidos Educativos Digitales.11 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 PACHECO, Álix. Buenas Prácticas En Uso De Tic En Las Escuelas Innovadoras Del Caribe Colombiano. Cartagena. Editorial Universidad 

Tecnológica de Bolívar. 2016. 
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 EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE ALMA LILIANA 

CABALLERO OSPINA, DEICY ALTAMAR VILLADIEGO Y YENCID 

DÀVILA SANTIAGO (2014)  LLAMADO “MEDIACION 

PEDAGÓGICA A TRAVES DE LAS TIC PARA EL  

FORTALECIMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y LA 

PRODUCCION DE TEXTOS ESCRITOS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE GRADO 5° DE BÁSICA PRIMARIA DEL COLEGIO MODERNO 

DEL NORTE DE CARTAGENA”   (CARTAGENA) -  Este proyecto 

es una propuesta metodológica diseñada para el mejoramiento de 

los procesos de lectura y escritura mediante la incorporación de las 

tecnologías de información y de comunicación. El proyecto incorpora 

las tecnologías de la información y de las comunicaciones o TIC para 

el mejoramiento de los procesos de lectoescritura, comprensión y 

producción textual en la escuela, favoreciendo directamente el 

rendimiento académico de los estudiantes de grado quinto 1 de 

básica Primaria del Colegio Moderno Del Norte. Plantea estrategias 

dinámicas e interactivas y de colaboración; se ajusta a los 

estándares y lineamientos curriculares establecidos por el M.E.N. 

Permite a los estudiantes desarrollar sus competencias y ponerse de 

frente a las exigencias del mundo intercultural que le muestran los 

avances de la ciencia y la tecnología.12 

 

 

 

 

 

 
                                                           
12 CABALLERO, Alma. ALTAMAR, Deisy. DÀVILA, Yenci. Mediación Pedagógica A Través De Las Tic Para El  Fortalecimiento De La 

Comprensión Lectora Y La Producción De Textos Escritos En Los Niños Y Niñas De Grado 5° De Básica Primaria Del Colegio Moderno Del 
Norte De Cartagena. CARTAGENA. Trabajo de grado. Licenciado  En Educación Básica Con Énfasis En Lengua Castellana. Universidad de 
Cartagena. Facultad De Ciencias Sociales Y Educación. Cartagena. 2014. 
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Nivel Nacional  

 

 

 PROYECTO DE INVESTIGACION DE ALEXANDER MORENO 

ALARCON (2014) “CÓMO INCORPORAR EL USO DE 

CONTENIDOS EDUCATIVOS DIGITALES COMO UNA 

ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN DE LA DESERCIÓN ESCOLAR EN 

PROGRAMAS DE LA MEDIA TÉCNICA” (MEDELLÍN) – Según 

Alexander Moreno Alarcón, autor de este proyecto de investigación, 

señala que “las TIC y en particular el internet son un medio de 

divulgación de información masiva en dónde el tiempo y el espacio 

son sobrepasados y existe la posibilidad de llegar a cualquier lugar. 

Pero todos estos avances tecnológicos y herramientas que existen, 

se pueden convertir en una gran distracción para la labor académica 

en el aula de clase, si no se establecen modelos o métodos 

adecuados para incorporarlos en los ambientes de aprendizaje 

(Koper, R. 2000) de acuerdo a las necesidades específicas de 

contexto”. También, asegura que los contenidos educativos digitales 

pueden ser una gran herramienta para el aprendizaje cuando son 

utilizados de forma efectiva aplicando modelos o métodos 

específicos de tal forma que se logre un alto impacto en los 

estudiantes.13 

 

 

 

 

                                                           
13 MORENO. Alexander. Cómo Incorporar El Uso De Contenidos Educativos Digitales Como Una Estrategia De Mitigación De La 

Deserción Escolar En Programas De La Media Técnica. Proyecto de Investigación. Título De Maestría En Ingeniería Con Énfasis En TIC 
Para La Educación. Medellín. Universidad Eafit Escuela De Ingenierías Maestría En Ingeniería Con Énfasis En Tic De La Educación. 2014 
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 EL INFORME DE PRÁCTICA ACADÉMICO DE JAIME 

HERNÁNDEZ Y  DANIEL  ARTEAGA  (2011) “LAS TIC COMO 

FACILITADORAS EN LA COMPRENSION LECTORA” (PEREIRA) 

- Este proyecto reconoce que el proceso de inclusión de las TIC en la 

educación empieza a desarrollarse y tiene un valor importante, 

precisamente por ello, el proceso investigativo aportó elementos que 

se encaminan a la transformación de  la realidad educativa 

involucrando las TIC como herramientas potenciadoras de 

aprendizaje. Bajo esta idea, se reconoció  que la categoría 

“educación” enmarca aspectos muy amplios. Por ello, se hizo  

necesario seleccionar un aspecto preciso de la educación que se 

desarrolle enfáticamente en el trasegar investigativo. Se ha pensado 

el lenguaje como ese eje que permita encaminar las TIC a un 

proceso innovador, dado que por medio del lenguaje el hombre  

conoce, usa, interpreta  y transforma la información. Desde esta 

visión, las TIC se convierten en ayudantía especial porque éstas 

viabilizan el acceso a la información y depende ya del enfoque 

educativo que se les den para lograr que tal información se signifique 

en el ser. Por consiguiente se hizo fundamental establecer una 

relación directa entre el lenguaje desde la comprensión textual y las 

TIC, pensada desde la utilización de la aplicación “edu2.0” y la 

creación de una clase que permita la interacción entre el estudiante y 

el texto narrativo.14 

 

 

 

 

 

                                                           
14 HERNÁDEZ, Jaime. ARTEGA, Daniel. Las Tic Como Facilitadoras En La Comprensión Lectora. Informe De Práctica Académica. Magister 

En Psicología Del Desarrollo Cognitivo. Pereira. Universidad Católica De Pereira. Facultad De Ciencias Sociales, Humanas Y De La 
Educación. 2011 
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Nivel Internacional  

 

 

  EL ESTUDIO DE T. NAKANO, K. MORLA, G. FIDHEL Y A. MIJA. 

(2011) APLICANDO CONTENIDOS EDUCATIVOS DIGITALES 

(CED) EN EL AULA: UNA MANERA DE INCORPORAR LAS TIC 

EN CLASE. (PERÚ) – El siguiente estudio se hizo con la finalidad de 

explorar la percepción y utilidad de contenidos educativos digitales 

(CED) por parte de docentes y estudiantes de Educación Básica 

Regular. Se entrevistaron a cinco docentes y encuestaron a 165 

estudiantes de colegios privados de Lima Metropolitana. Los 

principales resultados reportan que el uso de los CED funciona como 

incentivo dentro de la clase y fomenta una disposición positiva al 

aprendizaje de los temas tratados, especialmente aquellos que 

incluyen animaciones. Asimismo, existe el reconocimiento del uso de 

los CED asociado a la metodología del profesor en clase, según lo 

reportado por los estudiantes. Una de las mayores dificultades para 

su puesta en práctica en el aula es el poco conocimiento de los 

profesores en el uso de las TIC e infraestructura tecnológica poco 

adecuada en los colegios.15 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 NAKANO, Teresa. MORLA, Kim. FIDHEL, Gabriela. MIJA, Agueda. Aplicando Contenidos Educativos Digitales 
(Ced) En El Aula: Una Manera De Incorporar Las Tic En Clase. Perú 
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6.5 REFERENTE  TEÓRICO 

 

6.5.1 Comprensión E Interpretación Textual 

 

Para lograr una visión amplia de la comprensión e interpretación de textos es 

necesario ubicar  diferentes postulados que analizan aspectos particulares del 

tema: 

 Ausubel (1978) en su libro “Psicología Educativa: Un Punto De Vista 

Cognoscitivo”, menciona que la comprensión lectora se logra cuando el 

estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente 

adquiridos; pero también es necesario que el alumno se interese por 

aprender lo que se le está mostrando.  

 

“…La esencia del aprendizaje significativo reside en que la idea 

expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no 

arbitrario sino sustancial con lo que el alumno ya sabe…. El 

aprendizaje significativo presupone tanto que el alumno 

manifiesta una actitud de aprendizaje significativo; es decir, una 

disposición sustancial y no arbitrariamente el nuevo material 

con su estructura cognoscitiva, como que el material que 

aprende es potencialmente significativo para él, es decir 

relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base 

no arbitraria y no al pie de la letra"16 

 

 

 Isabel Solé (2006) afirma que “…la comprensión que cada uno realiza 

depende del texto que tenga delante, pero depende también y en grado 

                                                           
16 Ausubel, Davis. Psicología Educativa: Un Punto De Vista Cognoscitivo. México, Ed, 1978, p. 56 
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sumo de otras cuestiones, propias del lector”17, entre las que más se 

podrían señalar como el conocimiento previo con el que se aborda la 

lectura, los objetivos que la presiden y la motivación que se siente hacia la 

lectura. 

 

 

 

 Desde el punto de vista de Quispe Santos, “la capacidad de comprender 

nos acompaña durante toda nuestra existencia y representa una de las 

expresiones más significativas del conocimiento humano. Gracias a ella 

disfrutamos de las bondades de la ciencia y la tecnología, los goces del arte 

y todas las humanidades, hasta nuestro entorno histórico, económico y 

sociocultural variado que nos toca significar”18 

 

 

 

 Según  de Cassany, la interpretación manifiesta  la comprensión, en cuanto 

comprender,  es construir significado a partir del texto, mientras que el 

interpretar implica una contextualización y valoración del texto, es tomar 

conciencia del sentido, la intención y el efecto que el texto produce en el 

lector. 

 

”…Si comprender es “construir” el significado de un texto (visto como 

mensaje comunicativo), interpretar requiere tomar conciencia del uso 

y del valor que tiene un texto en nuestra comunidad (visto como 

artefacto social y político). Interpretar es darse cuenta del tipo de 

texto que leemos, de las maneras con que se utiliza, de los efectos 

provoca, del estatus que adquiere con él su autor, de la opinión y la 

                                                           
17 Solé, Isabel. Estrategias de Lectura. Barcelona, 1992. P. 34 
18 Quispe Santos, W. P. (2006). La capacidad de comprender lo que se lee, el nuevo reto de la educación 
actual. Recuperado el 22 de enero de 2009 de 
http://www.ilustrados.com/tema/7907/capacidad_comprender_nuevo_reto_educació n_actual. html). 
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actitud que nos genera a los lectores, etc. Interpretar es todavía más 

difícil que comprender, porque lo incluye”19 

 

 

 Para Van Dijk:  

 

“Entender un texto significa que la gente es capaz de construir un 

modelo mental del texto; modelo que se construye gracias a la 

relación que el sujeto establece entre el conocimiento y sus 

experiencias en contexto, [...] los modelos proporcionan una 

explicación adecuada para el hecho de que cuando la gente 

recuerda un texto, a veces “recuerda” información que nunca fue 

expresada explícitamente en el texto original. Así, si asumimos que 

la gente durante el proceso de comprensión también construye un 

modelo del acontecimiento, y si mucha de la información de tal 

modelo se puede derivar de un conocimiento más general, 

sociocultural, entonces estas “memorias falsas” pueden explicarse 

siguiendo el contenido del modelo construido para un texto. Es decir, 

lo que la gente recuerda de un texto no es tanto su significado, sino 

más bien, el modelo subjetivo que ellos construyen sobre el 

acontecimiento del que trata el texto. Esto es por supuesto trivial 

cuando nos damos cuenta de que la mayoría de los lectores están 

interesados no tanto en el significado abstracto de un texto, sino en 

la información acerca de la realidad”20. (Van Dijk, 2006, p. 8). 

 

 

 

 

                                                           
19 Casanny, Daniel. Diez claves para enseñar a interpretar. P. 2. En En 
http://atenas.blogs.cervantes.es/files/2013/11/Cassany_claves_ensenar_interpretar.pdf) (Recuperado en mayo 21 2016) 
20 VAN DIJK. “De la Gramática del Texto al Análisis Crítico del Discurso”. BELIAR (Boletín de Estudios Lingüísticos Argentinos)  

http://atenas.blogs.cervantes.es/files/2013/11/Cassany_claves_ensenar_interpretar.pdf
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 La Ciencia del Texto 

 

Para la comprensión e interpretación textual hay que conocer conceptos 

claves, Van Dijk propone en su libro “La Ciencia del Texto” que,   la 

lingüística cumple una parte importante de esta tarea. 

 

A finales de los años 60 del siglo XX se traspasan los límites de la oración y 

empieza a abordarse el texto como unidad específica de estudio. El texto 

en tanto producto de la actuación lingüística y de la interacción social se 

convierte en un concepto clave  y es así que surge la necesidad de 

clasificar la enorme cantidad de textos múltiples y variados con los que los 

hablantes entran en contacto en su vida cotidiana. La preocupación 

dominante por explicar la naturaleza de los textos llevó a la búsqueda de un 

sistema de ordenamiento de los tipos de texto con el objetivo de definir los 

géneros, clasificarlos y construir una tipología a fin de desentrañar la 

naturaleza de las estructuras textuales. Es así como la comprensión  de un 

texto  implica varios subprocesos, Van Dikj y kintsch,  

 

“Afirman que un lector aplica un procesamiento de datos externos 

(palabras, oraciones), le asigna un significado a los símbolos 

identificados, usa la información de acuerdo a unos propósitos y a unas 

estructuras presentes  en el texto. Es decir, logra identificar los 

diferentes objetivos que tuvo el  autor al escribir  y así mismo si está 

narrando, explicando o argumentado. Ésta corriente considera que las 

características propias de cada tipo de texto deben ser consideradas al 

momento de realizar una lectura profunda, contextualizando en los 

aspectos particulares de cada realidad expresada. Es necesario 

identificar explícitamente el marco de cada texto para que el estudiante 
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como lector pueda realizar una contextualización correcta, interpretar las 

ideas del autor y comprender la lectura realizada.”21 

 

 

 El Ministerio De Educación Nacional colombiano propone para la 

formación del lenguaje propiciar situaciones en donde tengan cabida los 

procesos de producción y comprensión implicados en la actividad 

lingüística. En este aspecto en los Estándares Básicos de Competencias 

del Lenguaje se afirma que,  

 

“El ser humano constantemente está interactuando con significados, 

ya sea en calidad de productor (emisor) o de intérprete (receptor) de 

estos. En este orden de ideas, la producción de lenguaje no sólo se 

limita a emitir textos orales o escritos, sino iconográficos, musicales, 

gestuales, entre otros. Así mismo, la comprensión lingüística no se 

restringe a los textos orales o escritos, sino que se lee y, en 

consecuencia, se comprende todo tipo de sistemas sígnicos, 

comprensión que supone la identificación del contenido, así como su 

valoración crítica y sustentada. En suma, se puede afirmar que 

estimular la producción y la comprensión de los diferentes sistemas 

simbólicos mediante la generación de experiencias enriquecedoras 

de aprendizaje les brindará a los y las estudiantes la oportunidad de 

construir y expresar significados, de comprender y recrear el 

mundo”22 

 

                                                           
21 HURTADO Mayeli,  ORTIZ, Rosalba. Fortalecimiento de la comprensión lectora a partir del texto narrativo fábula. Trabajo de grado. 

