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El trabajo de investigación “LA LECTURA INFERENCIAL POTENCIADA DESDE LA 

EXPRESIÓN DIGITAL: UNA ESTRATEGIA PARA LECTURA DE CUENTOS EN EL 

AULA. ESTUDIO DE CASO”, aborda uno de los principales problemas que presentan los 

estudiantes en su secundaria: la dificultad para comprender textos de tipo inferencial. A 

pesar de que esta temática ha sido tratada ampliamente por diferentes instituciones 

educativas, especialmente en lo que se refiere a la lectura impresa, este proyecto busca 

involucrar otros ambientes de aprendizaje, como el uso pedagógico de herramientas 

tecnológicas. 

Se involucra el concepto o elemento nuevo el uso pedagógico de herramientas TIC 

partiendo de la concepción de un mundo globalizado en donde los estudiantes cuentan 

con grandes destrezas y habilidades para el manejo de la tecnología y la informática.  

No podemos negar el papel protagónico de las TIC en nuestro entorno académico. El 

uso del correo electrónico, del chat, de las redes sociales, de las plataformas virtuales 

de aprendizaje, se han convertido en elementos fundamentales para el intercambio de 

conocimiento, entonces ¿por qué no usarlos para la generación de nuevo conocimiento? 

Se optó por realizar un proyecto que permitiera medir el impacto del uso de herramientas 

tecnológicas en las formas de enfrentar un texto para su comprensión lectora. Para ello 

se realizó una encuesta inicial con el objeto de conseguir información sobre 

preconceptos, gustos y habilidades para el manejo de la lectura de textos, posteriormente 

se realizaron pruebas diagnósticas. Estas, pruebas fueron tomadas de las cartillas 

SABER utilizadas por el ministerio de educación nacional. Con esta información y una 

encuesta final acerca la experiencia acumulada por los estudiantes y docente a cargo 

del curso población objeto se procedió al análisis de resultados. Dichos resultados se 

socializaron con los participantes y se contrastaron con los resultados académicos finales 

de los estudiantes en la asignatura de Lenguaje, para efectos de recoger experiencias, 

concluir y contrastar el objetivo general del proyecto. 

Palabras clave: Lectura, comprensión, TIC, evaluación, inferencia. 

 

ABSTRACT 
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The research work “INFERENTIAL READING ENHANCED FROM DIGITAL 

EXPRESSION: A STRATEGY FOR STORY READING IN THE CLASSROOM. CASE 

STUDY ”, addresses one of the main problems presented by students in their secondary 

school: the difficulty of understanding inferential texts. Despite the fact that this topic has 

been extensively dealt with by different educational institutions, especially with regard to 

printed reading, this project seeks to involve other learning environments, such as the 

pedagogical use of technological tools. 

 

The new concept or element involves the pedagogical use of ICT tools based on the 

conception of a globalized world where students have great skills and abilities for 

managing technology and information technology. 

We cannot deny the leading role of ICT in our academic environment. The use of email, 

chat, social networks, and virtual learning platforms have become fundamental elements 

for the exchange of knowledge, so why not use them to generate new knowledge? 

 

It was decided to carry out a project that would allow measuring the impact of the use of 

technological tools on the ways of confronting a text for its reading comprehension. To do 

this, an initial survey was carried out in order to obtain information on preconceptions, 

likes and abilities for managing text reading, and diagnostic tests were subsequently 

carried out. These tests were taken from the SABER booklets used by the national 

education ministry. With this information and a final survey about the experience 

accumulated by the students and teacher in charge of the target population course, the 

results were analyzed. These results were socialized with the participants and compared 

with the final academic results of the students in the Language course, in order to collect 

experiences, conclude and contrast the general objective of the project. 

 

Keywords: Reading, comprehension, ICT, evaluation, inference. 

 

INTRODUCCIÓN 
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La comprensión lectora es una de las herramientas más transcendentales en el 

aprendizaje de los educandos, posee un carácter transversal en todo el currículo y es 

por ello que en los últimos períodos se ha enfatizado en estrategias de aula que faciliten 

el proceso lector en los educandos. Esta investigación se centra en la utilización de 

herramientas TIC para potenciar la lectura inferencial, y contribuir en el desarrollo de 

competencias en comprensión lectora. 

 

La intervención se desarrolló en la Institución educativa Lagunilla del Municipio de 

Chaparral, con estudiantes del grado noveno   que oscilan entre 11 y 15 años. Se realizó 

un diagnóstico con el cual se determinó que los jóvenes estaban en un nivel mínimo en 

la lectura inferencial de comprensión lectora.  

 

El documento está dividido en tres capítulos que permitieron conocer la incidencia que 

tiene la utilización de herramientas TIC para potenciar la lectura de tipo inferencial y 

mejorar la comprensión lectora en el aula de clase. 

 

Para el primer apartado, se presenta la razón de ser del estudio “LA LECTURA 

INFERENCIAL POTENCIADA DESDE LA EXPRESIÓN DIGITAL: UNA ESTRATEGIA 

PARA LECTURA DE CUENTOS EN EL AULA. ESTUDIO DE CASO.” y la línea de 

investigación que se trazó para el desarrollo de esta. 

 

En el segundo capítulo se exponen los conceptos que facilitaron el análisis de los datos 

obtenidos. Dentro de la construcción teórica, la lectura es entendida como un proceso 

que permite la interacción entre los elementos que intervienen durante la actividad, con 

una finalidad o propósito, llevando al estudiante a usar artefactos  para apropiarse de la 

información, proporcionando así una buena compresión lectora. Asimismo, el uso de 

estrategias cognitivas y metacognitivas concientiza a los alumnos del proceso lector. 

En el tercer capítulo, se desarrolla el diseño metodológico, es decir, el enfoque, tipo y 

corpus de la investigación, además de las condiciones éticas y la recolección de datos. 
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Continuando, en la cuarta parte se realiza el respectivo análisis de los datos obtenidos 

con base en las actividades realizadas, en el último apartado se describen las 

conclusiones a las que se llegaron a partir de la investigación realizada, dando respuesta 

a la pregunta de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. EL PROBLEMA 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La globalización ha permitido, a través de su integración a nivel mundial, facilitar y 

garantizar su dinámica por medio de las comunicaciones.  Como resultado de ésta 

constitución los jóvenes hacen mayor uso de las tecnologías a través de dispositivos 

como lo son celulares, tabletas, computadores. Dentro de esta dinámica habría que decir 

también que la comunicación en los jóvenes de edades diferentes, y en diferentes etapas 

de sus vidas, está teniendo una nueva dirección y es llamada la nueva comunicación 

social digital donde las posibilidades de comunicarse y participar en las redes sociales 

son casi infinitas. 

 

En contraste con este fenómeno comunicativo, enfocado mucho más en el 

entretenimiento, en la mayoría de los casos no existe en las instituciones educativas un 

uso racional y adecuado de las TIC, ya que no se muestra interés por parte de los jóvenes 

para utilizar estas herramientas en el mejoramiento de logros académicos, mientras 

muchos docentes aún parecen tener incertidumbres sobre su uso educativo.  

 

Teniendo en cuenta la anterior situación, desde mediados de 2007 el Ministerio de 

Comunicaciones de Colombia, preocupado por poner al país a tono con los avances 

mundiales, convocó numerosas mesas regionales con la participación de universidades 

y colegios, expertos del sector de las TIC, sector empresarial y entidades oficiales, con 

el fin de tener en cuenta sus aportes para la formulación de un Plan Nacional de TIC. 

 

El Plan tiene definidos objetivos estratégicos para cada uno de los ejes establecidos, 

orientados a la infraestructura para la conectividad, la preparación para la sociedad del 

conocimiento, el uso y apropiación de las TIC para la competitividad de cada eje. Se 

planeó trabajar a través de programas, con un sistema de seguimiento de los resultados 

a través de indicadores, para verificar el avance a nivel de país y de las regiones.  

El plan pretendía que en el año 2019 todos los colombianos estuvieran conectados e 

informados. Una de las metas del plan es eliminar el analfabetismo digital del país para 
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lograr que el uso de las TIC sea una habilidad más que posean todos los miembros de 

la sociedad, considerando, entre otras, encontrar, descargar, seleccionar, evaluar, 

procesar y divulgar información (MEN 2008 p.  14). 

 

Con lo dicho hasta aquí se destaca la importancia de reiterar el manejo de estas 

competencias en el ámbito escolar, entendiéndolas como el conjunto de habilidades, 

conocimientos y actitudes que poseen hacia las TIC, la efectividad de uso de ellas y la 

crítica frente a un propósito determinado (González, 1999; Ruiz, 2010; Esteve y Gisbert, 

2013 p.  254).  

 

Sin embargo, a pesar de las políticas nacionales y departamentales, como el Plan 

Nacional de Desarrollo “TODOS POR UN NUEVO PAIS, PAZ, EQUIDAD, EDUCACION”, 

el Plan Nacional Decenal de Educación 2016 - 2026, el Plan Nacional TIC 2008 - 2019, 

el Plan de desarrollo “Soluciones que Transforman” 2016 – 2019, que consideran la 

incorporación de TIC en los ambientes educativos, aún existe poco conocimiento de las 

ventajas de este recurso a nivel didáctico. Se aprecian, por ejemplo, problemas en la 

interacción con las MTIC y falta de apropiación, por parte de los docentes, del lenguaje 

de los medios, para emplearlos a nivel educativo, lo que determina en los profesores una 

tendencia a no usar estas herramientas como mediación en sus procesos de enseñanza. 

A nivel de formación en MTIC, el Estado Colombiano y el departamento del Tolima han 

invertido presupuesto para incentivar programas de alfabetización digital y de cómo 

promover la inclusión de las TIC a nivel educativo. A pesar de esto, gran parte de los 

docentes no tienen clara la información y, consecuentemente, la mediación de las TIC 

no repercute en las actuaciones por parte de los educadores. Esto podría atribuirse a la 

falta de motivación colectiva dentro del Magisterio, que conlleva a que haya pocas 

aplicaciones usadas para la formulación y ejecución de proyectos de aula. Además, los 

esfuerzos se desarrollan de manera individual y no como política institucional (Yaima J. 

2017 p.  41). 

 

A pesar de los esfuerzos en dotación, como la diseminación de tabletas a las diferentes 

instituciones públicas y los programas de mejoramiento y capacitación a docentes, no se 
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han presentado grandes avances en materia de calidad, y esto es evidenciado con el 

resultado de las pruebas SABER a nivel nacional en los grados noveno, donde en el área 

de lenguaje se encuentran rendimientos bajos comparados con otros.  El Ministerio de 

educación colombiano, en los resultados arrojados expuestos en su portal web añade al 

respecto: 

 

En grado 9° los estudiantes demostraron más capacidad para la producción comunicativa 

que para la interpretación y la comprensión de aspectos de forma, contenido y función 

de un texto. En términos generales, los estudiantes evidencian una mayor capacidad 

para comprender los textos de manera global, que para comprender críticamente los 

diferentes aspectos de lo que leen. (Párr.15) 

 

En otras palabras, lo que menciona la cita es la dificultad que demostraron los 

estudiantes en establecer procesos de comprensión profunda de los textos leídos 

pudiendo desplegar capacidades tales como interpretaciones, extracción de ideas 

principales y secundarias  así como comparaciones de ideas y lógica en las mismas. 

Demostraron deficiente capacidad de profundizar en las lecturas llegando a un 

conocimiento superfluo y muy general de los textos leídos. 

 

En este marco, se han constatado las dificultades que presentan los estudiantes de la 

Institución Educativa Lagunilla, sede principal, con respecto a la compresión lectora en 

sus diferentes niveles: literal, inferencial y crítico. Esto no solamente se muestra en el 

área de Lengua Castellana; algo semejante sucede con Matemáticas, Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales. El fenómeno tiene relación con las características del 

código lingüístico en tanto los estudiantes se enfrentan a la compresión y es allí donde 

los resultados son deficientes.  

 

Así las cosas, en las prácticas, docentes y estudiantes de las instituciones educativas 

deben aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para tener 

acceso a información, intercambiarla y modificar el eje del proceso de aprendizaje, del 

que enseña hacia el que aprende, dando creciente autonomía a los estudiantes. Para 
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que se avance en el proceso de enseñanza y aprendizaje, es posible buscar una 

metodología nueva, adaptada a los nuevos medios.  

 

En este sentido, los docentes y estudiantes deben realizar nuevas propuestas didácticas 

e introducir las herramientas necesarias para este fin (Yaima J. 2017 p.  9). En efecto, 

existen instrumentos TIC que tienen una gran capacidad para instaurar procesos de 

acompañamiento en los estudiantes en diferentes áreas conforme al currículo escolar. 

Algunas herramientas de las TIC tienen un gran potencial para generar procesos de 

aprendizaje. En el caso del área Lengua Castellana se pueden utilizar, en forma general, 

el correo electrónico, el chat, los blogs, las wikis, las aplicaciones móviles y, en forma 

específica, recursos educativos abiertos como el booktrailler y el booktuber, que son 

productos audiovisuales centrados en la literatura. 

 

En vista de que es necesario mejorar la compresión lectora y que   los jóvenes leen 

muchos contenidos para conectarse con las redes sociales y pocos contenidos para 

aprender más y desarrollar su potencial cognitivo, se considera que una alternativa es 

buscar estrategias y herramientas integradas que a través de ambientes de aprendizaje 

combinados le permitan al estudiante utilizar espacios individuales y digitales para 

continuar su aprendizaje en el colegio o en la casa. 

 

Por lo expuesto anteriormente y con el fin de mejorar los procesos en el área de Lengua 

Castellana en cuanto a la comprensión lectora en un nivel inferencial, aprovechando las 

ventajas de las TIC, este estudio se realiza con estudiantes del grado noveno y aborda 

la siguiente pregunta:  

 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cómo potenciar la lectura inferencial de cuentos desde el uso de herramientas 

digitales? 
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1.2.1 Subpreguntas: 1. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la comprensión lectora que 

tienen los estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa Lagunilla? 

2. ¿Cuáles son las estrategias implementadas para desarrollar la Comprensión Lectora?  

3. ¿Cuáles podrían ser los logros obtenidos por las estudiantes del grado noveno de la 

Institución Educativa Lagunilla, una vez aplicadas las estrategias de comprensión 

lectora? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General: Fortalecer la lectura inferencial de los estudiantes de Grado 

noveno de la Institución Educativa Lagunilla, mediante la utilización de herramientas 

digitales en la lectura de cuentos.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel de compresión lectora de los estudiantes de grado noveno de la 

Institución Educativa Lagunilla sede principal. 

 Desarrollar acciones de compresión lectora a partir de la manipulación de recursos 

digitales de aprendizaje.  

 Evaluar los hallazgos de las lecturas inferenciales a partir de los productos digitales.  

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia del presente trabajo de investigación radica en la necesidad de mejorar 

la compresión lectora a nivel inferencial en los estudiantes de grado noveno de la 

Institución Educativa Lagunilla, sede principal. Lo anterior, debido a que los resultados 

arrojados por las pruebas SABER de lenguaje empleadas por el IFCES indican que en 

general los estudiantes de este grado poseen un deficiente nivel de comprensión lectora 

en el desarrollo de los textos. Del mismo modo, la importancia de dicha investigación 

radica a su vez en la relevancia de las TIC en las sociedades actuales, en donde se han 

consolidado como herramientas sumamente útiles a los procesos de aprendizaje y 
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enseñanza en particular como a los procesos de rendimiento de los individuos en 

diversas áreas de su vida.  

 

En el caso de la educación y más específicamente de la lectura, las TIC se han 

desarrollado como ideales herramientas e instrumentos pedagógicos que facilitan el 

conocimiento a los estudiantes a la vez que ofrecen creatividad, apropiación de los 

aprendizajes y un sinfín de alternativas académicas.  Aunque esto no solamente le 

compete al área  de Lengua Castellana, es allí donde existe la mayor posibilidad de 

indagar los procesos pedagógicos y las herramientas tecnológicas que se implementan 

en los métodos de enseñanza y aprendizaje, viendo la  lectura como un pilar básico para 

acceder a cualquier información, sea esta cotidiana o digital, colectiva o individual, 

pública o privada. 

 

El uso de herramientas tecnológicas es una realidad en nuestra sociedad; esto se 

constata en los índices sobre la utilización de internet a nivel nacional. Para el año 2018 

el 62,3% de las personas de 5 años y más utilizó internet en el total nacional. En 2016 

este porcentaje fue de 58,1%. Lo que quiere decir que en 2018, para el total nacional y 

de las personas de 5 años y más que usaron computador, 52,4% lo hicieron todos los 

días de la semana; 38,5% los hicieron al menos una vez a la semana, pero no cada día 

y 7,7% lo hicieron al menos una vez al mes, pero no cada semana.  

 

El Ministerio de las Tecnologías para la Información y las Comunicaciones (MINTIC), 

revela en su Primera Gran Encuesta TIC, realizada en el año 2019 que el 72% de los 

hogares cuenta con al menos un teléfono inteligente; le sigue en penetración con un 38% 

los computadores portátiles, también con el mismo porcentaje los computadores de 

escritorio, con un 32% los Smart TV, o televisores inteligente y después las tabletas, con 

23%. 

 

Tanto las TIC como herramienta pedagógica y la comprensión lectora como parte 

fundamental del desarrollo de los niños y jóvenes forman parte de las sociedades 

actuales y su importancia debe ser tomada en consideración en cuanto las mismas 
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constituyen parte fundamental del desarrollo así como del desenvolvimiento futuro de 

sus individuos y los avances que las sociedades puedan realizar en cuanto a temas que 

le competen.  