Licenciado en lengua castellana y literatura. Florencia- Caquetá. Universidad De La Amazonia. Facultad De Ciencias De La Educación. 
Departamento De Educación A Distancia. 2012. P. 33 
22 Estándares básicos de competencias del lenguaje. Disponible en: 
(http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-116042_archivo_pdf1.pdf  (Recuperado el 17 de abril de 
2016) 
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•Factores que determinan la comprensión e interpretación textual. 

 

Con base en los Lineamientos Curriculares de lengua castellana  

propuestos por el Ministerio de Educación Nacional,  la comprensión lectora 

es un proceso complejo y sistemático y que tiene unos factores que lo 

determinan: El lector, texto y contexto; los cuales  deben  ser considerados  

como “las condiciones que rodean el acto de la lectura” donde juega un 

papel importante el significado que el lector le atribuye  a cada tipo que lo 

conforma, siendo estos los que permiten y favorecen la efectividad de la 

interpretación, el espacio donde se realiza la lectura, las ideas presentes en 

los enunciados y el estado de ánimo del lector al momento de realizar el 

proceso, donde cada uno debe estar relacionado y tenido en cuenta al 

desarrollar actividades que involucren la comprensión lectora. 

 

El Lector. Es quien realiza una representación organizada y                         

coherente del contenido del texto, teniendo en cuenta que cada quien 

comprende un texto  partiendo de sus experiencias, saberes  y    

conocimientos, desde esta perspectiva se encuentran diversos 

componentes que pueden facilitar u obstaculizar la comprensión de lo que 

se lee  tales como: muestreo, predicción, inferencia, propósitos, 

conocimientos previos, nivel de desarrollo cognitivo, situación emocional y 

competencias del lenguaje (gramatical o sintáctica, textual, semántica, 

pragmática o socio-cultural, enciclopédica, Literaria, poética) (Gooddman, 

1982). A estos se le suman los Niveles de lectura (literal, inferencial, critico- 

intertextual). 
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El texto. El texto es una unidad superior comunicativa en la cual se 

desarrolla un tema central a través de un conjunto orgánico de ideas que 

es presentado de manera ordenada, coherente y cohesionada. Un texto  se 

encuentra establecido por una intención comunicativa, es decir, la forma 

como están organizadas las oraciones sin perder la estructura que requiere 

el texto. Martínez23 define que el texto está  formado por proposiciones que 

ayudan a determinar el significado de un texto.     La lectura, es un proceso 

intelectual de trabajo con un texto o, en todo caso es el acto que hacemos 

frente a un texto. 

 

 

 

 Clasificación de los textos:  

 

PISA24 propone una clasificación de los formatos y tipos de 

textos. Según su formato (forma como la información es 

expresada y organizada en el texto): 

• Textos continuos: están compuestos de oraciones 

organizadas en párrafos. Las ideas de las oraciones 

pueden estar vinculadas a través de conectores. 

Asimismo, el texto puede presentar organizadores 

(como subtítulos o encabezados) que aclaran la 

jerarquía general de la información que contiene. 

Ejemplos de estos textos son los cuentos, las cartas, 

los ensayos, etc.  

• Textos discontinuos: en ellos la información se 

expresa a través de frases sueltas, conectadas de 

                                                           
23 MARTINEZ, María Cristina  "Análisis del discurso y práctica pedagógica, una propuesta para leer, escribir y 
aprender mejor" Homo Sapiens, Buenos Aires. 1994 
24 La competencia lectora en el marco de pisa 2015. Lima – Perú. 2015.  
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manera distinta a la lógica expresada en los textos 

continuos. Ejemplos de estos textos son las tablas, 

infografías, avisos, mapas, etc. 

 

Según el propósito comunicativo que se intente lograr:  

• Textos narrativos, Textos descriptivos, Textos 

expositivos, Textos argumentativos, Textos 

instructivos, Textos transaccionales, Textos literarios, 

Textos filosóficos y otros lenguajes simbólicos. 

 

 El Contexto. Se considera como las condiciones que rodean el 

acto de la lectura. Existen tres tipos de contexto: el textual. El extra 

textual y el psicológico.  

 El textual: Está representado por las ideas presentes antes y 

después de un enunciado.  

 El extra textual: Lo determinan factores como el clima o el 

espacio físico donde se realiza la lectura; es decir hay que 

escoger el lugar para realizar la lectura porque no es lo mismo 

leer debajo de un árbol sombroso que leer montado en un 

caballo.  

 El psicológico: Este está referido al estado de ánimo que tiene 

el lector en el momento de hacer la lectura.    

 

 

Niveles de comprensión lectora.  

 

Los niveles de comprensión lectora que se abordaran en este proyecto, son 

tomados del libro “Juguemos a interpretar: evaluación de competencias en 

lectura y escritura” de la autoría de Fabio Jurado. Estas teorías también se 

encuentran contempladas en  los lineamientos curriculares de lengua 
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castellana, los cuales son aceptados como una opción metodológica que 

caracterizan competencias en una lectura básica. Estos niveles de 

comprensión lectora se encuentran clasificados de la siguiente forma: literal, 

inferencial y crítico - intertextual.   

 

Jurado 25 propone lo siguiente: 

 

Nivel literal:  

Es el nivel que se constituye en primera llave para entrar en el texto, si se 

considera que los procesos de lectura dependen del uso de una serie de 

llaves necesarias para pasar de un nivel a otro, estando simultáneamente en 

ellos. También, está más propenso a leer lo que se desea aprender o 

estudiar y se destacan los procesos de observación, de percepción y de 

memoria que ayudan a asocia, ordenar y/o identificar, logrando una 

comprensión básica asociada a la retención. Dentro de este nivel podemos 

categorizar habilidades que lo identifican y diferencian de los demás niveles 

como: 

 

 Identificar 

 Observar 

 Ordenar 

 Discriminar 

 Emparejar 

 Percibir 

 Secuenciar 

 Retener 

 

 

                                                           
25 JURADO, Fabio. Juguemos A Interpretar: Evaluación De Competencias En Lectura Y Escritura. Editores 
Colombia. 1997 
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Nivel inferencial: 

Este nivel se caracteriza por explorar y dar cuenta de la red de asociaciones 

de significados que conceden al lector a  presuponer y deducir lo implícito; 

es decir, indaga relaciones que van más allá de lo leído, puede explicar lo 

que ha leído más extensamente, añade informaciones y experiencias 

previas, relaciona lo leído, formulando hipótesis y nuevas ideas. 

 

Este nivel  requiere la participación de operaciones lógicas del pensamiento 

que conforman habilidades complejas:  

 

 Inferir 

 Analizar  

 Categorizar 

 Explicar 

 Describir 

 Predecir 

 Resolver problemas 

 Interpretar 

 Resumir 

 Comparar  

 

 

Nivel crítico -  intertextual: 

En este nivel de lectura se explota la fuerza de la conjetura, determinada en 

gran parte ya no por lo que Eco llama lectura desde el “Diccionario” sino por 

la lectura desde la “Enciclopedia”; es decir, la puesta en red de saberes de 

múltiples procedencias (esto sería lo intertextual). Requiere poner en juego 

un juicio de valor que lleve a emitir una opinión o juzgar algo. 
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Este nivel Critico – Intertextual se consideraría como el nivel ideal por la 

capacidad que tiene el lector de emitir juicios sobre el texto leído, en la 

medida que la acepte o rechace siempre y cuando tenga argumentos. 

También, se identifica porque tiene un carácter evaluativo, donde interviene 

la formación del lector y su criterio.   

 

Las habilidades que comprende este nivel son: 

 

 Argumentar 

 Juzgar 

 Evaluar 

 Criticar 

 

 

6.5.2 Las Tic Y Los Contenidos Educativos Digitales 

 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN son 

“El conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y 

enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. 

Incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla después, 

enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar información para 

poder calcular resultados y elaborar informes”26 

 

Según la UNESCO27,  las TIC pueden contribuir al acceso universal a la 

educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el 

                                                           
26 Disponible en: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/page/view.php?id=3118 
27 Disponible en: http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/ 
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aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como 

a la gestión dirección y administración más eficientes del sistema educativo.  

 

 

En el contexto educativo, es clave para este proyecto  los estudios 

realizados por  Nguyen y Kulm (2005)  donde indican que el uso  de las TIC 

es interactivo y más robusto y la flexibilidad en la aceptación de formas de 

resolver problemas puede aumentar en los estudiantes la participación, 

reducir la ansiedad y aumentar las actitudes positivas hacia el aprendizaje 

de los estudiantes que a su vez conducirá para aumentar el rendimiento. 

Los ambientes virtuales de aprendizaje, también conocidos como entornos 

virtuales de aprendizaje  se refieren a los espacios que componen la 

interacción en línea con el principal objetivo de facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes y la interacción con sus tutores y pares. Ante este concepto, 

tomamos la teoría de Nguyu y Kulm (2005) quienes aseguran que “Crear un 

ambiente virtual de aprendizaje no es trasladar la docencia de un aula física 

a una virtual,... Se requiere que los docentes que participen en la 

elaboración de los materiales conozcan todos los recursos tecnológicos 

disponibles, así como la ventaja y limitaciones de estos para poder 

relacionarlos con sus objetivos, contenidos, estrategias y actividades  de 

aprendizaje y evaluación”. 28 

 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es pertinente decir que 

los Contenidos Educativos Digitales, desde su percepción y utilidad, son de 

gran utilidad en la educación como un recurso en la metodología de 

                                                           
28 JUÁREZ, Jazmín. Diseño De Un Ambiente De Aprendizaje Basado En Web Para La Enseñanza De Las Matemáticas En Ingeniería. 

Experiencias De Innovación En Docencia Universitaria. Ediciones Universidad  Salamanca. España. 2008. P, 410 
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enseñanza. “…parece ser que los CED funcionan como incentivos dentro 

de la clase y propician actitudes positivas hacia el aprendizaje de los temas 

que se tratan”29.  

 

 

 Definiciones de Contenidos Educativos Digitales:  

 

““un conjunto de recursos digitales que puede ser utilizado en diversos 

contextos, con un propósito educativo y constituido por al menos tres 

componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos 

de contextualización”30 

  

Son descritos por Wiley y David (2002), “como cualquier recurso digital que 

puede ser reutilizado para favorecer el aprendizaje”31 

 

“Materiales de enseñanza, aprendizaje o investigación que se encuentran 

en el dominio público o que han sido publicados con una licencia de 

propiedad intelectual que permite su utilización, adaptación y distribución 

gratuitas”32 

 

                                                           
29 NAKANO, Teresa. MORLA, Kim. FIDHEL, Gabriela. MIJA, Agueda. Aplicando Contenidos Educativos Digitales (Ced) En El Aula: Una 
Manera De Incorporar Las Tic En Clase. Perú. P, 6  
30 CHIAPPE, Andrés. Objetos De Aprendizaje Prácticas Y Perspectivas Educativas. Universidad Pontífica Javeriana. Cali. 2009. P, 40 
31 Disponible en: http://www.infotecarios.com/objetos-de-aprendizaje-una-primera-mirada/ 
32 UNESCO. Recursos educativos abiertos. [consultado 20 junio 2016]. Disponible en: 
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/access-to-knowledge/open -educational-
resources/ 
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“Recursos para enseñanza, el aprendizaje y la investigación, residen en 

dominio público o han sido publicados bajo una licencia de propiedad 

intelectual que permite que su uso se a libre para otras personas”33 

 

“Los contenidos educativos digitales son materiales didácticos que utilizan 

los docentes para desarrollar prácticas de enseñanza y los aplican los 

estudiantes para adquirir conocimiento o mejorar uno ya existente. Desde el 

punto de vista técnico los contenidos educativos digitales pueden ser 

unidades de aprendizaje basados en formato multimedia (video, audio, texto 

e imagen) o hipermedia (multimedia interactiva), que mediante una 

estructura definida cumplen con un propósito específico en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Los contenidos educativos digitales son 

recomendables como herramientas que favorecen los procesos de 

aprendizaje y la socialización de los saberes populares científicos y 

tecnológicos, su aplicación se adapta a las necesidades de los estudiantes 

y docentes y se convierten en medios excelentes para compartir 

conocimientos”34 

 

Para efectos de este proyecto, se ha  considerado esta última definición en 

la medida que los Contenidos Educativos Digitales ayudan a superar los 

retos a los que se enfrentan los docentes al momento que intentan 

incorporar la tecnología en el aula y por consiguiente a mejorar un objetivo 

general o específico de un área.  