 

Esta investigación abordará temáticas que generan valor agregado y conocimiento en 

cuanto a los diferentes usos que se les puede brindar a las TIC actualmente en pro de 

brindar beneficios y respuestas a las demandas sociales. También permitirá establecer 

el modo en el que el desarrollo de la comprensión lectora en las personas, lo que resulta 

ser de suma eficiencia para el futuro de las sociedades permitiendo la constitución de 

individuos debidamente consolidados y con las capacidades necesarias para 

desenvolverse en los ámbitos personales, profesionales, sociales, legales entre otros. 

Ciertamente, alcanzar procesos profundos de comprensión lectora permite a las 

personas poder comunicar claramente sus ideas, conocimientos y opiniones, así como 

generar canales de entendimiento con los demás mediante la empatía e identificación de 

ideas comunes. 

 

Ahora bien, las TIC dentro de la actividad de la comunicación, se han convertido en la 

herramienta digital que permite nuevas formas de relación entre las personas, de manera 

eficaz y eficiente, ya que no discrimina entre las distancias en las cuales puedan ubicarse 

entre sí mismas lo cual ha tenido un impacto notable en la aceleración de las sociedades 

y cómo estás antiguamente comprendían los procesos de comunicación. 

 

Dentro de la actividad clasificada como “comunicarse”, se destacan las conexiones a 

redes sociales, a servicios de mensajería instantánea, la recepción y envío de imágenes 

y videos, y enviar y recibir correos electrónicos. Dentro de las redes sociales se destacan, 

como las más usadas en la actualidad, Facebook e Instagram, con 88% y 34% 

respectivamente. Whatsapp, como servicio de mensajería instantánea, por muchos 

considerada como una red social, alcanza una preferencia del 87%. 

 

Los informes anteriores manifiestan que el uso al internet es generalizado sin importar el 

estrato. Los jóvenes se valen de cualquier argumento para acceder a las redes, se 
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acercan a mucha información, se empapan de nuevas culturas e indagan en diferentes 

características de otras comunidades, establecen relaciones y unen lazos a distancia, 

aprenden nuevos idiomas y maneras de expresión. Todo esto es posible gracias a las 

TIC lo cual a su vez refuerza sus conocimientos y le incita al aprendizaje de la lectura y 

escritura. 

 

Por otro lado, se considera de gran relevancia el desarrollo de este trabajo de 

investigación debido a que, a partir de la lectura de cuentos canónicos, se plantea entre 

sus principales objetivos que los docentes reflexionen sobre los procesos de enseñanza 

y emprendan proyectos que utilicen las TIC en el aula y así contribuyan a cumplir los 

ideales para la educación del futuro. Incentivar a los docentes y directivos de los planteles 

educativos a emplear nuevos procesos pedagógicos y didácticos, que permitan la 

renovación del sistema educativo empezando por volver las clases más atractivas para 

los estudiantes, que estas logren captar su atención de principio a fin y sobre todo se 

consigan aprendizajes significativos.  

 

Estos procesos de enseñanza y aprendizaje se pueden favorecer utilizando entornos de 

aprendizaje mediados por las TIC. Y es la tecnología el elemento clave para ejecutar una 

renovación, al considerarse como un nuevo espacio de aprendizaje atractivo para el 

estudiante. La digitalización de los medios y la aparición de las nuevas tecnologías 

provocaron una crisis en los modelos de comunicación que existían, porque estos se 

volvieron obsoletos. El impacto de la digitalización de los medios generó grandes 

cambios en los procesos de comunicación y ahora se debe pensar en nuevos modelos 

y teorías que se adapten a la nueva era comunicacional regida por la redes y las nuevas 

tecnologías (Scolari C. 2008 p.  33) 

 

Las aplicaciones interactivas, narraciones transmediales, videojuegos, son las nuevas 

formas de realidad. Otra arquitectura mental y otro tipo de existencia del sujeto que se 

hace en el juego conectivo, la interacción real en vida, la conexión por saberes, 

necesidades y placeres. Y otra arquitectura simbólica y del conocimiento que produce, 

según las búsquedas del uno mismo y en conexión con las exploraciones de los otros 
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navegantes (Scolari C. 2008 P.  29). Los cambios sociales a los que la tecnología ha 

sometido a la sociedad son evidentes. De cierta forma, la tecnología se ha convertido en 

un elemento clave para las nuevas generaciones, haciendo parte de su diario vivir, y 

hasta provocando diversos estados de ánimo.  

 

Este trabajo es importante en tanto puede ser un llamado, entre tantos que se hacen en 

la actualidad, a realizar un cambio desde nuestras propias experiencias en las aulas, ir 

más allá de un desarrollo curricular y, por supuesto, estar centrados en los propios 

contenidos que nos suministra el Ministerio, focalizando el trabajo solo en algunas 

capacidades, y por ende en algunas áreas del conocimiento.  

 

1.5. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El estado del arte que a continuación se relaciona hace un rastreo sobre los trabajos de 

investigación que se han producido en los últimos cinco años, enfocado en el 

mejoramiento de la compresión lectora a nivel inferencial por medio de la utilización de 

estrategias digitales. El material encontrado se compone de artículos de revistas 

científicas, monografías de pregrado, maestría y libros. 

 

El rastreo bibliográfico inicia con la investigación de Maestría titulada Propuesta de 

mediación TIC para el fomento de los procesos de lectura, en el grado 4° en los colegios 

Villemar - El Carmen y Gustavo Restrepo IED, sede a (2017), realizada por Barrera y 

Correa. El objetivo de Barrera y Correa (2017) es analizar la influencia de la 

implementación de material educativo digital en procesos de lectura en los estudiantes 

de cuarto de primaria, del Colegio Villemar El Carmen, sede C, y Gustavo Restrepo IED, 

sede A.  

 

Para tal fin, los autores realizan un marco teórico donde se presentan los conceptos que 

buscan fortalecer el uso de las TIC en un ambiente virtual de aprendizaje, anclados a 

una metodología transaccional(es decir, que se encuentra en procesos de modificación 

de sus paradigmas) en los procesos de lectura de los estudiantes de grado cuarto de los 
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colegios Villemar El Carmen y Gustavo Restrepo. Además, se analiza la relación que 

existe entre educación, tecnología e informática, el rol de los ambientes de aprendizaje 

en la educación y del lenguaje como el instrumento que permite transmitir el pensamiento 

y satisfacer la necesidad de comunicarnos. 

 

Respecto a las aportaciones que brindan a la investigación Barrera y Correa, se 

encuentran las siguientes: con las TIC, los estudiantes prestan más atención a las 

explicaciones e instrucciones y se evidencia mayor interés por la realización de las 

actividades propuestas en la clase; además, los estudiantes se interesan por la 

exploración del material trabajado, así como la independencia al realizar trabajos fuera 

de la institución.  

 

Los estudiantes sienten que aprenden mejor cuando integran TIC en los procesos 

académicos, evidencian gusto e interés por el uso de las herramientas tecnológicas en 

las clases y hay una participación en las actividades cuando se propone recursos 

digitales y material educativo digital. 

 

Dando continuidad a la reflexión sobre las herramientas digitales en servicio del 

mejoramiento educativo, Monroy y Morales (2016) presentan su Propuesta de un 

Ambiente de Aprendizaje para el Fortalecimiento de la Comprensión Lectora en los 

Estudiantes de Grado Noveno de los Colegios Distritales Nueva Constitución y Rafael 

Bernal Jiménez de Bogotá, para optar por el título de Maestría en Informática Educativa. 

La propuesta tuvo como objetivo central determinar el aporte de un ambiente de 

aprendizaje mediado por las TIC en el fortalecimiento de la comprensión e interpretación 

lectora de los estudiantes de grado noveno. 

 

La investigación se llevó a cabo durante un año, desde el inicio del pilotaje hasta la 

implementación, y se basó en un estudio de tipo descriptivo con diseño de investigación 

basado en el estudio de caso único intrínseco, bajo un enfoque cualitativo con apoyo en 

instrumentos cuantitativos. La muestra poblacional, no probabilística, la conformaron los 
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estudiantes de los cursos 903 del colegio Nueva Constitución y 902 del colegio Rafael 

Bernal Jiménez. 

 

Para el marco teórico se contó con tres tipos de referentes: pedagógico, disciplinar y TIC 

y la educación. Las estrategias utilizadas bajo los planteamientos de Solé (1998) 

demostraron su efectividad para el fortalecimiento de la comprensión lectora, no solo en 

el área de Lengua Castellana sino para realizar actividades de lectura en otras 

asignaturas. Se hallaron apreciaciones de los estudiantes y de los docentes 

investigadores sobre la asociación del proceso de comprensión lectora y la cercanía del 

estudiante al texto leído. Se pudo constatar que la comprensión lectora se fortalece 

cuando se usan imágenes con las cuales se puede realizar hipótesis e inferencias sobre 

los textos que se van a leer; así, los estudiantes establecen anticipaciones que van 

siendo corroboradas a medida que van leyendo el texto. 

 

Otra de las investigaciones abordadas fue la titulada La comprensión lectora a través del 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación (Muñoz, 2015). Su objetivo 

fue mejorar los niveles de comprensión lectora a través de las TIC en los estudiantes de 

grado Séptimo (7a) de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Mariano Melendro 

de la Ciudad de Ibagué. Se utilizó una metodología de enfoque mixto, compuesto por las 

estrategias cualitativas tales como observaciones y rejillas. A nivel cuantitativo se 

aplicaron, sistematizaron y graficaron resultados de los instrumentos aplicados.  

 

De allí se deduce que las tecnologías de la información y la comunicación aportan 

notablemente a mejorar la comprensión lectora pero es importante aclarar que las 

herramientas tecnológicas por sí solo no logran hacerlo: requieren de la intervención del 

maestro en la selección de la herramienta, los elementos a utilizar, tener claro las 

dificultades que desea abordar, adaptación de actividades que va a implementar 

teniendo en cuenta la población, la muestra, el contexto y los recursos existentes. 

 

En la misma línea, en esta investigación se indagó el trabajo titulado Mejoramiento de la 

comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de básica primaria mediante el 
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desarrollo de estrategias cognitivas con el apoyo de un recurso TIC (Alaís, 2014). Esta 

investigación acude a un marco teórico que hace referencia a la pedagogía, a la reflexión 

sobre la educación, la educación dentro del marco legal colombiano, los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la lectura, entre otros. En ella se demuestra una mayor 

eficacia de la utilización de las estrategias de comprensión lectora, en razón a que, 

concretamente, aparecen resultados significativos en las preguntas de tipo secuencial, 

idea central y relación causa – efecto, que corresponden al nivel literal e inferencial.  

 

Reforzando la idea anterior, es preciso recordar el artículo “Potenciar la comprensión 

lectora desde la tecnología de la información” (Cruz y Carrillo, 2011). El documento es 

producto de una investigación y describe la forma cómo se utilizó la Tecnología de la 

Información y la Comunicación (TIC) para apoyar el desarrollo de la compresión lectora 

en los estudiantes del quinto grado de primaria en una institución de educación básica 

primaria en Barranquilla. Se utilizaron herramientas de la Institución como video beam, 

internet y software de Windows, para los ejercicios colaborativos en el desarrollo de la 

zona de acompañamiento próximo y que impulsaron la comprensión lectora.  

 

Entre las principales conclusiones de esta investigación se maneja la idea de la 

importancia de realizar un diagnóstico a los estudiantes para evaluar su situación y nivel 

de comprensión lectora anterior al diseño o aplicación de cualquier estrategia que busque 

mejorarla o reforzarla para así poder establecer un seguimiento y evaluación del 

estudiante. Por otro lado, menciona las estrategias de comprensión lectora de Solé 

(2006) como las más adecuadas para incitar a los estudiantes a la construcción de sus 

propios significados, dando resultados positivos en la muestra de estudiante 

seleccionada en esta investigación en cuanto a categorías inferencial, crítico y literal. 

 

Por último, también menciona que la disposición de una herramienta didáctica e 

interactiva como lo son las TIC permite el desarrollo de clases mucho más dinámicas 

orientadas a los procesos de comprensión lectora como también a la autonomía y 

cooperación de cada uno de los estudiantes.  
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1.6. MARCO REFERENCIAL 

 

1.6.1. Aproximación Contextual. La Institución Educativa Lagunilla está ubicada en el 

municipio de Chaparral, pertenece al departamento del Tolima, corregimiento La Marina, 

vereda La Marina. Es una región golpeada por problemas de orden público, con el 

asentamiento de grupos armados, aunque se puede decir que su población es 

emprendedora, activa y bastante solidaria. En esta región se cultivan productos agrícolas 

como el café, el plátano y productos de pan coger como verduras, yuca, maíz. En la parte 

pecuaria tienen pequeñas producciones de pollo y cerdo. La vereda cuenta con un centro 

educativo y un escenario deportivo, básicamente una cancha de Fútbol.  

 

La Institución Educativa Lagunilla es de carácter oficial y cobija los siguientes niveles: el 

grado transición; del nivel preescolar; la primaria, con el modelo Escuela Nueva, el cual 

tiene como propósito que un educador tenga varios grados a su cargo (multigrado) 

dependiendo del número de estudiantes; y la secundaria, con sus grados de sexto a 

once, con el modelo educativo flexible de post-primaria rural. Este último brinda la 

posibilidad de atender jóvenes de áreas rurales que ha terminado la básica primaria y 

continúan sus estudios secundarios. Para el año 2019, la institución cuenta con 495 

estudiantes matriculados y con 28 docentes, presentes en todas las 13 sedes que la 

componen.  

 

La sede principal, donde se desarrolló el trabajo, cuenta con 110 estudiantes 

matriculados, distribuidos así: 8 estudiantes del grado transición, 22 de básica primaria, 

80 estudiantes en básica secundaria. El profesorado está conformado por directivos, 

rectora y coordinadora, siete docentes, los cuales atienden todos los grado de 6 a 11, en 

diferentes áreas, según su perfil. La comunidad educativa se complementa además con 

23 familias de los estudiantes matriculados. 

 

En relación con las familias, según el PEI de la institución, se encuentran en los niveles 

socioeconómicos 1 y 2; además, el 75% de los padres, madres y acudientes, no cuentan 

con una escolaridad completa en primaria. Es más, el 2% de ellos son iletrados, 23% 
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terminaron el grado 5, y muy pocos de ellos terminaron el bachillerato. Del mismo modo, 

los procesos de lectura en las familias son escasos y poco se comenta sobre la lectura 

individual o colectiva entre sus miembros. 

 

1.6.2. Caracterización de la población estudiantil. Los jóvenes del grado noveno oscilan 

en edades entre los 11 y 15 años de edad, viven en un gran porcentaje con padre y 

madre, en donde las madres se dedican al cuidado del hogar, lo que genera que tengan 

mayor seguimiento en las actividades escolares. Sin embargo, no dejan de presentarse 

dificultades frente a los requerimientos de la institución, que en algunas ocasiones tienen 

que ver con la solicitud de los elementos mínimos para desarrollar los procesos 

educativos propuestos. 

 

Ellos vienen de lugares muy variados: unos se desplazan desde la vereda El Bosque a 

una distancia de 14 km. Tenemos estudiantes que recorren 5 kilómetros a pie, por camino 

de herradura, para llegar al respectivo paradero donde son recogidos por la ruta escolar 

-cuando hay- junto con otros compañeros. Provienen de las veredas Horizonte, Astilleros, 

Guadual, La Ilusión, La Sonrisa, que quedan, en promedio, a una distancia de 4 

kilómetros, teniendo como vía de acceso una carretera destapada, y unos caminos y 

senderos por los cuales solo es posible caminar para llegar a las aulas escolares. Son 

jóvenes que se caracterizan por ser respetuosos, activos y dinámicos. Deseosos de 

aprender, pero también dispersos en algunas ocasiones.  

 

1.6.3. Directrices institucionales PEI. Es importante resaltar que la Institución Educativa 

Lagunilla desarrolla su pensum académico bajo el Modelo Pedagógico de Post- primaria, 

reconocido dentro de los paradigmas flexibles de la educación colombiana y definida 

como el arquetipo escolarizado de educación formal, con respuestas al multigrado rural 

y a la heterogeneidad de edades y orígenes culturales de los alumnos. Dicho 

establecimiento educativo establece en su misión lo siguiente: 

 

 La Institución Educativa Lagunilla es una institución de carácter oficial, que ofrece 

educación formal a niños y jóvenes en los niveles de preescolar, básica y media de 
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acuerdo con la constitución nacional promueve el respeto a los derechos de igualdad y 

paz. Formar integralmente jóvenes autónomos, críticos y reflexivos atendiendo las 

dimensiones del desarrollo humano, a través nuestro que hacer pedagógico, el cual se 

fundamenta en el constructivismo social, entendiendo que el estudiante es el centro del 

aprendizaje, y haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (PEI, 2017 p.  10). 

 

En consonancia con dicha misión, este proyecto pretende fortalecer la lectura inferencial 

de los estudiantes de Grado Noveno de la Institución Educativa Lagunilla, mediante la 

utilización de herramientas digitales en la lectura de cuentos. Se tiene en cuenta tanto 

las características de los estudiantes y sus necesidades, como las particularidades de la 

institución. En este último sentido, pese a estar en la zona rural, se puede sacar provecho 

de los recursos que posee, en este caso los tecnológicos, debido a que cuenta con un 

punto Vive Digital en las instalaciones.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

Uno de los elementos principales de esta investigación es ubicar el diseño y construcción 

del ambiente de aprendizaje que permita potenciar en los estudiantes la comprensión 

lectora a nivel inferencial. Por tal razón, fue preciso analizar diversas propuestas y 

metodologías desde diferentes autores, que respondieran a la pregunta de investigación 

y respaldaran el objeto de estudio. En este apartado se exponen los sustentos teóricos 

y conceptuales en los que se apoya la investigación. 