 

                                                           
33 CVSP. ¿Qué son los Recursos Educativos Abiertos? Campus Virtual de Salud Pública. Nodo Regional. [consultado 19 junio 2016]. 
Disponible en: http://www.campusvirtualsp.org/?q=es/que-son-los-recursos-educativos-abiertos 
34 MORENO. Alexander. Cómo Incorporar El Uso De Contenidos Educativos Digitales Como Una Estrategia De Mitigación De La 
Deserción Escolar En Programas De La Media Técnica. Proyecto de Investigación. Título De Maestría En Ingeniería Con Énfasis En TIC 
Para La Educación. Medellín. Universidad Eafit Escuela De Ingenierías Maestría En Ingeniería Con Énfasis En Tic De La Educación. 2014 
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Colombia  cuenta con el Portal del Ministerio de Educación Nacional, 

Colombia aprende. Se pueden reconocer cuatro tipos de contenidos 

educativos digitales:    

 

 Los Courseware: Planes de estudio por nivel enmarcados en un 

grado y área específica, basados en los Estándares básicos de 

competencias. Integran unidades de aprendizaje, objetos de 

aprendizaje y recursos digitales, atendiendo a criterios de secuencia, 

coherencia y consistencia.   

 Las Unidades de Aprendizaje, Incluye Objetivos de Aprendizaje, 

Contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales), y en 

correspondencia con los logros y las dificultades de los estudiantes.    

 Los Objetos de aprendizaje atienden la estructura del flujo del 

aprendizaje, o secuencia didáctica que va desde la motivación inicial, 

las actividades necesarias para el desarrollo de habilidades y la 

construcción de conocimientos y la etapa de resumen, conclusión y 

evaluación.   

 Los Recursos digitales hacen referencia a los formatos a través de 

los cuales se presenta la información digital, tales como imágenes, 

audios, textos, páginas web, juegos interactivos, ilustraciones, 

animaciones, a través de los cuales se pretende alcanzar los 

objetivos de aprendizaje, en los diferentes contextos. 
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Ventajas de los Contenidos Educativos Digitales: 

 Posibilidades de Adaptarse a diferentes tipos de usuarios, Diferentes 

tipos de estilos cognitivos y de aprendizaje,  Diferentes expectativas 

Particularidades de los diferentes contextos;  

 Posibilidad de modificarlos y reutilizarlos para responder a las nuevas 

demandas de enseñanza. 

 Oportunidad de llegar a más usuarios, superando las barreras de 

tiempo, espacio y distancia.   

 Se encuentran dispuestos de manera gratuita a través del Portal 

Educativo Colombia Aprende y  hacen parte del trabajo conjunto de 

alianzas estratégicas o proyectos acompañados por el Ministerio de 

Educación Nacional: Dentro de ellos tenemos el Banco Nacional de 

Objetos de Aprendizaje e Informativo, este es un proyecto del 

Ministerio de Educación Nacional que busca recopilar referencias al 

material educativo digital disponibles en los Bancos de Instituciones 

de Educación Superior de Colombia.  

 Este material puede ser utilizado por cualquier miembro de la 

comunidad académica como insumo para apoyar actividades de 

aula, módulos de aprendizaje o cursos virtuales. Aliados del Portal 

Colombia Aprende, también encontramos las bibliotecas digitales. 
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6.5.3 Motivación.  

 

Según Mallart,  “La motivación es una fuerza interna de los estudiantes compuesta 

por pensamiento, creencias y emociones que surge y pervive en ellos orientada a 

la realización de tareas propuestas en la docencia de una materia. Esta fuerza 

está presente tanto en el seguimiento activo de la exposición de información por 

parte del profesor como en la realización de actividades y proyectos de 

autoestudio, vale decir en todo el elenco didáctico y organizativo de enseñanza 

que quepa imaginar.”35 

 

Cabe resaltar, que la motivación no genera  el aprendizaje, pero es una clave  

necesaria para que se pueda llevar a cabo este aprendizaje. La motivación 

enciende  la llama  que pone el motor en marcha, pese a que no hace mover nada 

por sí misma. Es la propia voluntad, la que motivada, lleva a actuar. Es el esmero, 

dedicación consciente y constante la que ejecuta las actividades. Y  estas 

actividades bien seleccionadas son  las que provocarán el aprendizaje. La 

interrelación que existe entre la motivación y las TIC ha sido estudiada por algunos 

autores como Preston y Cox (1999), Hendriks (1999), Karsenti (1999) y Lira-

Gonzalez (2010, 2011). Uno de los aportes más predominantes de estos autores, 

donde indican que  hay una serie de factores que contribuyen en gran manera a la 

motivación para el uso de TIC son:  

 

 Las creencias en el valor de las TIC para el aprendizaje y la enseñanza; 

 Las actitudes de los sujetos hacia las TIC; 

 La percepción de competencia para utilizarlas; 

 Las dificultades de uso; 

 Los recursos disponibles 

 

                                                           
35 PAREDES, Joaquín.  DIAS, Rogerio. La Motivación Del Uso De Las Tic En La Formación De Profesorado En Educación Ambiental. 
Artículo. Ciencias y Educación, 2012 
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7. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

 

7.1 título: COMPRENDO E INTERPRETO  CON LOS CONTENIDOS PARA 

APRENDER 

 

7.2 Presentación  

“COMPRENDO E INTERPRETO  CON LOS CONTENIDOS PARA APRENDER” 

es una estrategia pedagógica desde el uso de Contenidos Educativos Digitales 

para mejorar la comprensión  e interpretación  de textos en los estudiantes de 

séptimo grado de educación básica secundaria de la institución educativa Olga 

González Arraut de la ciudad de Cartagena. 

Es una propuesta innovadora y actualizada que  hace uso de las TIC como 

herramienta de aprendizaje. A través de la plataforma “Colombia Aprende” se 

pueden encontrar y  seleccionar contenidos educativos digitales que nos 

proporcionen una variedad de actividades y herramientas didácticas para motivar y 

mejorar la comprensión e interpretación textual, para potenciar la construcción y 

generación de conocimientos y por ende mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes en todas las áreas. Así como, para la construcción de ambientes de 

aprendizaje coherentes con los intereses, necesidades y expectativas de la 

población estudiantil hoy día.  
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7.3 Objetivos 

 

Objetivo General 

Implementar estrategias didácticas para el uso de  contenidos educativos digitales 

en el área de lengua castellana para el  mejoramiento de  la comprensión e 

interpretación textual de los estudiantes de grado séptimo de básica secundaria. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Gestionar  y hacer uso de contenidos educativos digitales  para el área de 

lengua castellana propuestos en la plataforma Colombia Aprende para 

mejorar la comprensión e interpretación textual. 

 

 Motivar el gusto por la lectura y la participación de los estudiantes en las 

tareas propias del área a través del uso de las TIC. 

 

 Despertar el interés en los estudiantes de superar el nivel literal de lectura    

de textos a través de actividades de comprensión lectora que den inicio al 

desarrollo del nivel inferencial.  

 

 Guiar a los estudiantes para que reconozcan características e ideas 

principales de un texto para facilitar así su comprensión. 
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7.4 Ejes Temáticos /Articuladores 

 

 EL CÓMIC Y SUS ELEMENTOS BÁSICOS: 

1. El Día De Las Madres Para Carmen 

2. El Cómic, Sus Elementos, En Qué Medios Se Publican Y 

Géneros 

3. Analizando Un Cómic 

4. Creando Mi Cómic 

 

 LA PINTURA Y SUS ELEMENTOS BASICOS 

5. La Pintura  y Elementos Formales De La Pintura 

6. Elementos significativos del lenguaje Pictórico, pintores y 

pinturas.  

7. Análisis de tres versiones de la obra “El dormitorio de 

Arlés”. 

 

 

 LA TELEVISION 

8. La televisión: poderoso medio de comunicación 

9. La televisión colombiana 

10.  Analizando telenovelas colombianas 
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7.5 Estándares Básicos de Competencias: 

 

 Comprensión e interpretación textual. 

 Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

 

 

7. 6 Indicadores de Desempeño: 
 
 

 Reconozco las características de los diversos tipos de texto que leo 

 Identifico las principales características formales del texto: formato de 

presentación, títulos, gráfica, capítulos, organización, etc. 

 Comparo el contenido de los diferentes tipos de texto que he leído. 

 Establezco relaciones de semejanza y diferencia entre los diversos tipos de 

texto que he leído. 

 Caracterizo obras no verbales (pintura, escultura, arquitectura, danza, etc.), 

mediante producciones verbales. 

 Comparo el sentido que tiene el uso del espacio y de los movimientos 

corporales en situaciones comunicativas cotidianas, con el sentido que 

tienen en obras artísticas.  

 Propongo hipótesis de interpretación de espectáculos teatrales, obras 

pictóricas, escultóricas, arquitectónicas, entre otras. 

 reconozco el papel de los medios de comunicación en la vida cotidiana de 

las personas, como instrumentos que permiten estar al día con los sucesos 
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del entorno, la comunicación y persuasión a través de diferentes programas 

y mensajes. 

 Identifico los personajes, el mensaje y relación de las telenovelas con la 

realidad. 

 
 

7.7 Derechos Básicos de Aprendizaje 

 

 DBA 1. Identifica la estructura de un texto y algunos elementos textuales 

(narrativo, expositivo, argumentativo 

 

 DBA 2. Determina las ideas centrales de un texto, analiza su desarrollo e 

identifica el sentido de detalles específicos. 

 

 DBA 9. Escribe textos narrativos en los que caracteriza con amplitud a los 

personajes y los entornos, utiliza un vocabulario rico en imágenes y 

construye finales que reflejan la experiencia narrada 

 

 DBA 11. Participa en discusiones y plenarias sobre las lecturas que realiza 

 

7.6.1 Objetos de Aprendizaje: 

 

 Compilación de información de los medios de comunicación en 

diferentes representaciones gráficas. 

 

 Comprensión de mensajes que emite la televisión 

 

 Identificación de las principales características externas de un 

texto. 
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7. 8 Metodología 
 
 
En la plataforma Colombia Aprende se encuentra una nueva sección llamada 

Contenidos para Aprender.  Estos lo conforman contenidos educativos digitales, 

los cuales son un producto pedagógico que propicia la gestión  de conocimiento y 

el desarrollo de competencias básicas ciudadanas. Los contenidos educativos 

digitales del  portal de Colombia Aprende están alineados por los derechos 

básicos de aprendizaje y destinados a todos los grados de educación básica y 

media. Están disponibles para ser usados por los docentes y estudiantes con la 

intención de contribuir en la mejoría de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

Los contenidos educativos digitales están organizados actualmente por tres 

asignaturas, lenguaje, matemática y sociales. En el caso del grado séptimo,  y 

siendo lenguaje, la asignatura correspondiente al proyecto, cuenta con 13 

unidades  que van alineadas con  los derechos básicos de aprendizaje  y más de 

500  recursos como  actividades interactivas, animaciones, imágenes, audios y 

material en PDF que cumplen con los estándares básicos de competencias. En su 

mayoría, estos disponen de herramientas de apoyo para la población inclusiva 

como videos de animación y audio. 

 

 

Para poder llevar acabo cada una de las actividades, contamos con 35 Tabletas, 

una para cada estudiante, con los respectivos contenidos  digitales ahí incluidos 

propuestos por el Ministerio de Educción Nacional en la plataforma Colombia 

Aprende. Por ejemplo, cada unidad cuenta con una guía docente, actividades de 

desarrollo del tema, resúmenes, tareas. El maestro en el aula de clase haría el 

papel de guía o tutor y el estudiante seria, protagonista activo en el proceso. 
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7. 9 Criterios y Estrategias de Evaluación: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencias de 

aprendizaje  
  Criterios de evaluación  

Técnicas y tipos  

de evaluación  

  

 De conocimiento:  

  

Evidencia: 
Socialización en el aula de 
clase de los temas vistos. 

  
 

 De desempeño:  

 

Evidencia: 

Buen uso de las Tabletas y 

de  sus contenidos. 

 

Participa, comprende e     

interpreta las actividades 

propuestas. 

 

 

 De producto:  

Carteleras, creaciones de 

textos, análisis de textos, 

respuesta a interrogantes. 

 

 Muestra motivación 

e interés por la 

nueva estrategia de 

aprendizaje. 

 

 Lee, Comprende e 

identifica conceptos 

y elementos básicos 

de diferentes clases 

de textos.  

 

 En la lectura de un 

texto, interpreta las 

intenciones del 

autor. 

 

 Participa 

activamente de 

todas las actividades 

en clase. 

 

 Sigue instrucciones. 

 

 Cumple con 

responsabilidades 

asignadas. 

 

  

 

 Observación 

directa 

 

 Debates e 

interrogantes. 

 

 Evaluación 

formativa 

 

 Recursos 

interactivos 

 

 

  



 

79 

 

7.10 PLAN DE ACTIVIDADES 

 

EJES 

TEMATICOS 

COMPETENCIAS 

(SABER-HACER-

SER) 

ESTRATEGIAS  METODOLOGICAS RECURSOS 

  

FECHAS 

EL COMIC Y 
SUS 
ELEMENTOS  
 

 

 

 

 

Saber:  

Conocer el 

concepto básico 

del comic e 

identificar los 

elementos 

principales en la 

creación del 

mismo. 

 

Inicio: actividades introductorias, 

exploración de conocimientos previos, 

motivación. 

ACTIVIDAD 1: EL DIA DE LAS MADRES 

PARA CARMEN  

 

Como actividad introductoria el docente 

presenta una serie de imágenes que 

cuentan las acciones de Carmen para 

festejar el día de las madres. 

 

Al finalizar la presentación de imágenes, 

el docente pregunta a los estudiantes: 

 a) ¿Qué quiere comunicar Carmen a su 

madre con esas representaciones 

gráficas?  

b) ¿En qué crees que se relacionan cada 

una de ellas?  

c) ¿Alguna vez has comunicado algo con 

una representación gráfica? Comenta al 

respecto.  

El docente socializa las respuestas con 

los estudiantes y seguidamente 

presenta los objetivos de la clase.  