 

En primer lugar se indaga en la categoría de Lectura. Se retoma su concepto desde la 

parte legal determinada por Lineamientos Curriculares del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN); además, se presenta el referente disciplinar, relacionado directamente 

con la comprensión e interpretación textual. En segundo lugar se retoma la categoría de 

cuento: en este apartado se realiza una breve introducción a la teoría del cuento y se 

enfoca en nociones clave para determinar una posible conceptualización, partiendo de 

las voces de varios autores reconocidos en este campo. En último lugar, el referente que 

corresponde al uso de herramientas tecnológicas en los procesos educativos, de gran 

importancia, teniendo en cuenta el resultado beneficioso que las mismas han fundado en 

el medio pedagógico.  

 

2.1. APROXIMACIONES A LA DEFINICIÓN DE LECTURA 

 

Tomando como referente los Lineamientos Curriculares en Lengua Castellana 

propuestos por Ministerio de Educación Nacional (MEN) (1998), donde se expone que  

“leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el 

texto, el contexto y el lector” (p.  47), es posible deducir que  leer es el proceso que lleva 

a cabo la comprensión del lenguaje escrito. En este sentido, la lectura se convierte en un 

instrumento para comunicar y adquirir información, pero también para reconocer las 

posibilidades estéticas del lenguaje en fenómenos como la poiesis o la catarsis, para 

pensar sólo en dos grandes esferas heredadas de los griegos.  
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A través de estas afirmaciones es posible deducir que la lectura es una herramienta 

esencial para generar aprendizaje –desde el sentimiento y el pensamiento- en la escuela. 

Lo anterior nos lleva a afirmar que leer es un proceso que involucra tanto al autor como 

al texto en constante interacción, del mismo modo que puede incluir a sociedades 

enteras con diversos autores tanto como le sean de su interés. 

 

En la obra literaria no sólo se lee para acceder al conocimiento sino también para 

adentrarse en otras dimensiones. En “Leer para entender el mundo”, Carlos Lomas 

explica que se lee como forma de comprender el mundo mediante el acceso del 

conocimiento cultural de las personas a otras sociedades (2003, párr.1).En esta ruta, los 

tres niveles de lectura propuestos a continuación son fundamentales para lograr una 

lectura adecuada.  

 

En esta investigación se retoman los tres niveles de la comprensión lectora propuestos 

por el MEN (2005). El nivel literal lo define el (MEN, 2005) de la siguiente forma: “es la 

comprensión de lo que dice el texto explícitamente. Las actividades propuestas implican 

reconocer los eventos y los actores de un relato, identificar fragmentos claves en la 

argumentación, reconocer relaciones explícitamente planteadas” (p.  21). En esta 

perspectiva, el estudiante hace un reconocimiento de ciertos detalles, explora los 

significados básicos de las palabras y descubre la estructura general del documento. El 

resultado es una suerte de descripción inicial del texto, en el caso de las obras narrativas, 

del argumento y los significados de diccionario de algunas palabras desconocidas.  

 

Para el nivel inferencial, el MEN (2005) afirma que se “trabaja la capacidad de los 

estudiantes para llenar vacíos del texto, para hacer explícitos los supuestos sobre los 

cuales está estructurado, y para identificar distintas formas de relaciones implícitas en 

él” (p.  21). Es decir, la lectura inferencial consiste en descubrir información no explícita 

o que no aparece escrita en el texto, puesto que en el texto no todas las ideas están 

escritas de manera explícita sino están ocultas. Hay ideas que se necesitan 

sobreentender para poder comprenderlo. 
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El tercer aspecto trata del nivel crítico intertextual: el MEN (2005) dice que en este nivel 

“Los lectores deben reconocer las múltiples relaciones que un texto establece con otros 

y con el contexto particular que subyace a él” (p.  21). Es la lectura de carácter evaluativo 

donde intervienen los saberes previos del lector, su criterio y el conocimiento de lo leído, 

tomando distancia del contenido del texto para lograr emitir juicios valorativos desde una 

posición documentada y sustentada.  

 

Es necesario recalcar que el MEN (2005) indica que “tanto las explicaciones 

conceptuales como los ejercicios que se proponen, necesitan del acompañamiento 

permanente del maestro como mediador” (p.  19). El profesor debe ayudar al estudiante 

y facilitar las situaciones que le permitan vivir la lectura y disfrutarla. En esta medida, 

debe explicar a sus estudiantes la importancia de la lectura, tratar de desarrollar la 

competencia lectora y la capacidad de encontrar información y localizar las respuestas 

para que comprendan e interpreten los documentos de forma independiente. 

 

2.2 DE LECTURA IMPRESA A LA LECTURA DIGITAL. 

 

La historia del proceso de la lectura ha tenido una evolución desde distintos contextos 

culturales. De ahí surgen las diferentes formas de leer, las distintas relaciones personales 

con los libros y con las técnicas de los escritores. A lo largo de la historia humana se han 

creado millones de relatos, y a través de la lectura se descubren realidades 

pertenecientes a mundos imaginarios, que reflejan el pensamiento de nuestros 

antepasados y marcan una historia en el presente.  

 

El semiólogo francés Barthes propone una teoría para trabajar la lectura. El afirma que 

nunca ha habido teoría de la lectura; la única idea que hemos tenido hasta ahora del 

“lector” es vagamente proyectiva: el lector “se proyectaría en la obra del escritor [...] luego 

porque hoy en día, sobre este problema de la lectura es posible hacer converger ciencias 

nuevas: la sociología, la semiología, el psicoanálisis, o la historia misma; por último 

porque si no hay crisis hay al menos mutación de las condiciones técnicas y sociales de 

la lectura. (2002, p.  83). Así, el escritor rescata la percepción de las entidades visuales, 
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la interpretación de los mensajes, el desarrollo de las asociaciones simbólicas de los 

sentidos secundarios y la presión de los estereotipos y de los textos anteriores de la 

cultura. 

 

Las reflexiones anteriormente mencionadas, concernientes a la práctica lectora, parecen 

ser la primeras características que el lector debe poseer para enfrentarse al texto, que 

no difieren mucho de las ideas que se abordan al enfrentarse a la realidad electrónica. 

Bajo esta premisa, es importante considerar la mutación presente en las prácticas de 

lectura desde el texto impreso hasta el texto electrónico.  

 

Esta última se puede realizar en diferentes ventanas permitiendo al lector interactuar con 

otras opiniones, y es más condicionado a nuevas experiencias y otros tipos de texto. Las 

actividades fomentadas a orientar la compresión lectora como subrayar y justificar 

palabras o párrafos es fundamental a la hora de una lectura en el texto impreso y cuya 

finalidad sea el aprendizaje de un determinado tema. Los dispositivos electrónicos de 

cierta manera se han adaptado a esta necesidad ofreciendo la posibilidad de intervenir 

en el texto y modificarlo para sus requerimientos. 

 

Pensando en las diferencias que sugieren los nuevos soportes, en el escenario actual la 

lectura pasa a sufrir cambios radicales motivados por el hecho de que la impresión deja 

de ser la herramienta central para la expansión de la información. “La sociedad digital 

vive en un ambiente inundado de pantallas y sistemas automatizados, donde el átomo 

cede lugar al bit” (Negroponte. 1995 p.  25). El papel pierde el protagonismo que mantuvo 

durante los últimos siglos y los dispositivos electrónicos se convierten en la principal 

herramienta para transmitir y recibir contenidos (Gubern, 2010 p.  69). 

 

Al presentarse la trasformación del libro impreso a un apantalla digital, las prácticas 

lectoras se ven afectadas en tanto la lectura pasa de ser realizada de forma tradicional, 

lineal, de izquierda a derecha, a un texto multimedia que posee nuevas funciones. Por 

esta razón, al surgir este cambio de lo tradicional a lo digital, se hace necesario una 

orientación sobre la lectura, pues se deben determinar las rutas a seguir por los lectores. 
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El escritor Román Gubern, en su libro Metamorfosis de la lectura, plantea que la lectura 

va de la mano con un proceso cultural. Para este autor, mediante el proceso lector 

interactúan el lenguaje, la cultura y el pensamiento, en otras palabras la lectura opera 

sobre las ideas, transformándolas y produciendo nuevos conocimientos dados por la 

interacción social. El lector, por medio de su interpretación, le da sentido al texto y existen 

diferentes factores externos e internos, históricos y culturales, que llevan a leer de 

diferente forma un mismo libro. La interpretación está sujeta al imaginario individual y 

social del lector. 

 

Según Gubern, “la pantallización de la sociedad moderna es un fenómeno muy 

característico y constituye una llamativa seña de identidad de nuestra civilización 

tecnológica” (2010 p. 94). La pantalla organiza una interfaz visual por la cual el usuario 

se comunica a través de un sistema digital. Esto ha generado un distanciamiento de las 

pautas de la lectura impresa, acercándose cada vez más al mundo de las 

comunicaciones electrónicas. 

 

Esto trae sus consecuencias: el texto digital, con sus relatos laberínticos, configura 

mundos en los que las imágenes, la complejidad, la multidirecionalidad crean espacios 

donde imaginación, realidad y ficción se hibridan en un entorno totalmente nuevo y aún 

por experimentar y descubrir. Tal y como indica Millán (2008):  

 

Basta asomarse a la red, convertida gracias a los blogs y los foros en una 

universal conversación sobre libros y lecturas, para comprobar que nunca 

como hasta ahora se habían mostrado los lectores tan afanosos, ni había 

estado tan presente el gusto por leer (p. 210). 

 

Esta situación ha hecho repensar a la investigación: por un lado, 

permanece la idea y concepto de lectura únicamente vinculada al texto 

escrito, que sigue arrebatando el poder de fomentar un desarrollo cognitivo 

superior comparada con cualquier otro tipo de lenguaje. Por otro lado, 

“evoluciona la era digital, que a pesar de las reticencias y desconfianzas 
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que suscita, implica, sumerge e involucra a todos y a todas, en mayor o 

menor medida en una lectura distinta” (Levratto. 2014 p. 50). 

 

Los efectos del cambio en cierta medida se empiezan a vislumbrar teniendo en cuanta 

que todo se  relaciona con los medios electrónicos, y más en las nuevas generaciones 

que poseen una visión distinta del mundo, ya que han crecido bajo los medios 

audiovisuales. Pero ante esta situación es posible afirmar que aunque cambien los 

medios no cambiará el proceso de lectura:  

 

El contexto necesariamente condiciona el proceso. Puede que la pantalla 

y el libro muestren las mismas secuencias de palabras, pero los supuestos 

que subyacen tras su significado son completamente distintos según que 

miremos un libro o un texto generado electrónicamente (Birkerts. 1994 

p.168). 

 

Birkerts expresa sus temores ante la llegada de las nuevas tecnologías sustituyendo al 

libro impreso por el libro electrónico, porque ya se empiezan a cambiar definitivamente 

los tradicionales modos de lectura. Sin embargo, pese a la importancia que en la 

actualidad presentan los medios de comunicación electrónicos, es posible considerar que 

la lectura en cualquiera de sus formatos aun cobra vigencia. En suma, desde el inicio de 

la lectura en su primer momento, el texto pide al lector que le ayude a funcionar y, en 

consecuencia, todo texto es creado para lectores con determinadas competencias.  

 

2.3 LAS TIC EN LA DIFUSIÓN DE LA LECTURA 

 

Al hablar de las TIC en la difusión de la lectura, son muchas las herramientas que se 

pueden mencionar, pero principalmente destacan los libros digitales como uno de los 

métodos de mayor difusión especialmente entre jóvenes y adultos. García, A. y Gómez, 

R. (2016) en “Lectura digital infantil: dispositivos, aplicaciones y contenidos” ofrecen un 

conjunto de herramientas digitales a disposición de los niños para su enriquecimiento 

educativo. Ellos afirman que “una de las características del mundo infantil digital es la 
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riqueza y la diversidad de contenidos que pueden ir de lo meramente textual y gráfico a 

ofrecer productos enriquecidos con videos, sonidos, movimiento…con los que se puede 

interactuar” (p. 52). En cuanto a los dispositivos, mencionan principalmente a las tabletas, 

a las cuales se suman las computadoras de escritorio o portátiles, ideales para contextos 

escolares. 

 

Entre las posibilidades que ofrecen las TIC para fomentar la lectura se encuentran las 

lecturas digitalizadas meramente textuales, que aunque ofrecen limitaciones en la 

interacción de los niños debido a su contenido únicamente textual, resultan ser 

beneficiosas, ya que brindan el acceso a los contenidos literarios de manera tan 

inmediata que pueden ser trasladados a cualquier dispositivo indiferentemente del lugar 

en el cual se encuentren. Para ello existen los ebook, pdf, epub, entre otras plataformas 

de conectividad. 

 

Por su parte, García y Gómez recuerdan los textos enriquecidos, los cuales no sólo 

muestran informaciones textuales sino también ofrecen una cantidad considerable de 

información multimedia a modo de representación gráfica de lo leído. Estos resultan ser 

ideales para la enseñanza de los niños, logrando captar su atención e interés de forma 

inmediata por los contenidos que ofrecen. Las informaciones multimedia pueden variar 

entre audios, imágenes, sonidos e imágenes, videos, entre otros. Para ello existen un 

conjunto de aplicaciones de lectura infantil de las cuales se puede hacer uso en la 

actualidad, como Auca, Bean Bag Kids, 24 cuentos clásicos infantiles, Colección 

Emociones, Cuenta Cuentos.  

 

El Centro de Formación Profesional a Distancia de España (CEAC) Planeta de formación 

y universidad, hace referencia en su portal web no sólo a la importancia de la lectura 

desde tempranas edades sino a que sin duda la sociedad ha cambiado: los niños y 

jóvenes son “nativos digitales” y, por lo tanto, leen en formato digital indiferentemente de 

que tengan o no conciencia de ello. Esta transformación de la sociedad pasó por la 

creación de lo que hoy en día se conoce como cultura digital y en la cual todos, en mayor 

o menor medida, nos encontramos inmersos, aunque “un aspecto negativo en la lectura 
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digital es que es especialmente complicado leer debido a la gran cantidad de 

posibilidades que ofrecen los aparatos digitales además de la lectura. Es muy común 

distraerse con un juego, una nueva App, etc.” 

 

A pesar de ello, esta misma característica de las TIC es lo que le brinda a su vez el 

atractivo para la lectura debido a que las nuevas herramientas ofrecen diversidad en la 

formas de realizar las lecturas y comparten el contenido de una manera novedosa y 

llamativa para los niños. Así, “(…) si de lo que se trata es de que el niño lea y encuentre 

el gusto por leer, las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a incentivar este ejercicio 

ya que muchos niños se encuentran muy motivados ante tales formatos y esto es 

claramente un punto a favor” (párr. 8). 

 

La lectura digital puede permitir el mayor despliegue de la creatividad, tan necesaria para 

la enseñanza y aprendizaje infantil. Las herramientas antes mencionadas ofrecen estos 

contenidos atractivos y de importante interacción que pueden ser implementados en las 

aulas de clases bajo la supervisión de los docentes. Entre las principales ventajas que 

se pueden obtener de la lectura digital, y retomando al CEAC, se enumeran a 

continuación: 

 

-El tamaño que ocupan los libros es tan grande como grande sea el 

dispositivo desde donde se lee. La biblioteca de libros está siempre 

disponible sin tener que cargar libros pesados. 

-Tiene en cuenta Necesidades Educativas Especiales. Facilita la lectura a 

la gente con deficiencia visual, ya que se puede ampliar la letra para 

adaptarla a las necesidades del lector.  

-Se puede acceder directamente a contenidos como vídeos, imágenes, 

enlaces… que aportan información sobre lo que se está leyendo. (párr.11) 

 

Hernández, N. (2013) en un artículo denominado “Así cambia la lectura digital la forma 

de aprender de los niños” destaca los estudios realizados por un importante investigador 

llamado Ziming Lu de la Universidad Estatal de San José Estados Unidos, recordando 
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que este se propuso a averiguar cómo se habían modificado los hábitos de lectura con 

el uso de los soportes electrónicos. La diferencia y los resultados fueron lo 

suficientemente claros al mencionar que los hábitos de lectura digitales ofrecen la 

posibilidad de inclusión de contenidos que permiten la interacción con imágenes, 

sonidos, enlaces web, entre otros (párr.1).  

 

A esto se debe agregar que uno de los primordiales potenciales que ofrecen las 

tecnologías de la información es el constante aprendizaje de vocabulario. De esta forma, 

Monge, en “Promover el interés por la lectura, la comunicación y el desarrollo del lenguaje 

en ambientes de aprendizaje con el apoyo de tecnologías digitales en la primera infancia” 

establece que: “(…) el uso de tabletas o celulares con aplicaciones orientadas al 

incremento del conocimiento en vocabulario, consciencia de conceptos escritos y 

escritura emergente puede favorecer la preparación de la lectura, sobre todo en niños en 

condiciones vulnerables.” (2019, p.  78). 

 

Se debe hacer acá unas aclaraciones: es imperativo el despliegue de todos estos usos 

y beneficios de las TIC dentro de los planteles escolares, pero mediados por la 

supervisión de un adulto, en este caso el docente. Igualmente, la medición de la cantidad 

de tiempo considerada prudencial de su uso es de vital importancia, así como la muestra 

de contenidos aptos a sus niveles de entendimiento.  

 

Bajo estas condiciones, los niños pueden implementar su creatividad y compartirla frente 

a otros usuarios. Los niños pueden realizar o desarrollar sus propios libros o bibliotecas 

digitales con dibujos, imágenes y demás contenidos, o diseñar planificaciones, 

prevención de consecuencias, entre otras actividades enriquecedoras a sus 

conocimientos. Este último es precisamente el camino del presente trabajo, en el que se 

hace énfasis no sólo en los procesos de lectura sino también en los productos que 

realizan los estudiantes a partir de las lecturas de cuentos; ¿pueden esos productos 

digitales potenciar la lectura inferencial? 