Actividad 

Interactiva  

Tabletas 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Agosto 

2016 



 

80 

 

 

Desarrollo: Presentación del tema 

ACTIVIDAD 2:  EL CÓMIC, SUS 

ELEMENTOS, EN QUÉ MEDIOS SE 

PUBLICAN Y GÉNEROS 

 

En esta sección interactiva los 
estudiantes ingresan a la actividad: “EL 
CÓMIC, SUS ELEMENTOS, EN QUÉ 
MEDIOS SE PUBLICAN Y GÉNEROS” 
donde  se sugiere adecuar las plantillas  
que se presentan como cómics con dos 
personajes que pueden preguntar y 
responder, abordando toda la 
información a presentar, ejemplo:  

Personaje 1 (juan Diego): ¿Qué es 
cómic?  

Personaje 2  (Ángel Miguel): “Cómic o 

historieta es….” 

Los temas abordados en esta actividad 

son:  

 El Cómic  

 ¿Qué elementos son 

importantes en la creación del 

cómic?  

 Viñetas  

 Personajes 

 Bocadillos 

 Onomatopeya 

 Cartelera o 
cartucho 

 Historietista 
 

 ¿Dónde se encuentran publicado 

los cómics?  

 

 

 

 

Recurso 

interactivo, 

 botón 

“Cómics”  

Microsoft 

Worpad  
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 ¿Qué géneros se encuentran en 

el cómic? 

 

Cierre: actividades de refuerzo y 

afianzamiento.  

En este recurso de la Actividad 2 se 

encuentran varios cómic los cuales los 

estudiantes deben escoger uno e 

identificar los diferentes elementos del 

cómic y socializarlo. Esta actividad 

servirá como apoyo para las siguientes 

actividades que se desarrollaran del 

mismo tema. 

   

Hacer:  

Analizar los 

contenidos de 

un comic. 

Comprender e 

interpretar las 

intenciones del 

autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3: ANALIZANDO UN CÓMIC.  

Inicio: 

 

El docente hace un corto repaso del 

tema anterior y presenta el recurso 

interactivo “La biografía”, donde se 

muestra la definición, las características 

y la estructura de la misma.  

El docente invita a los estudiantes a leer 

un cómic (Franulic, 2014) para 

evidenciar la información estudiada 

hasta ahora. La actividad consiste en la 

lectura de una historieta donde se 

evidencia la secuencia narrativa en las 

viñetas, las expresiones de los 

personajes, el texto (Onomatopeya) y 

los elementos del cómic.  

 

 

Ilustración 

de 

“Cómic”. 

(Franulic, 

2014). 

 

 

 

 

Imágenes 

de los 

cómics 

 

 

 

 

30 Agosto 
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Desarrollo: 

El docente presenta el cómic en pantalla 

y los estudiantes responden a las 

preguntas relacionadas con el tema, 

como: 

1) ¿Es comprensible la historieta? 2) 

¿Las viñetas siguen un orden 

secuencial? 3) ¿Los textos e imágenes 

son adecuados para transmitir la 

información? 4) ¿Los bocadillos están 

acorde a los mensajes de los 

personajes? 5) ¿El mensaje del cómic 

ilustra una realidad? ¿Cuál?  

Al finalizar la actividad, el docente 

socializa las respuestas con sus 

estudiantes.  

 

 

Cierre: 

Después de la presentación de la 

temática y análisis del primer cómic, el 

docente presenta tres cómics para que 

los estudiantes expongan sus ideas 

acerca de los mismos y las socialicen con 

el resto de la clase. El docente socializa 

al final de la actividad, las impresiones 

de sus estudiantes, refuerza y amplía 

ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1septiemb
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Ser:  

Comunicar una 

información por 

medio de 

diferentes 

recursos. 

 

ACTIVIDAD 4: CREANDO MI CÓMIC 

El estudiante trabaja en sus tareas 

 

Inicio:  

Motivación para crear su propio comic, 

se habla de destacar los tres mejores 

para generar así una competencia sana. 

 

Desarrollo: 

Los estudiantes trabajan 

individualmente en la creación de su 

propio cómic, para hacerlo, se 

recomienda tener en cuenta mucha 

imaginación y varios puntos 

referenciados. Al finalizar cada 

estudiante expondrá su cómic en la 

pared del aula en carteleras, para que 

todos los estudiantes por turnos puedan 

verlo.  

 

Cierre: 

El docente  resaltara los tres mejores 

comic y los creadores deberán 

socializarlo en clase con todos sus 

compañeros para así determinar las 

intenciones del autor, sacar inferencias, 

comprender e interpretar este tipo de 

textos. 

 

 

 

 

Carteleras 

re 
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LA PINTURA 

 

Saber:  

Identificar de 

los elementos 

básicos del 

lenguaje 

pictográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 5: LA PINTURA Y 

ELEMENTOS FORMALES DE LA PINTURA 

Inicio:    

El maestro comenzara explorando los 

conocimientos previos preguntando a 

los estudiantes si han visitado el Museo 

de Arte Moderno de Cartagena y si han 

contemplado las pinturas que allí se 

exhiben, se le da participación al 

estudiante para socializar su experiencia 

y además se le pregunta si puede 

comprender la intención del autor o el 

mensaje de dichas pinturas. Si ningún 

estudiante ha tenido la experiencia y/o 

luego de la participación de estos el 

docente contara su experiencia personal 

al respecto. 

 

Desarrollo:  

En el recurso interactivo, un “pintor” es 

quien habla del tema y presenta los 

elementos formales de la pintura 

.Elementos de la obra de teatro. 

El docente explica que hay elementos 

de la pintura que acentúan o resaltan las 

formas y ambientes.  

Los estudiantes leen y observan el 

material desde sus Tabletas ubicado en 

el Recurso Interactivo: “Elementos 

formales del lenguaje pictográfico”. 

 

Cierre: 

 

 

 

Narración 

de 

experiencias 

personales 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso 

interactivo, 

Tabletas, 

botón “La 

pintura”  

 

Personaje 

“El pintor” 

que 

presenta la 

temática “La 

pintura”  

“Elementos 

formales del 

lenguaje 

pictográfico

”. 

 

6septiemb

re 
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Para resumir y afianzar el tema, el 

maestro elaborara un mapa mental en 

el tablero con la ayuda o participación 

de los estudiantes, luego ellos 

transcribirán esta actividad y  

consignaran la teoría a sus cuadernos. 

 

ACTIVIDAD 6: ELEMENTOS 

SIGNIFICATIVOS DEL LENGUAJE 

PICTÓRICO.  PINTORES Y PINTURAS.  

Inicio: 

Con la información estudiada hasta 

ahora, los estudiantes ya tienen una 

idea del lenguaje pictórico. Se hace un 

repaso de la actividad anterior (mapa 

mental). 

Desarrollo: 

Primero, en el recurso interactivo 

“Elementos significativos del lenguaje 

pictórico”, se presenta la información 

referente a los elementos, las 

estructuras y la composición, como 

también, aquellos puntos importantes 

para analizar la pintura y saber que 

expresa el artista en su obra. 

El maestro acompañara a los 

estudiantes en cada punto presentado 

en el recurso interactivo resaltando que 

lo pictórico se refiere a aquello 

perteneciente o relativo a la pintura y 

que Para analizar la gramática plástica 

de la pintura, se tienen en cuenta 

algunos elementos significativos, 

explicara y ampliara la información. 

 

Mapa 

mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso 

interactivo 

“Elemento

s 

significativ

os del 

lenguaje 

pictórico” 

 

Imágenes 

de 

pinturas. 

 

Ilustración 

de una 

 

 

 

 

 

 

8septiemb

re 
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Hacer:  

Utilizar  los 

elementos 

formales y 

significativos del 

lenguaje 

pictórico para 

analizar una 

obra. 

Identificar los 

colores de la 

pintura y su 

significado, 

comprender la 

estructura de la 

pintura. 

 

Segundo, continuamos con las 

actividades interactivas  “Pintores y 

pinturas”. El docente menciona, da a 

conocer algunos pintores famosos junto 

con una de sus obras, los estudiantes 

siguen la tutoría del maestro desde sus 

tablas (audios, textos, imágenes). 

 

Cierre:  

Se da inicio al Análisis de obras.  

El docente enfoca la atención en el  

pintor Pablo Picasso y su obra 

“Guernica”, para hacer un ejercicio de 

análisis de la obra, teniendo en cuenta 

los aspectos formales y de significado 

(Interpretación). Para eso, pide a los 

estudiantes que detallen el cuadro y 

luego comenten su percepción del 

mismo. Luego del tiempo estimado se 

socializa con la clase y se hace la lectura 

de una reflexión hecha del cuadro. 

persona 

frente a 

una obra y 

con 

pensamien

tos. 

Imágenes y 

textos de 

cada pintor 

famoso. 

Pintor y 

texto 

pintura. 

 

Imagen de 

la Guernica 

en 

pantalla. 

 

 

  

Ser: 

 Comprender el 

mensaje de la 

pintura, valorar 

la cultura en sus 

distintas 

 

ACTIVIDAD 7:   ANÁLISIS DE TRES 

VERSIONES DE LA OBRA “EL 

DORMITORIO DE ARLÉS”. 

El estudiante trabaja en sus tareas 

 

Tres 

imágenes 

de las tres 

versiones 

de “El 

dormitorio 

en Arlés”.  

12septiemb

re 
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expresiones. Inicio: 

Se motiva al estudiante retándolo a 

interpretar una obra pictórica, 

diciéndoles lo capaces que son ya que  

cuentan con las herramientas y material 

para hacerlo. 

Desarrollo: 

Los estudiantes observan las tres 

versiones de “El Dormitorio en Arlés” 

pintadas por Vincent Van Gogh y 

tratarán de encontrar diferencias y 

responder unas preguntas de opinión 

como: 

¿En cuál de los tres, el color es 
más cálido o más frío?  

¿Cuál de los tres es más feliz o 
más triste?  

¿Cuáles son los colores más 
representativos o llamativos? 
¿Qué puedes comentar con 
relación a la composición cada 
cuadro? 

 ¿Consideras que la perspectiva 
es la misma en los tres?  

Cierre: 

Luego de hacer sus anotaciones con 

relación a los elementos formales y 

semánticos de las tres pinturas, finalizan 

la actividad con la observación de una 

animación, la cual es un análisis de las 

tres imágenes; los estudiantes y 

docentes socializan la información y 

contrastan con las anotaciones hechas 

al inicio. 

 

Video 

VS_L_G07_

U05_ 

L01_03_01 
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LA 

TELEVISIÓN 

Saber: 

Comprender los 

contenidos de la 

televisión y las 

características 

de un programa 

de televisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 8:  LA TELEVISIÓN: 

PODEROSO MEDIO DE 

COMUNICACIÓN. 

Inicio: 

Actividad introductoria: “Mi futuro 

soñado”. En esta animación interactiva 

dos jóvenes hablan de su futuro. Una de 

ellas le expresa a la otra su deseo de 

vivir la misma historia del programa de 

la noche, con el galán que lucha hasta el 

final y que el amor es el vencedor. La 

otra, comenta que no le gusta mucho, 

porque eso sólo se ve en las novelas y la 

vida real es diferente. 

Al finalizar la animación, el docente 

socializa con los estudiantes lo que ellos 

piensan con relación a las historias y 

mensajes que presentan ciertos 

programas; de igual forma dan su 

opinión al responder esta pregunta: 

 ¿Tienen alguna influencia en tu 

vida los programas que ves en 

televisión? 

Seguidamente, el docente presenta los 

objetivos de la clase y las competencias 

que los estudiantes deben alcanzar. 

Desarrollo: 

A través del recurso interactivo “La 

televisión” el docente presenta el tema 

donde se desarrollan  los siguientes 

puntos: 

 ¿Qué es la televisión?,  ¿Cuándo 

se inventó? 

 ¿Por qué la televisión es un 

Tabletas. 

Animación 

“Mi futuro 

soñado” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso 

interactivo 

“La 

televisión”. 

 

 

15septiemb

re 
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medio de comunicación? 

 ¿Qué se emite en la televisión? 

Programas informativos. 

Programas deportivos.  

Programas Educativos. 

Programas infantiles. 

Programas humorísticos. 

Programas dramáticos. 

Comerciales, avisos 

Publicitarios o propagandas de 

televisión. 

 

 

Cierre: 

El docente abre un espacio para dudas y 

preguntas con relación a la información 

visualizada. 

Se finaliza con un resumen usando 

también un recurso interactivo. Los 

estudiantes relacionan los conceptos 

con las palabras, de acuerdo a lo 

estudiado en la clase. Por ejemplo: 

Medio de comunicación: 

Instrumento o sistema para 

informar de manera efectiva. 

Televisión: Medio de 

comunicación que transmite 

imágenes y sonidos.  

Programa deportivo: Informan 

y reseñan acerca de la actividad 

Imagen de 

fondo con 

televisor, 

que puede 

ir 

cambiando 

de acuerdo 

a los 

subtítulos 

del recurso 

interactivo. 

Imágenes 

representa

tivas para 

acompañar 

y ampliar 

la 

informació

n. 

Video 

corto de 

ejemplos 

de 

programas 

televisivos. 

 

 

Recurso 

interactivo 

“Resumen”

. 

 

Presentaci

ón drag 

and drop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer: 

Reconocer los 

mensajes que 

emiten los 

medios de 

de equipos y deportistas en 

diferentes modalidades.  

Comerciales: Pretenden 

promocionar un producto o 

servicio al televidente. 

ACTIVIDAD 9: LA TELEVISION 

COLOMBIANA 

Inicio:  

Se anima la clase con un recurso 

interactivo que presenta el mapa de 

Colombia en 1954 con la llegada del 

televisor al país y su expansión hasta la 

actualidad donde cada familia tiene un 

televisor en casa. El docente comenta 

que el contenido de los programas y los 

programas mismos, han cambiado a 

través de los años, para abarcar las 

temáticas, problemáticas y sucesos a 

nivel nacional e internacional. 

Desarrollo: 

Se presenta un video realizado por un 

canal público de Colombia, “Señal 

Colombia”, el cual hizo una serie en 

homenaje a los 60 años de la televisión 

colombiana. En el video mencionan los 

inicios de la televisión. 

 

Cierre: 

Se socializa el video con algunas 

afirmaciones relacionadas a su 

contenido; los estudiantes comentan si 

están de acuerdo o no con dichas 

afirmaciones:  

atractiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recurso 

interactivo 

“La 

televisión 

colombian

a” 

 

 

 

 

 

Video “En 

vivo, en 

video y a 

color - 

Todo lo 

19septiemb

re 
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comunicación. 

Comprender la 

intención del 

programa de 

televisión. 

Deducir la idea 

central del 

programa. 

 

 

Ser: 

Relacionar el 

contenido del 

programa con la 

realidad. 

Asumir una 

postura crítica 

frente a los 

mensajes de la 

televisión. 

 

 

 La televisión aparece primero 

que la radio. 

 En los primeros años de la 

televisión en Colombia, muchas 

familias tenían un televisor en 

casa. 

 El teatro fue muy importante en 

los inicios de la televisión. 

 Los primeros programas 

televisivos eran los políticos. 

 

ACTIVIDAD 10: ANALIZANDO 

TELENOVELAS COLOMBIANAS. 

Inicio: 

El docente aborda las telenovelas como 

un género narrativo que cuenta 

historias. Proporciona información 

básica de la telenovela como: Las 

telenovelas se desarrollan por capítulos 

y son de gran extensión, al igual que las 

novelas escritas. Se desarrollan en torno 

a una trama central relacionada 

directamente con los protagonistas, sus 

vidas, familias, lugar de origen, amigos, 

etc. Incluye también personajes 

“buenos” y “malos” que ayudan o están 

en contra de los protagonistas. 

También se le da participación a los 

estudiantes que deben responder a la 

pregunta: ¿Qué telenovelas 

colombianas conoces y cuales marcaron 

tu vida? 

 

que vimos” 

http://yout

u.be/ 

GjlGxYHBU

mU 

(SeñalColo

mbia, 

Televisión 

colombian

a 60 años: 

“En vivo, 

en video y 

a color - 

Todo lo 

que 

vimos”, 

2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socializació

n de 

experiencias 

personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20septiemb

re 
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Desarrollo: 

El docente presenta dos videos en los 

cuales se presentan análisis corto de dos 

telenovelas colombianas escogidas: 

“Café, con aroma de mujer” y “Yo soy 

Betty la fea”. 

 “Café, con aroma de mujer”: 1994 – 
1995.Productor: Canal A 
Guion: Fernando Gaitán 
Dirección: Pepe Sánchez 
“Yo soy Betty, la fea”: 1999 – 2001 
Productor: RCN televisión 
Guion: Fernando Gaitán 
Dirección: Mario Ribero Ferreira 
 

Cierre: 

Se socializa la sinopsis de cada 

telenovela y algunas preguntas para 

comprender la trama (Idea central), los 

personajes, espacios y relación del 

contenido del programa con la realidad. 

Preguntas para socialización:  

 ¿Cuál consideras que es la idea 

principal de la telenovela? 

 ¿Qué personajes son los 

principales para el desarrollo de 

la trama y qué función cumplen 

en la historia?  

 ¿En qué espacios o lugares se 

desarrollan los capítulos de la 

telenovela?  

 ¿Qué mensaje te deja la 

telenovela?  

 ¿Evidencias alguna relación de la 

telenovela con la realidad? 

 

Recurso 
interactivo 
“Analizando 
telenovelas 
colombianas
” 
 
Video “La 
novela de 
exportación
” 
http://youtu
.be/ 
AJVtts1zTt4 
(SeñalColom
bia, 
Televisión 
colombiana 
60 años: “La 
novela de 
exportación 
- Todo lo 
que vimos”, 
2014)  
 
 
Video “La 
fea más 
bonita” 
http://youtu
.be/ 
e6hhFLYQKY
k 
(SeñalColom
bia, 
Televisión 
colombiana 
60 años: “La 
fea más 
bonita - 
Todo lo que 
vimos”, 
2014) 

 
 
 
 
Entrevista 
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El estudiante trabaja en sus tareas: 

ENTREVISTA A PADRES O FAMILIARES. 

Los estudiantes investigan acerca de una 

telenovela que hayan visto sus padres, o 

una telenovela actual que vean en 

familia. La idea es hacer un análisis de la 

trama, personajes, lugares en que se 

desarrolla, teniendo como guía las 

preguntas socializadas en la clase. Se 

socializara en la próxima clase. 

 

 

 

 

 

a padres o 

familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 

 

8. RESULTADOS  

 

RESULTADOS DE ACTIVIDADES 

 

TEMA: EL CÓMIC Y SUS ELEMENTOS BÁSICOS  

ACTIVIDAD  1:  

 EL DÍA DE LAS MADRES PARA CARMEN 

 

 

 

 

 

En la actividad # 1 denominada el día de las madres, se da inicio al uso de 

recursos interactivos o contenidos educativos digitales dentro del aula de clases, 
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estrategia que hace parte de la propuesta. En esta actividad introductoria al tema 

“el comic” el docente presenta una serie de imágenes que cuentan las acciones de 

Carmen para festejar el día de las madres. Cada estudiante tiene una Tableta 

donde se encuentran disponibles todos estos contenidos siguiendo la tutoría del 

profesor. En el desarrollo de la actividad se pone en evidencia la motivación e 

interés que tuvieron los estudiantes, además pueden observar la experiencia de 

comunicar una información por medio de diferentes recursos como por ejemplo, 

una representación gráfica. 

 

Los resultados representados en la anterior grafica muestran que el 100% de los 

estudiantes estaban motivados e interesados por la nueva estrategia de 

aprendizaje y participaron de manera activa. De esta manera se ve reflejado que 

Las TIC se han insertado en la actual sociedad hasta el punto de transformar  a 

las nuevas generaciones con una capacidad de adaptación a la tecnología y es 

por ello que los estudiantes muestran un gran interés a las diferentes actividades 

que comprometa el uso de las TIC.  
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TEMA: EL CÓMIC Y SUS ELEMENTOS BÁSICOS  

ACTIVIDAD 2: 

EL CÓMIC, SUS ELEMENTOS, EN QUÉ MEDIOS SE PUBLICAN Y GÉNEROS 

 

 

En la actividad # 2 se presentó el tema el comic y sus elementos, a través del 

recurso interactivo, botón “Cómics”,  En esta sección del interactivo  se adecuaron  

plantillas como cómics con dos personajes que pueden preguntar y responder, de 

esta manera se abordó toda la información a presentar (teoría).Se mostró la 

imagen de un cómic para ir resaltando los elementos con la explicación del texto. 

Se resaltaron cada uno de los elementos de la forma que mejor se pudo, cada uno 

con sus respectivas imágenes y textos escritos. Esta actividad desarrolla la 

competencia del saber y motiva a la Lectura, la  Comprensión e identificación de 

conceptos y elementos básicos indispensables para la comprensión e 

interpretación de diferentes clases de textos. La anterior grafica refleja que en el 

manejo de Tableta y sus contenidos el 70% de los estudiantes tuvo un buen 

manejo. También se observan resultados positivos en la motivación por la lectura, 

el 85% de los estudiantes se mostraron atentos y siguiendo la lectura. 
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EL CÓMIC Y SUS ELEMENTOS BÁSICOS  

 

ACTIVIDAD 3: 

ANALIZANDO UN CÓMIC. 

 

 

La actividad # 3 analizando un comic, es una actividad de refuerzo y 

afianzamiento. Se realizaron lecturas de historietas donde se evidencio la 

secuencia narrativa en las viñetas, las expresiones de los personajes, el texto 

(Onomatopeya) y los elementos del cómic. Se observó un cómic en pantalla y los 

estudiantes respondían a las preguntas que el docente hacia relacionadas al tema 

visto. Después del análisis del primer cómic, el docente presenta tres cómics más 

para que los estudiantes expongan sus ideas acerca de los mismos y las 

socialicen con el resto de la clase. A través de esta actividad se provoca el  

desarrollo de las competencias del “hacer” como Analizar los contenidos, 

Comprender e interpretar las actividades propuestas y también las intenciones del 
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autor en cada uno de los diferentes comic.  Se evidencia entonces en las graficas 

los niveles de comprensión lectora así: Nivel literal: 80%, Nivel inferencial: 15%, 

Nivel crítico: 5%.  Además, se evidencia en cada actividad un 100% en la 

Participación activa, motivación e interés. 

 

 

 

TEMA: EL CÓMIC Y SUS ELEMENTOS BÁSICOS  

 

ACTIVIDAD 4:  

CREANDO MI COMIC 

 

 

En la actividad #4,  Creando mi comic, el estudiante ha trabajado en sus tareas. El 

docente motivo a los estudiantes a crear su propio comic con la estrategia de 

destacar los tres mejores para generar así una competencia sana. Los estudiantes 
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trabajaron de forma  individual. Al finalizar cada estudiante expuso su cómic en la 

pared del aula en carteleras, para que todos los estudiantes por turnos pudieran 

verlo. Se resaltaron los tres mejores comic y los creadores lo socializaron en clase 

con todos sus compañeros determinaron las intenciones del autor, sacaron 

inferencias, comprendieron e interpretaron este tipo de textos. 

 

Con esta clase de actividades se comienzan a desarrollar las competencias del 

ser  porque  los estudiantes aprenden a Comunicar una información o un mensaje  

por medio de diferentes recursos no tan comunes. Se evidencian la Socialización 

en el aula de clase de los temas vistos, que los chicos siguen instrucciones y que 

de la lectura de un texto pueden interpretar las intenciones del autor gracias a los 

conocimientos previos obtenidos en las anteriores actividades. 

 

En la gráfica se resalta un progreso positivo en los niveles de comprensión lectora: 

el nivel inferencial de la comprensión lectora con un 50% de los estudiantes, en el 

nivel literal quedo  un 45% de los estudiantes y en el crítico siguió el 5%. En 

cuanto a la socialización en el aula de clase de los temas vistos y seguir 

instrucciones participo el 98% de los estudiantes. 
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TEMA: LA PINTURA Y SUS ELEMENTOS BASICOS 

ACTIVIDAD 5: 

 LA PINTURA Y ELEMENTOS FORMALES DE LA PINTURA 
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En la gráfica de resultados de la actividad # 5 La pintura y sus elementos se 

resaltaron la participación activa de los estudiantes en un 100%, un nivel alto en el 

uso de la Tableta y sus contenidos y un 100% de estudiantes   motivados e 

interesados por la lectura en recursos interactivos. Un 90%  Comprende e 

identifica conceptos y elementos básicos de diferentes clases de textos.  

Primero se hizo la exploración de conocimientos previos generando una charla 

entre profesor y estudiantes respondiendo a las preguntas: ¿has visitado el museo 

de Arte Moderno de Cartagena, has contemplado las pinturas que allí se exhiben, 

puedes comprender la intención del autor o el mensaje de dichas pinturas? Se dio 

así una especie de Narración de experiencias personales. Después, en el recurso 

interactivo, los estudiantes leyeron conceptos básicos, teoría e información sobre 

el tema. Para finalizar se hizo un  resumen y afianzamiento del tema, el maestro 

elaboro un mapa mental en el tablero con la ayuda o participación de los 

estudiantes, luego ellos transcribieron toda  la actividad y  consignaron la teoría a 

sus cuadernos. 
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TEMA: LA PINTURA Y SUS ELEMENTOS BASICOS 

 

ACTIVIDAD 6 

ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS DEL LENGUAJE PICTÓRICO. PINTORES Y 

PINTURAS. 

 

 

 

En la actividad 6, Elementos significativos del lenguaje Pictóricos. Pintores y 

pinturas se presenta la información referente a los elementos, las estructuras y la 

composición como aquellos puntos importantes para analizar la pintura. También 

se procuró hacer un ejercicio de análisis de una pintura  “Guernica” de Pablo 

Picasso teniendo en cuenta la información vista con anterioridad. Después del 

análisis individual de cada estudiante se realiza una socialización con la clase. Es 
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esta actividad se tuvo en cuenta que los estudiantes leyeran, Comprendieran  e 

identificaran  conceptos y elementos básicos de diferentes clases de textos. Desde 

el desarrollo de esta actividad se logró apreciar que el 40% de los estudiantes 

tuvieron un nivel literal, identificaron muy explícitamente los elementos, estructuras 

y composición del texto a analizar; el 45% de los estudiantes lograron un nivel 

inferencial, explicaron su análisis de manera detallada y concluido; el  15% de los 

estudiantes lograron un nivel Crítico e intertextual, en la medida que emitieron 

juicios con fundamentos.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que mediante el uso de TIC los 

docentes pueden desarrollar diferentes estrategias pedagógicas y estas otorgan 

una mayor interactividad entre el estudiante y el material educativo, pero, a pesar 

de ello, hubo un grupo de estudiantes, que  siendo la  minoría, deben seguir 

trabajando para mejorar su comprensión inferencial y crítico inferencial.  
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TEMA: LA PINTURA Y SUS ELEMENTOS BASICOS 

ACTIVIDAD 7:  

ANÁLISIS DE TRES VERSIONES DE LA OBRA “EL DORMITORIO DE 

ARLÉS”. 

 

 

 

En la actividad 7, Análisis De Tres Versiones De La Obra “El Dormitorio De Arlés”. 

Los estudiantes observaron las tres versiones de “El Dormitorio en Arlés” pintadas 

por Vincent Van Gogh y tratarán de encontrar diferencias y responder unas 

preguntas de opinión.  Luego de hacer sus anotaciones con relación a los 

elementos formales y semánticos de las tres pinturas, finalizan la actividad con la 

observación de una animación, la cual es un análisis de las tres imágenes; los 

estudiantes y docentes socializan la información y contrastan con las anotaciones 

hechas al inicio. En esta actividad se tuvo en cuenta que los estudiantes 

observaran y comprendieran el mensaje de la pintura. Desde el desarrollo de esta 
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actividad se logró identificar que el 30% de los estudiantes  tuvieron un nivel literal, 

identificando detalles de la pintura teniendo en cuenta sus conocimientos previos; 

el 55% de los estudiantes tuvieron un nivel inferencial ya que predijeron resultados 

con base a sus conocimientos previos; y el 15% de los estudiantes tuvieron un 

nivel crítico e intertextual, plantearon sus ideas con fuerza sobre el análisis hecho 

y juzgaron el contenido del texto propuesto 
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TEMA: LA TELEVISION 

 

ACTIVIDAD 8: 

LA TELEVISIÓN: PODEROSO MEDIO DE COMUNICACIÓN. 