 

2.4. EL CUENTO: TEORÍA DEL RELATO BREVE 



35 
 

En esta parte del trabajo se hará un acercamiento conciso a algunas características del 

cuento retomando especialmente a Carlos Pacheco en su libro Del cuento y sus 

alrededores. Es posible identificar varios niveles de análisis en la estética del cuento que 

abarcan de alguna u otra manera todas aquellas características observadas por los 

estudiosos del tema. Estos niveles se interrelacionan en la dinámica general del cuento 

para dar coherencia a una instancia superior que rige su poética específica. El cuento, 

de manera más explícita que otros géneros de la literatura, hace de cada una de sus 

producciones una propuesta abierta que ofrece al lector un enfoque sobre el arte y su 

relación con el hombre. 

 

2.4.1 Estética del cuento literario: Dentro de los recursos literarios para convencer o 

inquietar estéticamente al lector frente a los cuentos breves se encuentran ideas como: 

la unidad de impresión; la economía en el lenguaje; la brevedad, el rigor y la concisión, 

entre otros. En torno a estas ideas se ha fijado el análisis de los cuentos literarios, de 

acuerdo con esto se identifican varios niveles que contienen de alguna u otra manera 

todas aquellas particularidades observadas por los estudiosos del tema. Así, “El cuento 

literario, de manera más explícita que otros géneros de la literatura, hace de cada una 

de sus producciones una propuesta abierta que ofrece al lector un enfoque sobre el arte 

y su relación con el hombre. La verdad literaria contempla una doble perspectiva que 

profundiza sobre el hombre y sobre el arte como medio y expresión suprema del espíritu”. 

(Sandurni. 2003 p.  139) 

 

Dentro de esta propuesta de análisis es importante mencionar que cada elemento o nivel 

de composición se deriva de otro cuyo estudio es imprescindible para completar la unidad 

orgánica de la obra. En este orden de ideas, la primera particularidad que se debe tener 

en cuenta al pretender definir las características que debe poseer un cuento breve es el 

efecto, elemento esencial de la composición escrita. Este componente se relaciona 

directamente con el tema y con el lector, pero no puede lograrse sin las estrategias del 

texto que, en el caso del cuento, se conseguirán dentro de los parámetros de la poética 

de la brevedad. El cuento literario busca retener la atención del lector para someterlo a 

una experiencia nueva.  
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La importancia del efecto para Poe –uno de los escritores que enfatizó en este ámbito- 

radica en el diseño de la composición literaria, puesto que al iniciar el proceso 

hermenéutico, elementos como el gusto y la razón se vinculan junto con otros 

constitutivos de la obra. Así, “el que el proceso se cumpla satisfactoriamente desde el 

punto de vista estético, dependerá de la construcción del texto por el autor, en primer 

lugar, y por el lector en el final del ciclo comunicativo” (Linares; Pacheco 1994 p.  22).   

 

El impacto súbito de un buen cuento se cumple cuando los requisitos de lectura suelen 

imprimir una huella definitiva en el receptor. También se puede generar excitación en el 

lector a través la brevedad que tiene que ver con el efecto y con la organización de la 

forma y el contenido. La brevedad es derivada de la unidad de impresión: aquí se busca 

una organización adecuada de la trama, el espacio, el tiempo, y las formas del discurso 

que se manejan en la obra. La brevedad permite una lectura Íntegra del texto y la 

atención del lector concentrada en el objeto. Por medio del arte existe la expresión de 

sentimientos y se obtiene una satisfacción estética, una expresión que solamente dura 

unos momentos. Según Poe, y una orgullosa escuela que lo sigue, si el texto literario 

busca una excitación en el lector deberá, por consiguiente, ser breve.  

 

Dentro de otros elementos clave retomados por Linares y Pacheco (1994 p.  175) están 

la concisión, la intensidad, el tono y el rigor lingüístico del discurso que acercan el cuento 

literario a la lírica. Así mismo, de la economía y del rigor se fabrica el estilo del cuento.  

Un texto que nace del diseño cuidadoso de un efecto sólo conseguirá unir las dos puntas 

(principio y fin) usando inteligentemente las piezas del rompecabezas que se llama 

cuento. Por tal razón, la brevedad, la economía, la condensación y el rigor, son 

categorías de análisis del cuento y se deben encontrar en una perfecta adecuación con 

el resto de los elementos. 

 

Los mensajes que la realidad sugiere en la experiencia cotidiana cobran sentido en la 

intencionalidad creativa del escritor, que los convierte en símbolos para que puedan ser 

evocados más tarde por el lector en una experiencia similar y paralela a la del acto 

creativo. Esa intencionalidad se convierte en efecto cuando ficción y realidad 



37 
 

intercambian el mensaje profundo que subyace a la experiencia estética y a la de la vida 

cotidiana. 

 

De ellos depende que el “cuento” tenga la forma de ‘la esfera perfecta y permita el juego 

de “lanzar” la pelota consiguiendo que “rebote” en la imaginación del lector con la misma 

intensidad con que fue creada. Precisamente frente a la “intensidad” en el cuento, la 

identificamos como aquello que está gobernado por el estilo y que tiene los atributos que 

le reconoce Cortázar: “la eliminación de todas las ideas o situaciones intermedias, de 

todos los rellenos o fases de transición” (2009, pág106-109). En definitiva, el cuento 

literario es una clase de mensaje narrativo breve, elaborado con la intensión de generar 

un efecto o intensión momentánea o impactante en el destinatario, narrado a través de 

macro posiciones únicas, no vinculadas semánticamente, con ningún otro texto narrativo 

(Linares, 2014 p.  21). 

 

2.5. IMPORTANCIA DE LAS HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS 

 

Las herramientas pedagógicas ofrecen un abanico de oportunidades para desarrollar 

juegos, construir y aprender, tanto de forma motora como manual. Mediante su 

pedagogía abierta ofrecen la oportunidad de que los niños y jóvenes desplieguen su 

curiosidad e imaginación a medida que generan conocimientos, pensamientos e 

innovación. Con el paso del tiempo se han implementado nuevas técnicas que buscan 

optimizar el aprendizaje dentro de las aulas de clases y las herramientas pedagógicas 

han ofrecido una gran oportunidad.  

 

Comprenderlas requiere comprender a su vez un conjunto de conceptos vinculados al 

desarrollo emocional, la vitalidad de los niños, la voluntad y la consciencia y 

autoconocimiento que estos poseen y pueden continuar desarrollando a lo largo de su 

vida para tener una infancia sana, feliz, y asegurar una adultez formidable y equilibrada. 

El papel de la educación frente a estos aspectos ha pasado por medio de una 

transformación profunda pero necesaria. La enseñanza se ha vuelto mucho más amena, 

considerable y comprensiva respecto a cada niño. 
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En “La Universidad Abierta para Adultos”, Paulino, E. menciona a los recursos 

pedagógicos como “medios a través de los cuales los estudiantes y profesores se sirven 

para aprender y enseñar” (1992, p. 1). De esta forma, las herramientas o recursos 

pedagógicos sirven tanto para profesores, (quienes generalmente la diseñan e 

implementan), como para estudiantes (aquellos para quienes es diseñado el recurso). 

Sin embargo, los recursos pedagógicos ofrecen posibilidades de aprendizajes en ambas 

direcciones al momento de sus aplicaciones: estos fungen como acompañantes en las 

actividades pedagógicas que se llevan a cabo.  

 

Aunado a esta definición, la Organización EDUVIDA define a las herramientas 

pedagógicas en su portal web como: “propuesta de actividades que los docentes pueden 

implementar en sus prácticas educativas y de esta forma asegurar el aprendizaje de los 

jóvenes” (1948, párr.1). Las actividades que promueven las herramientas pedagógicas 

pueden ser tan variadas como la imaginación y habilidad de innovar que tengan los 

docentes al momento de elaborar los diseños correspondientes de pedagogías. Los 

recursos pedagógicos a su vez pueden ser tanto materiales escritos, como cualquier otro 

tipo de material que funcione a modo ilustrativo para ser utilizado por los estudiantes en 

las actividades educativas planificadas. Por otro lado: 

 

Se debe considerar la forma como poner en relación los contenidos que sugiere con 

recursos pedagógicos, sean estos estratégicos o materiales de enseñanza, en virtud del 

tipo de conocimiento que se quiere lograr en los estudiantes y el contexto de relaciones 

que se busca promover (p. 4) 

 

Con esto, tan solo se señala al hecho primordial de que el diseño de actividades 

pedagógicas requiere una planificación basada en los objetivos que desean lograrse, por 

lo cual el primer paso es el establecimiento de estos objetivos para posteriormente 

clasificar y seleccionar tanto los medios a utilizar como las diferentes alternativas o 

caminos que se van a seleccionar. Todo proceso de pedagogía escolar implica un diseño 

concienzudo y sistemático en el cual, tanto las herramientas o recursos, como las 
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actividades a realizar, son de vital importancia. Otra de las posibilidades de comprender 

las herramientas pedagógicas es la siguiente: 

 