 

En la actividad 8, La Televisión: Poderoso Medio De Comunicación,  como 

actividad introductoria los estudiantes observaron una animación sobre algunos 

programas que emite la televisión, Al finalizar la animación, se  socializó con los 

estudiantes lo que ellos piensan con relación a las historias y mensajes que 

presentan ciertos programas; de igual forma dan su opinión al responder varias 

preguntas. Seguidamente utilizaron un recurso interactivo llamado Televisión, 

donde observaron  y leyeron a manera de participación  los conceptos básicos,  

historia y los programas que emite la televisión. Al final, se abrió un espacio de 

dudas e inquietudes. Desde el desarrollo de esta actividad se logró identificar que 

el 95% de los estudiantes participaron activamente en la lectura y hubo gran 

porcentaje  de interés por aprender nuevos conocimientos. Solo el 5% no participó 

en la lectura. 
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TEMA: LA TELEVISION 

 

ACTIVIDAD 9: 

LA TELEVISION COLOMBIANA 

 

 

 

La actividad 9,  La televisión Colombiana, los estudiantes observaron la animación 

de la llegada de la televisión a Colombia, luego se presentó un video realizado por 

un canal público de Colombia, “Señal Colombia”, el cual hizo una serie en 

homenaje a los 60 años de la televisión colombiana. En el video mencionó los 

inicios de la televisión. Se socializó el video con algunas afirmaciones 

relacionadas a su contenido; los estudiantes comentaron  si estás de acuerdo o no 

con dichas afirmaciones.  Desde el desarrollo de esta actividad se logró identificar 

que hubo una Muestra motivación e interés por la nueva estrategia de aprendizaje. 

El 100% de los estudiantes mostró un gran interés por la actividad. 
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TEMA: LA TELEVISION 

 

ACTIVIDAD 10  

ANALIZANDO TELENOVELAS COLOMBIANAS. 

 

 

En la actividad 10, Analizando Telenovelas Colombianas, se abordaron  las 

telenovelas como un género narrativo que cuenta historias y se proporcionó 

información básica de la telenovela. Se les dio participación a los estudiantes para 

responder preguntas como: ¿Qué telenovelas colombianas conoces y cuales 

marcaron tu vida? Seguidamente de les mostró 2 videos en los cuales se 

presentan análisis corto de dos telenovelas colombianas escogidas: “Café, con 

aroma de mujer” y “Yo soy Betty la fea”. Se socializó la sinopsis de las novelas y 

se realizaron preguntas para comprender la trama (Idea central), los personajes, 
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espacios y relación del contenido del programa con la realidad. Con el desarrollo 

de esta actividad le puso identificar que el 25% de los estudiantes tuvieron un nivel 

Literal, el 45% tuvo un nivel inferencial y el 30% tuvo un nivel crítico intertextual. 

Este nivel inferencial y crítico intertextual se evidenció en la medida que los 

estudiantes juzgaron el contenido propuesto, captaron sentidos explícitos, 

juzgaron las actuación de los personajes, emitieron juicios frente  a los 

comportamientos de los personajes y algunos analizaron la intención del autor.  
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Resultados De Evaluación Final 

 

RESULTADOS DE EVALUACIÓN FINAL 

NOMBRE DE ESTUDIANTE NOTA 

ALESSANDRO ANAYA PATERNINA 4.0 

LUIS ANGEL  ATENCIA GANDARA 4.0 

MAYTE BERDUGO TAPIAS 4.5 

KARINA BLANCO ACEVEDO 2.8 

ANA MARIA CARDALES CARDALE 4.0 

RUBEN CARREAZO 3.5 

JOSE DANIEL CASTRO SUAREZ 4.0 

CAMILO CONSUEGRA FALX 4.0 

LINA CUELLAR MARRUGO 3.5 

DARCY ESPINOSA AVILEZ 4.0 

BERNARDO GONZALEZ RUBIO 4.6 

JONATHAN GUARDO NUÑEZ 2.8 

LIZETH HOYOS ARRIETA  4.0 

CARLOS LOBELO SERPA 4.0 

MELISSA LLERENA BLANCO 5.0 

MIKE MARTINEZ CABARCAS 4.7 

TEDDY MEZA TORRES 2.8 

MIGUEL ANGEL OCAMPO HENAO 3.0 

PAULA ANDREA OLIVO ZURIQUE 4.3 

CIELO OROZCO BOLIVAR 4.2 

KARENO ROZCO RODRIGUEZ 4.0 

VALENTINA ORTIZ MARRUGO 4.0 

LILIANA PALENCIA TAPIAS 4.2 

JUAN DIEGO PEREIRA MARTELO 4.5 

MANUEL PEREIRA ZUÑIGA 4.6 

LAURA POTES SEGURA 5.0 

MARIA QUESEDO MUÑOZ 2.7 

DIANA QUIROZ LOPEZ 4.2 

LAURA RICARDI SOSA 4.2 

CAMILA RIVERA MARTINEZ 3.0 

ROSAURA RODRIGUEZ BONFANTE 4.0 

CAMILO JOSE TORRES ACOSTA 4.5 

 MARIA ALEJANDRA TORRES GUERRA 4.6 

ALFONSO VALBUENA GARÍN 2.5 

MELANY WILCHEZ GARCES 4.6 
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Al finalizar las actividades, se dio paso a realizar una evaluación final sobre los 

temas desarrollados. Desde la escala de valoración de la institución,  y 

expresando su equivalencia con la escala de valoración nacional, se tuvo en 

cuenta lo  siguiente: para medir el impacto del uso de los Contenidos Educativos 

Digitales para mejorar la comprensión e interpretación textual, se utilizó una escala 

valorativa de 1 a 5, que indica: 

 

 

Ilustración en porcentajes.  

 

 

 

Los resultados representados en la anterior gráfica muestran que los estudiantes 

en la evaluación final  obtuvieron los siguientes resultados: el 20% de los 

estudiantes tuvieron un desempeño superior; el 54% de los estudiantes tuvieron 

un desempeño alto; el 11% obtuvo un desempeño básico; y el 14% obtuvo un 

desempeño bajo.  

 

RESULTADOS DE EVALUACIÓN FINAL 

DESEMPEÑO ACADÉMICO ESCALA  N° DE ESTUDIANTES 

DESEMPEÑO SUPERIOR 4.6 ---- 5.0 7 

DESEMPEÑO ALTO 4.0 ---- 4.5 19 

DESEMPEÑO BÁSICO 3.0 ---- 3.9 4 

DESEMPEÑO BAJO 0.0 ---- 2.9 5 

TOTAL DE ESTUDIANTES  35 
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Resultados De Consolidados De Notas.  

 

El siguiente cuadro muestra las notas finales de cada estudiante por periodo 

teniendo en cuenta que la intervención de la propuesta inició en el tercer periodo. 

Las notas  que se muestran resaltados corresponde a un desempeño bajo. 

NOMBRE DE ESTUDIANTE PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 

ALESSANDRO ANAYA PATERNINA 3.2 2.8 4.0 

LUIS ANGEL  ATENCIA GANDARA 3.2 3.1 4.0 

MAYTE BERDUGO TAPIAS 3.2 2.5 3.5 

KARINA BLANCO ACEVEDO 3.3 3.7 3.0 

ANA MARIA CARDALES CARDALES 3.5 3.2 4.0 

RUBEN CARREAZO 3.0 3.0 3.5 

JOSE DANIEL CASTRO SUAREZ 2.0 2.4 3.2 

CAMILO CONSUEGRA FALX 2.5 2.4 4.0 

LINA CUELLAR MARRUGO 2.7 3.3 4.0 

DARCY ESPINOSA AVILEZ 4.0 4.0 4.6 

BERNARDO GONZALEZ RUBIO 3.7 2.6 4.0 

JONATHAN GUARDO NUÑEZ 2.0 1.5 2.5 

LIZETH HOYOS ARRIETA  2.5 3.0 3.5 

CARLOS LOBELO SERPA 2.5 2.0 2.8 

MELISSA LLERENA BLANCO 3.5 3.2 4.6 

MIKE MARTINEZ CABARCAS 4.0 4.0 4.6 

TEDDY MEZA TORRES 3.3 2.3 3.5 

MIGUEL ANGEL OCAMPO HENAO 3.3 2.9 4.0 

PAULA ANDREA OLIVO ZURIQUE 3.3 3.1 3.5 

CIELO OROZCO BOLIVAR 2.0 2.7 4.0 

KAREN OROZCO RODRIGUEZ 3.3 3.0 3.5 

VALENTINA ORTIZ MARRUGO 2.8 3.1 3.5 

LILIANA PALENCIA TAPIAS 3.3 2.2 4.6 

JUAN DIEGO PEREIRA MARTELO 3.3 3.0 4.0 

MANUEL PEREIRA ZUÑIGA 3.5 4.6 4.6 

LAURA POTES SEGURA 4.0 4.0 4.8 

MARIA QUESEDO MUÑOZ 3.3 2.5 3.5 

DIANA QUIROZ LOPEZ 4.0 4.1 4.6 

LAURA RICARDI SOSA 3.7 3.2 4.6 

CAMILA RIVERA MARTINEZ 2.5 2.1 3.0 

ROSAURA RODRIGUEZ BONFANTE 3.6 3.2 3.5 

CAMILO JOSE TORRES ACOSTA 3.3 2.5 4.0 

 MARIA ALEJANDRA TORRES GUERRA 4.0 4.0 4.6 

ALFONSO VALBUENA GARÍN 2,7 1.8 2.8 

MELANY WILCHEZ GARCES 3.3 3.2 3,8 
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El siguiente cuadro muestra el desempeño académico por periodo teniendo en 

cuenta que la intervención del proyecto inició en el tercer periodo.  

 

DESEMPEÑO ACADÉMICO POR PERIODOS 7° 02 

  PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 

DESEMPEÑO SUPERIOR 0 1 9 

DESEMPEÑO ALTO 5 5 10 

DESEMPEÑO BÁSICO 20 14 13 

DESEMPEÑO BAJO 10 15 3 

TOTAL DE ESTUDIANTES 35 35 35 

 

Ilustración en porcentajes.  
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Teniendo en cuenta las gráficas anterior, se puede apreciar que en  el primero 

periodo: no había ningún estudiante con un desempeño superior; el 14,3% obtuvo 

un desempeño alto; el 57,1% obtuvo un desempeño básico; y el 28,6% obtuvo un 

desempeño bajo.  En el segundo periodo: el 2,9% obtuvo un desempeño superior; 

el 14,3 un desempeño alto; el 40 % un desempeño básico; y el 42,9% un 

desempeño bajo.  En el tercer periodo, el cual se realizó la intervención de la 

propuesta: el 25,7% obtuvo un desempeño superior; el 28,6% obtuvo un 

desempeño alto; el 37,1 % obtuvo un desempeño básico; y el 8,6 % obtuvo un 

desempeño bajo. 
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Resultados Desde La Experiencia De Los Estudiantes  

 

Análisis de la experiencia de los estudiantes en el uso de los Contenidos 

Educativos Digitales por medio de una encuesta.  

 

EXPERIENCIA DE ESTUDIANTES 

  
DESACUERDO 

PARCIALMENTE 
DE ACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTAL 

ESTUDIANTES 

1. Te parece que los contenidos 
educativos digitales son interesantes   

0 3 28 35 

2. Los contenidos educativos digitales 
te ayudan a entender los temas 

3 3 28 35 

 3. Los contenidos educativos digitales 
te permiten participar de manera 
activa 

7 7 21 35 

4. Los contenidos educativos digitales 
favorecen tu estilo de aprendizaje 

4 8 23 35 

5. Tu desempeño en la asignatura  de 
lengua castellana ha mejorado por el 
uso de contenidos educativos digitales. 

4 8 23 35 
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Según la gráfica anterior, podemos manifestar lo siguiente: 

 

 

 El  80% de los estudiantes, está de acuerdo  en que los contenidos digitales 

utilizados son de su interés. Esto se manifiesta en la aceptación que estos 

contenidos al  ser  incluidos   en el proceso de enseñanza en el aula.  Las 

TIC se han insertado en la actual sociedad hasta el punto de transformar  a 

las nuevas generaciones con una capacidad de adaptación a la tecnología 

y es por ello que los estudiantes muestran un gran interés a las actividades 

que fueron de intervención. Ferreiro (2009) denomina a la actual generación 

como “generación Net”, los cuales han crecido con el contacto del  uso de 

computadores, celulares, Tabletas e internet  y poseen un buen manejo con 

las nuevas experiencias educativas que hoy día se ofrecen. Por lo tanto, al 

involucrarlas  en el desarrollo de  estrategias pedagógicas en el aula, estos 

estudiantes se  sienten con afinidad por utilizarlas. 

 

 

 El  82% de los estudiantes está de acuerdo en que los contenidos digitales 

los ayudan a entender de una forma más fácil cada uno de los temas 

tratados en clases, porque el uso de estas herramientas contribuye a la 

comprensión y  además aumenten su interés y motivación en el aula. 

Frente a esto afirma Jara (2016), “Los contenidos educativos digitales 

permiten visualizar, a través de animaciones y simulaciones,  conceptos o 

procesos difíciles de entender de otra forma, lo que facilita hacer concretos 

y reales temas que son abstractos, especialmente en materias como 

matemáticas y ciencias. Estos contenidos estimulan  y mejoran la 

comprensión de conceptos complejos”. Mediante el uso de TIC los 

docentes pueden desarrollar diferentes estrategias pedagógicas, estas 

otorgan una mayor interactividad entre el estudiante y el material educativo; 

conceden  un aprendizaje más activo  y proporcionan  retroalimentación 
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instantánea  al estudiante,   consecuente a su desempeño individual, y de 

esta forma se  facilitan los procesos de enseñanza.  

 

 El 60%de los estudiantes está de acuerdo en que los contenidos educativos  

digitales permiten la participación pues facilita las  actividades propuestas, 

lo cual les ayuda a expresar de mejor manera aquello que han trabajado y a 

adoptar un papel más activo en el aula y en su propio aprendizaje. Toda 

actividad que requiera el uso y manejo  de las TIC implica  una participación 

activa. Por ello, más allá de apretar botones, los Contenidos educativos 

digitales poseen un contenido temático que despiertan el interés y motivan 

a los estudiantes. Esto a su vez, lleva a una intensificación en la 

participación activa en clase “Los contenidos construidos con el recurso de 

la interactividad ofrecen un incentivo más a la participación activa de los 

estudiantes o de los usuarios en general, ya que genera una actitud 

participativa en el usuario y la simulación de diálogo” (Ramírez y Burgos 

2012)  

 

 

 El  66% de los estudiantes está de acuerdo en que los contenidos digitales 

favorecen su estilo de aprendizaje, teniendo en cuenta que los estilos son 

un referente para todo proceso pedagógico en el aula, son un aliado en el 

diseño de actividades que optimizan y combinan los distintos estilos, Lago, 

Colvin y Cacheiro (2008).  También, los contenidos educativos digitales, 

presentan la información bajo nuevos esquemas, que incluyen la 

interactividad y el uso de herramientas multimedia, donde resulta de gran 

importancia la implementación de un estudio de estilos de aprendizaje 

 

 

 El 66% de los estudiantes está de acuerdo en que los contenidos 

educativos digitales  han mejorado su desempeño académico en el área de 
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lengua castellana. En palabras de Gracia (2008), estos rompen las  

barreras de  espacio-tiempo pues  encuentran  una nueva forma de 

construir el conocimiento, favoreciendo el trabajo colaborativo y el 

autoaprendizaje debido a que la información ya no se localiza en un lugar 

determinado. En la actualidad, según la Gerencia de comunicaciones de la 

Gobernación de Antioquia (2014), en la mayoría de los centros educativos 

se hace uso de nuevas tecnológicas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, como son las TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) que hacen referencia a la utilización de medios informáticos 

para almacenar, procesar y difundir todo tipo de información o procesos de 

formación educativa, mediante el uso de las computadoras y otras 

aplicaciones informáticas.  
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Análisis General  

 

Teniendo en cuenta el resultado de las actividades, evaluación final,  consolidados 

de notas por periodo y experiencia de estudiantes en cuanto al uso de los 

contenidos educativos digitales podemos confirmar que:  

 

Es considerable desde todo evaluado, destacar la forma de cómo se desarrollan 

competencias en función de las necesidades y problemas específicos, la demanda 

en las transformaciones de los entornos educativos es cada vez mayor en cuanto 

se van diagnosticando distintos estilos de aprendizaje dentro de un aula de clase. 

De esta forma, las  Tecnologías de la Información y Comunicación desde sus 

intervenciones educativas se vuelven  una alternativa para beneficiar los procesos 

pedagógicos. Los contenidos Educativos Digitales se involucran en la identidad 

cultural y la diversidad, cuando se pretende potenciar conocimientos y habilidades. 

También,  los estudiantes que participaron de esta innovación aceptaron de forma 

verbal y escrita que el uso de los Contenidos Educativos Digitales, respondieron 

inclusive, en sus necesidades básicas. Los resultados nos demuestran el impacto 

positivo que nos da el uso de los Contenidos Educativos Digitales  para los 

procesos pedagógicos,  comprensión e interpretación textual, y por consiguiente, 

una gran mejoría en el rendimiento académico en el área de lengua castellana 
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9. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones de esta propuesta  se abordan desde diversas dimensiones: 
 
   
Impacto de las estrategias en el desarrollo del lenguaje: 

  
El Ministerio Nacional de Educación plantea que,  “la actividad lingüística y por 

ende la formación en lenguaje implica propiciar situaciones en donde tengan 

cabida los procesos de   comprensión”36. Las actividades realizadas fueron 

pertinentes y en función de los estándares básicos de  competencias y derechos 

básicos de aprendizaje propuestos por el Ministerio Nacional de Educación para el 

área de lengua castellana del grado séptimo. Los estudiantes en su participación 

activa mostraron mejoría en la competencia semántica, y en los niveles de 

comprensión lectora literal e inferencial. El inicio de esta nueva estrategia digital 

motivo  el proceso de interacción, el uso de nuevas formas de lecturas y recursos 

de comunicación. 

 

Desarrollo integral de los estudiantes:  

 
Luego de implementar las actividades con esta nueva estrategia de enseñanza-

aprendizaje, en los resultados se confirma la teoría constructivista que enfatiza el 

aprendizaje centrado en el alumno, afirmando que, las construcciones mentales se 

producen si el alumno interactúa con el objeto de conocimiento, el  concepto de 

zona de desarrollo próximo (ZDP) es central en el  análisis de la practicas 

educativas y el  diseño de estrategias de enseñanza, gracias al interacción y  la 

ayuda de otros, una persona puede trabajar y  resolver una tarea de una manera y 

con un nivel que no sería capaz de tener individualmente. La comunicación y  el  

                                                           
36 ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS DEL LENGUAJE. 
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dialogo son un medio para ayudar a construir o desarrollar conceptos nuevos para 

lograr otros de mayor complejidad o rango  superior. 

La renovación pedagógica, el uso de un ambiente virtual  en las actividades de 

consolidación y profundización a partir de los contenidos educativos digitales 

fundamentado en  las necesidades, el contexto, la diversidad y las características 

del estudiante como sujeto activo,  fortalecen los procesos de aprendizaje, la 

relación entre estudiantes y docentes, promueve  un entorno dinámico, median la 

relación de éstos con el conocimiento, con el mundo, con los hombres y consigo 

mismo.  

 
Impacto de las estrategias en las prácticas pedagógicas del docente: 

 
Algunos docentes aún se encuentran en una etapa de estancamiento 

considerando como principal factor la falta de actualización de los docentes en 

temas que contribuyan a cubrir nuevas necesidades que la sociedad va 

demandando, modificando, adecuando y aplicando temáticas como los estilos de 

aprendizaje. 

Los profesores muchas veces no tienen en cuenta la teoría de los estilos de 

aprendizaje indispensables para la planificación de las clases, para la 

implementación de estrategias y para el desarrollo de actividades.  

Por esta razón al considerar su importancia se realizó en la fase diagnostica un 

test para identificar los estilos de aprendizaje prominentes de los estudiantes del 

grado 7° 02, dando como resultado el estilo visual y kinestésico. Esta experiencia  

ayudo mucho para crear la propuesta pedagógica, para escoger los contenidos 

digitales para aprender con actividades pertinentes y significativas enriqueciendo  

así la práctica docente. 

 
 
Impacto formativo en los investigadores: 
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Trabajar de la mano con los recursos brindados por el estado torna más fácil el 

trabajo, porque se tiene una directriz en la cual apoyarse. La plataforma Colombia  

aprende y sus contenidos para aprender brindan una amplia gama de 

herramientas, estrategias y actividades que van acordes con las nuevas 

tendencias sociales como el uso de la tecnología y la interactividad. Aportaciones 

teórico-científicas sobre nuevos conocimientos que se generan: Nuevas formas de 

lectura (textos discontinuos),  hipertextualidad (utilidades del hipertexto), 

interactividad. 

  

 
Intentos fructuosos, Limitaciones surgidas: 
 

La estrategia implementada fue provechosa para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes en el área de lengua castellana, para motivar  a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje, para estimularlos a transmitir sus 

emociones y participar activamente de las clases y tareas. Fueron de gran utilidad 

los recursos con audios sobre todo para uno de los estudiantes con discapacidad 

visual. Con respecto al docente titular del área de lengua castellana, su 

disposición o actitud temerosa frente a una nueva herramienta y estrategia de 

trabajo cambio de manera positiva. 

 

Las limitaciones que se presentan en la implementación de estrategias de esta 

clase, es la ausencia de energía eléctrica, que las Tabletas no estén cargadas a 

tiempo, que se caiga la red de internet, o que el tiempo de la clase no sea 

suficiente por ejemplo una hora (45 minutos) para organizar los estudiantes, 

entregar las Tabletas y desarrollar una actividad de manera completa. Teniendo 

en cuenta estas dificultades que pueden presentarse se concluye que el docente 

debe estar más entregado en cuanto a tiempo y disposición para que sea un 

trabajo efectivo. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

 

 Un verdadero maestro debe tener no solo conocimientos si no vocación y 

entrega, espíritu crítico e investigativo. 

 

 Hay que seguir incentivando el uso de los contenidos educativos digitales 

dentro del aula de aprendizaje para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la actual sociedad. 

 

 Aprovechar las habilidades e intereses de los estudiantes por el uso de las 

TIC. 

 

 Que en las instituciones educativas se replanteen las prácticas pedagógicas 

tomando como estrategia el uso de contenidos educativos digitales con 

base en los derechos básicos de aprendizaje propuestos en la plataforma 

Colombia Aprende. 

 

 Los docentes no deben limitarse al tablero sino arriesgarse a explorar otras 

estrategias más actualizadas. 
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ANEXO 1. PLANIFICACIÓN DE LA FASE DIAGNOSTICA  

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN 

LENGUA CASTELLANA 

PROYECTO: “CONTENIDOS PARA APRENDER” 

UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA DESDE EL USO DE CONTENIDOS EDUCATIVOS 

DIGITALES PARA LA COMPRENSIÓN  E INTERPRETACIÓN  DE TEXTOS  

 

PLANIFICACIÓN DE LA FASE DIAGNOSTICA  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OLGA GONZÁLEZ ARRAUT 

DE LA CIUDAD DE CARTAGENA 

 

GRADO: Séptimo grado 

 

OBJETIVO:  

Identificar por medio de actividades evaluativas las dificultades que presentan los 

estudiantes de grado séptimo de básica secundaria  en la  comprensión e 

interpretación textual. 

 

TEMA PROBLEMICO DE INVESTIGACION: COMPRENSION E INTERPRETACION DE 

TEXTOS 

 

REFERENTES (TEORIAS, AUTORES Y DOCUMENTOS QUE SE REVISARAN):  

 

 

 Lineamientos Curriculares de lengua castellana: factores que  determinan la 

comprensión lectora: El lector, texto y contexto. niveles de comprensión lectora. 

Competencias específicas del lenguaje. 

 

 Estándares básicos de competencias de lengua castellana. la formación en 

lenguaje propicia situaciones en donde tengan cabida los procesos de producción 

y comprensión. 

 

 Van Dikj 2006, La Ciencia del Texto. 
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 Estudios realizados por  Nguyen y Kulm: el uso de las TIC Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para el aprendizaje. 

 

 Levis (2011): la presencia de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) en casi todas las actividades. 

 

 

 Planes y políticas del Ministerio de Educación Nacional para el mejoramiento de la 

calidad educativa, la llamada Revolución Educativa 2002-2010 y en el 2007, el 

uso y apropiación de medios y TIC. 

 

 

  

 

FASES OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

TÉCNICA O INSTRUMENTO PROCEDIMIENTO POBLACIÓN 

F. 

Diagnóstica 

Identificar por 

medio de 

actividades 

evaluativas las 

dificultades 

que presentan 

los estudiantes 

de grado 

séptimo de 

básica 

secundaria  en 

la 

comprensión e 

interpretación 

textual. 

 

 Observación 

 Diario de Campo 

 

 Encuesta escrita sobre el uso de las 

TIC. 

 

 encuesta sobre comprensión lectora 

y textual. 

 Taller de comprensión lectora. 

 Aplicación de  test sobre estilos de 

aprendizaje según Vak 

 

 Revisión bibliográfica: 

Lineamientos Curriculares de 

lengua castellana: factores que  

determinan la comprensión lectora: 

El lector, texto y contexto. Niveles 

de comprensión lectora. 

Competencias específicas del 

lenguaje. 

 

Estándares básicos de 

competencias de lengua castellana. 

La formación en lenguaje propicia 

 Se observa. 
La actitud y 

aptitudes de cada 

estudiante frente a 

diferentes 

actividades 

espontáneas. 

 

 Se les presenta a 
los estudiantes 
una prueba escrita 
la cual desarrollará 
con las 
orientaciones del 
docente. 

36 estudiantes 
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situaciones en donde tengan cabida 

los procesos de producción y 

comprensión. 

 

Van Dikj 2006, La Ciencia del Texto. 

 

Estudios realizados por  Nguyen y 

Kulm: el uso de las TIC Tecnologías 

de la Información y la Comunicación 

para el aprendizaje. 

 

Levis (2011): la presencia de 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en casi todas 

las actividades. 

 

Planes y políticas del Ministerio de 

Educación Nacional para el 

mejoramiento de la calidad 

educativa, la llamada Revolución 

Educativa 2002-2010 y en el 2007, 

el uso y apropiación de medios y 

TIC. 
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CATEGORIAS, 

PROCESOS O 

COMPETENCIAS A 

EXPLORAR: 

 

INSTRUMENTOS O 

TECNICA 

 

ITEMS O 

ACTIVIDADES 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

NIVELES DE 

COMPRENSION 

LECTORA: literal, 

inferencial, critico-

intertextual  

  

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS DEL 

LENGUAJE: 

 Semántica, 

Textual, 

Pragmática. 

            

 

 

 

 Taller de 

comprensión 

lectora. 

LAS HORMIGAS 

 

 

Taller de 

comprensión 

lectora. 

EL VIEJO Y EL 

MAR 

 

 

 

Se le entrega a 

cada estudiante una 

Tabletas para 

realizar la lectura 

incluyendo 

imágenes. 

 

 

Lectura del libro: el 

viejo y el mar. Se 

realizaron 

preguntas con los 

diferentes niveles 

de comprensión 

lectora.  

 

 

El lector reconoce 

las frases y las 

palabras clave del 

texto. 

 

El estudiante 

deduce lo implícito, 

busca relaciones 

que van más allá de 

lo leído. 

El lector crítica y 

emite juicios 

valorativos de lo 

leído. 

 

El estudiante tiene 

la capacidad de 

reconocer el tipo de 

texto que lee. 

Además  reconoce 

y usa los 

significados y el 

léxico de manera 

pertinente según las 

exigencias del 

contexto de 

comunicación. 
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DESARROLLO Y 

ESTRATEGIAS 

COGNITIVAS:  

Muestreo, 

predicción, 

inferencia, 

propósitos, 

conocimientos 

previos, nivel de 

desarrollo 

cognitivo, situación 

emocional, 

contexto. 

 

 

 

 Encuesta escrita 

sobre el uso de 

las TIC en la vida 

cotidiana. 

 Entrevista sobre 

el uso de las TIC 

para el 

aprendizaje y en 

la escuela. 

 encuesta sobre 

comprensión 

lectora y textual. 

 

Se les presenta a 

los estudiantes una 

prueba escrita la 

cual desarrollará 

con las 

orientaciones del 

docente. 

 

Se pretende 

diagnosticar las 

habilidades de los 

estudiantes para el 

uso de las tic y para 

la lectura 

MOTIVACIÓN 

(SITUCIAON 

EMOCIONAL) 

OBSERVACIÓN: uso 

de Tableta para la 

lectura de texto 

escrito e imágenes. 

 

Disposición, actitud, 

interés de los 

estudiantes por la 

lectura en una 

herramienta 

tecnológica 

El estudiante 

muestra interés por 

la lectura innovando 

la metodología 
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ANEXO 2.   INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO  

 
FORMATO ENCUENTA A ESTUDIANTES 

 

HÁBITOS DE LECTURA – COMPRENSIÓN LECTORA 
Nombre del estudiante_________________________________________ 
Institución________________________ Grado ____  edad____ Sexo___ 
 

1. Indica con una x cuánto te gustan los géneros siguientes 

  Mucho   Poco  Nada  

Poesía    

Cuentos    

Teatro    

Novelas policiacas    

Histórica    

Novelas de Aventuras     

Novelas Románticas    

Religiosas    

Reportajes    

Ciencia ficción / Historias de magia / 

fantásticas 

   

Crítica / Ensayo / Política / Filosófica    

 

2, ¿Cuántas horas a la semana, dedicas a leer? 

 a. Hasta 2 horas semanales 

b.  De 3 a 5 horas semanales 

c.  6 o más horas semanales 

d.  No sabe / no contesta 
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3. ¿Estás leyendo en este momento algún libro que te hayan mandado en el 
instituto? 

 a. Sí 

b.  No  

 

4. ¿Las lecturas realizadas en clase de lengua castellana siempre son 
sugeridas por el profesor? 

a. Si  

b. No 

 

5. Las lecturas que coloca el profesor de lengua castellana te parecen.. 

a. fáciles  

b. difíciles 

 

6. Cuando se realizan actividades de comprensión lectora en clase de lengua 
castellana, ¿cómo valora el profesor tus  aportes al tema? 

a. Los acepta  

b. Los rechaza 

c. Es indiferente  

d. Los discute contigo 

 

7. ¿Qué herramientas tecnológicas y didácticas utiliza el profesor de lengua 
castellana en su clase para facilitar la comprensión de lecturas trabajadas? 

a. Videos  

b. Audios 

c. Multimedia  

d. Dinámicas 

e. Concursos  
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f. Foro 

h. ninguna herramienta 

 

8. ¿Cuál es tu  actitud cuando el profesor de lengua castellana  le impone 
una lectura y el trabajo a desarrollar? 

a. indiferencia  

b. Sometimiento 

c. Rechazo  

d. Participación 
 

 

 

 

9. De las siguientes formas de lectura, ¿cuáles son empleadas comúnmente 
por el profesor de lengua castellana en sus clases? 

a. Mentalmente  

b. En grupos 

c. Por el profesor  

d. Por un estudiante 
 

10. ¿Con cuál de las nombradas anteriormente comprende usted con mayor 
facilidad un texto? ______________ 

 

11. ¿Cómo calificas tu capacidad para comprender textos en clase de 
ciencias? 

a. Buena  

b. Regular  

c. Mala 
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12. Normalmente, las personas leemos por uno o varios motivos.  Selecciona 
con una x los motivos por los cuales lees.  

 

 

Es una herramienta para la vida  

Me permite conocer a los autores y sus obras  

Me enseña cómo piensan y sienten otros   

Me ayuda a escribir mejor  

Me ayuda a comprender mejor el mundo  

Es un obligación escolar   

Me divierte  

Me ayuda a descubrir lo que necesito conocer   

Me permite huir de las preocupaciones   

Mis padres me obligan   
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ANEXO 3.  INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

FORMATO ENCUENTA A ESTUDIANTES 

 

USO DE TIC  

 

Nombre del estudiante_________________________________________ 
Institución________________________ Grado ____  edad____ Sexo___ 
 
 
1. ¿Tiene computador de mesa, portátil, Tableta, celular  o algo similar  en su 

hogar? 

 Si 

 No 

 

2. ¿Tiene la posibilidad de navegar en internet, ver correo e instalar aplicaciones?  

 Si 

 No 

 

3.  ¿Desde dónde puede conectarse a Internet con mayor frecuencia?  

 Casa 

 Institución educativa 

 Cyber / Café 

 Familiar y/o amistades  

 No puedo conectarme seguido 

 

4. ¿Con qué frecuencia utiliza Internet en sus actividades cotidianas?  

 Diariamente 

 Semanalmente 

 Mensualmente 

 Nunca 

 

5. ¿Con qué frecuencia utiliza el Procesador de Texto (Word)?  

 Diariamente 

 Semanalmente 

 Mensualmente 

 Nunca 
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6. ¿Con qué frecuencia utiliza el Chat  para comunicarte?  

 Diariamente 

 Semanalmente 

 Mensualmente 

 Nunca 

 

7. ¿Con qué frecuencia utiliza las cuentas de correo electrónico?  

 Diariamente 

 Semanalmente 

 Mensualmente 

 Nunca 

 No tengo 

 

8. Si durante los últimos 15 días ha accedido a Internet. ¿Cuáles de las siguientes 

tareas ha realizado con mayor frecuencia?  

 Buscar información en páginas Web para estudiar o confeccionar 

actividades 

 Buscar información en enciclopedias en línea 

 Leer y enviar mails 

 Participar en redes sociales (Facebook, Twitter, WhatsApp, etc.) 

 Jugar 

 En los últimos siete días no accedí a Internet 
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ANEXO 4. INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

APLICACIÓN DE NIVELES DE LECTURA A TEXTOS. 

Nombre del estudiante_________________________________________ 
Institución______________________ Grado ____ Edad_____ Sexo ____ 
 

1. LEER ATENTAMENTE EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE TEXTO  

LAS HORMIGAS 

Las hormigas son insectos. Ponen huevos y por eso son animales ovíparos. En los 

animales ovíparos, el embrión se desarrolla dentro de una cápsula llamada huevo, que 

está aislada del exterior por una cubierta más o menos dura. Las hormigas no tienen 

esqueleto, son animales invertebrados.  

Las hormigas viven en grupos que se llaman colonias. Los miembros de una colonia de 

hormigas se rozan a cada momento; estas actividades refuerzan los vínculos sociales 

entre los miembros de la colonia. 

Las colonias  suelen estar bajo la tierra donde están las crías y almacenan el alimento. 

Dentro de cada colonia existen hormigas de varios tipos,  las más pequeñas se quedan 

dentro del hormiguero, mientras que las de mayor tamaño salen al exterior en busca de 

alimento, estás se llaman hormigas obreras. Las hormigas obreras son las más 

laboriosas. Las hormigas reina son las que ponen huevos y son más grandes que las 

demás. Las hormigas ven muy poco, pero usan sus antenas para oler, tocar y 

comunicarse con las otras hormigas.  

Las hormigas cumplen funciones muy importantes en el hábitat en donde viven: son 

controladoras de poblaciones consumiendo cantidades de insectos, evitando que su 

número crezca de manera desproporcionada; además, contribuyen a la descomposición 

de la materia orgánica, airean el suelo y sirven de alimento a muchos animales. 
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2. RESPONDER  LAS SIGUIENTES PREGUNTAS A PARTIR DEL CONTENIDO DEL 

TEXTO. 

NIVEL LITERAL 

1. ¿Qué hormigas son las únicas que ponen huevos? 

_______________________________ 

2. ¿Qué utilizan las hormigas para comunicarse entre sí?  

________________________________ 

3. ¿Cuáles son las hormigas más laboriosas? 

________________________________ 

4. ¿Dónde almacenan el alimento las hormigas? 

________________________________ 

NIVEL INFERENCIAL 

1. ¿Qué diferencia existe entre las hormigas obreras y las hormigas reina? 

2. ¿A qué se refieren cuando dicen “son las más laboriosas”? 

3. ¿Qué otro título puedes colocarle al texto? 

 

NIVEL CRÍTICO-INTERTEXTUAL 

1. ¿Si fueses una hormiga, que tipo de hormiga te gustaría ser? ¿Por qué?  

2. ¿Qué harías si encontraras una colonia de hormigas?  

3. ¿Qué opinas de las funciones de las hormigas en su hábitat?  

3. ESTRATEGIAS  EN FUNCIÓN DEL CONTENIDO DEL TEXTO 

3. 1. Realiza un acróstico a partir de conceptos relevantes del texto 
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ANEXO 5. INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

TALLER  NIVELES DE LECTUTA “EL CABALLERO DE LA ARMADURA 

OXIDADA” 

 

NIVEL LITERAL  

1. ¿Qué  personajes hacían parte de la familia del Caballero?  

2. Menciona los lugares donde ocurren los hechos 

3. ¿Qué elemento fantástico se presentan en la historia? 

4. ¿Qué frustraciones tuvo el caballero con su armadura? 

 

NIVEL INFERENCIAL  

5. ¿Por qué razón quedó impregnada la armadura en el cuerpo del 
caballero? 

6. ¿Qué imagen crees que  tenía de sí mismo el caballero? 

8. ¿Qué situación conflictiva se presentan en el texto? 

8. Explica la razón por la que era famoso el caballero 

 

NIVEL CRÍTICO 

¿Qué tipo de sentimiento  se pueden  experimentar en la lectura? 

¿Qué valores encuentras en la historia?  

¿Cuál es la enseñanza del cuento? 

¿En qué crees que se inspiró el autor para escribir esta historia? 
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ANEXO 6. INSTRUMETO DE EVALUACIÓN 

ENCUESTA DE EXPERIENCIA DE ESTUDIANTES. 

 

 
1. Te parece que los contenidos educativos digitales son interesantes   
 

a). desacuerdo b). parcialmente de 
acuerdo 

c) de acuerdo 

 
 
2. Los contenidos educativos digitales te ayudan a entender los temas 
 

a). desacuerdo b). parcialmente de 
acuerdo 

c) de acuerdo 

 
 
 3. Los contenidos educativos digitales te permiten participar de manera activa: 
 

a). desacuerdo b). parcialmente de 
acuerdo 

c) de acuerdo 

 
 
4. Los contenidos educativos digitales favorecen tu estilo de aprendizaje.  
 

a). desacuerdo b). parcialmente de 
acuerdo 

c) de acuerdo 

 
 
5. Tu desempeño en la asignatura  de lengua castellana ha mejorado por el uso de 

contenidos educativos digitales. 

 

a). desacuerdo b). parcialmente de 
acuerdo 

c) de acuerdo 
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ANEXO 7. FLUJO DE ACCESO A LOS CONTENIDOS  
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ANEXO 8. FLUJO DE CONTENIDO DE ACTIVIDADES.  

ACTIVIDAD 1.   El Día De Las Madres Para Carmen 

 

 

.  
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ACTIVIDAD 2.  El Cómic, Sus Elementos, En Qué Medios Se Publican Y 

Géneros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

149 

 

ACTIVIDAD 3. Analizando Un Cómic 
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ACTIVIDAD 4. Creando Mi Cómic 
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ACTIVIDAD 5.  La Pintura  y Elementos Formales De La Pintura 
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ACTIVIDAD 6. Elementos significativos del lenguaje Pictórico, pintores y 

pinturas.  
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ACTIVIDAD 7.  Análisis de tres versiones de la obra “El dormitorio de Arlés”. 
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ACTIVIDAD 8. La televisión: poderoso medio de comunicación 
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ACTIVIDAD 9. La televisión colombiana 
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ACTIVIDAD 10.  Analizando telenovelas colombianas 
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ANEXO 9. EVALUACIÓN FINAL  

 

1. En el siguiente recuadro se encuentran los principales elementos del Cómic. 

Realiza un dibujo como se reconocen y para qué sirve.  

ELEMENTO DEL 

CÓMIC 

DIBUJO SIRVE PARA…… 

 

VIÑETA 

 

  

 

 

BOCADILLO Y 

SUS PARTES  

 

  

 

 

TIPOS DE 

BOCADILLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAJES 
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ONOMATOPEYA 

 

 

  

 

 

CARTELERA 

 

  

  

 

 

2. Con base al siguiente Cómic, responde lo siguiente:   

El mensaje del cómic 

ilustra una realidad,  

¿Cuál? 

 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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3. De acuerdo con lo visto en el tema “Comprensión de mensajes que emite la 

televisión” Desarrolla las siguientes preguntas. 

3. 1 ¿Qué es la televisión? 

 

3. 2 ¿Menciona  6 tipos de programas emite la televisión?  

___________    ______________     _____________ 

_____________   ___________   ______________ 

 

3. 3 Todos los programas  emitidos por la televisión, tienen un impacto en 

sus televidentes, es por eso que son regulados por la ANTV, Autoridad 

Nacional de Televisión. Indica al menos  3 funciones de la ANTV.  

1.________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. 

_________________________________________________________________ 

 

 

4. Observa la siguiente pintura llamada “La Guernica” de Pablo Picasso y comenta 

sobre: 

Tipo de línea, composición, el color, la perspectiva, la luz y el volumen.  
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ANEXO 10. EVIDENCIAS  

 

 

 

   