Las herramientas pedagógicas deben ser un instrumento que facilite la 

implicación y la motivación del alumno. Para lograrlo se pueden utilizar 

elementos como: referencias directas a personas de la misma edad del 

alumnado destinatario del material, ejemplos de la vida cotidiana, 

preguntas sobre temas que les resulten cercanos, etc. (p. 6) 

 

La familiaridad e interés del estudiante es fundamental en el proceso de utilidad y 

creación de actividades pedagógicas; por ello, conocer a los estudiantes es 

indispensable. La creación de material pedagógico ofrece, por su carácter abierto y 

participativo, la oportunidad de que los mismos estudiantes y representantes participen 

en los procesos de sus diseños basados en una educación más incluyente y diversa. En 

este mismo sentido, las herramientas y actividades pedagógicas resultan ser la 

oportunidad excepcional para la configuración de ambientes educativos más 

democráticos y participativos así como integradores. En este camino, en “Cultura y 

primera infancia en la web” (2018) Maguared afirma: 

 

el uso de herramientas pedagógicas promueve la generación de canales 

de comunicación y aprendizajes diferentes (gestual, gráfico, auditivo, 

visual, sensorial, verbal) al tiempo que invita al niño a que encuentre 

soluciones a situaciones y problemas que se dan naturalmente durante 

el juego, fortaleciendo así su habilidad para seguir acuerdos, su desarrollo 

motriz y creativo (párr..7). 

 

Elaborar herramientas pedagógicas gracias a su diversidad, es posible para todos, por 

lo que la participación de representantes, niños, abuelos, hermanos, tíos y tías es mucho 

más viable: cualquier persona puede jugar y aprender con los niños a medida que se 

alimentan los lazos familiares, sociales y educativos. Del mismo modo, estos recursos y 

actividades pedagógicas pueden diseñarse en cualquier escenario por lo que los 

https://maguared.gov.co/y-nuestro-juguete-favorito-es-el-juego/
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docentes pueden proponer a los padres y representantes reforzar las actividades 

escolares en casa y participar junto con los niños en actividades que permitan continuar 

el aprendizaje fuera de las aulas de clases. 

 

2.6. LAS TIC COMO HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS 

 

De acuerdo con lo mencionado, considerar las TICS como una de las principales 

herramientas pedagógicas, es de suma importancia en la sociedad actual. La sociedad 

de la información se caracteriza por el uso generalizado de estas tecnologías en el 

abanico de las actividades humanas exigiendo además el desarrollo de nuevas 

competencias para las personas. Un aspecto relevante es que los niños actuales 

mantienen sus primeros acercamientos con estas tecnologías, lo cual acarrea que en la 

medida de su desarrollo y crecimiento mantenga especiales habilidades, las cuales, más 

que ser vistas como aspectos negativos, deben ser apreciadas como oportunidades y 

características a reforzar con el fin de orientarlas a resultados beneficiosos para ellos. 

 

Utilizar las TIC como herramientas pedagógicas requiere un análisis concienzudo y una 

buena investigación. No se trata únicamente de digitalizar todas las actividades 

educativas, pero las mismas tampoco deben ser ignoradas como parte de los procesos 

educativos en la actualidad. Un buen equilibrio en el uso de los materiales pedagógicos 

incluye tanto el uso de tecnologías de la información como elementos tradicionales de la 

educación. Incluso una misma actividad pedagógica puede combinar ambos recursos 

con un mismo fin. 

 

De hecho, el internet muchas veces ha demostrado ser un recurso ideal para el 

aprendizaje ofreciendo herramientas online y portales educativos elevadamente 

instructivos para niños y estudiantes. Hoy en día los niños pueden jugar, pintar, 

comunicarse y expresarse vía web de modo que no es descabellado considerar trasladar 

parte de estas actividades al internet.  De otro modo, como se ha referido a que las 

herramientas pedagógicas representan formas de comunicación, las TIC facilitan en gran 

medida este proceso permitiendo que se relacionen con otras personas alrededor del 
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mundo sin importar las distancias que le separen, obteniendo mejor acceso a la 

información y explorando con rapidez diferentes perspectivas respecto a las 

informaciones. Azinian, H. (2009) en su libro Las tecnologías de la información y la 

comunicación en las prácticas pedagógicas menciona que dentro del aula: 

 

El alumno construye representaciones mentales apropiadas y se 

compromete en acciones significativas, construye productos 

individualmente y en colaboración, en interacción con el contexto social y 

cultural, en cual hay artefactos informáticos. Es decir, que el aprendizaje es 

una actividad especialmente distribuida entre el alumno, los otros 

participantes en el ambiente de aprendizaje y los materiales, y medios que 

tiene a su disposición. (p. 138) 

 

El uso de las TIC implica un potencial de representación de la realidad mediante 

graficaciones, y aunque estas no se encuentren en la realidad, permiten, de manera 

virtual, que los estudiantes puedan acercarse e indagar. Todo lo anterior implica un 

proceso no sólo de reflexión sino también de sistematización y ejercicio mental. Las 

herramientas tecnológicas ofrecen una oportunidad de emular la realidad con el fin de 

hacer modificaciones en esta búsqueda del progreso, pero a diferencia de la realidad, 

estas modificaciones pueden realizarse dentro de los parámetros virtuales como un 

adelanto a lo que posteriormente sería su implicancia verdadera. Enseñar esto a los 

estudiantes funciona como una potencial pedagogía mediante la cual estos pueden 

comprometerse con su entorno y buscar maneras de fomentar el impacto positivo en la 

realidad. 

 

Del mismo modo, al referirnos a la lectura y su comprensión, las TIC pueden funcionar 

como formas de desarrollo de interesantes proyectos a nivel escolar, inclusive pudiendo 

desarrollar plataformas que fomenten la lectura en un plantel educativo específico. De 

acuerdo con lo formulado por Azinian, los entornos de aprendizaje en los cuales las TIC 

resultan ser mayormente provechosas son aquellos en los cuales se formulan, por parte 

de los directivos y docentes, situaciones a los estudiantes, y estos a su vez buscan su 
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resolución mediante el uso de las tecnologías informativas. De allí se busca impactar en 

los fenómenos sociales y poder transformarlos positivamente, estimulando lo más que 

se pueda el potencial creativo y cognoscitivo de los estudiantes. 

 

Por último, Azinian explica que gracias a la existencia de las TIC, la educación se basa 

mucho más en la formación de competencias que en la transferencia de datos propia de 

la enseñanza educativa tradicional. Esto debido a que debido en las TIC la información 

se encuentra al alcance de todos, sin distinción ni clasificación de aquellos que acceden 

a la web en su búsqueda, por lo que el trabajo educativo ha tenido que modificarse e 

innovarse. 

 

2.7. BASES LEGALES DEL USO DE LAS TIC EN COLOMBIA 

 

Colombia, como muchos otros países, mantiene dentro de sus bales legales y normativas 

un conjunto de artículos vinculados tanto al uso de las TIC en general como dentro de la 

educación, de manera que su utilización está regulada dentro de los parámetros 

prescritos por la ley. Todo ello le brinda a las TIC una oportunidad de establecerse con 

mayor sustento y ser percibida por las instituciones educativas como una herramienta de 

uso integral y pedagógico. 

 

La Ley 115 del 8 de febrero de 1994 expedida por el Congreso General de la República 

de Colombia en su artículo 5° referido a los fines de la educación, numeral 13 establece 

que “la promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita 

al educando ingresar al sector productivo” (p. 2). Se considera a la tecnología como una 

herramienta útil para el desarrollo de la nación fomentando su uso y aprovechando las 

facilidades que ofrece como forma de acceder a los conocimientos que estimulen el 

bienestar social y mantengan impactos positivos, produciendo valor agregado. A esto se 

refiere con el uso consciente de la tecnología como generación de resultados que puedan 

ser considerados satisfactorios tanto para el crecimiento de la persona como de los 

individuos que le rodean y el entorno del cual se considera corresponsable. 
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Las TIC y su propagación sirven en gran medida en la creación de ciudadanos 

responsables a través de su uso en la educación, en tanto pueden comprender que su 

entorno depende de las actuaciones y los aportes que cada uno de los miembros 

pertenecientes puedan realizar. Con la ayuda de las TIC, son muchas las 

transformaciones positivas que se puede hacer y para la educación es una importante 

oportunidad para que los niños se formen a partir de edades tempranas. 

 

Otra de las leyes educativas relacionadas con el uso e implementación de la tecnología 

es La Ley 715 de 2001 en su TITULO II Sector Educación CAPITULO I. En su artículo 

n°5 planea “Definir, diseñar y establecer instrumentos y mecanismos para la calidad de 

la educación” (p. 2), ofreciendo una brecha amplia de recursos que se pueden utilizar 

dentro del ámbito educativo. Del mismo modo, se establecen los parámetros para el 

financiamiento educativo de manera que dentro de los recursos para el financiamiento 

es posible vislumbrar el uso de las TIC y ser plasmadas dentro de los recursos necesarios 

para el fomento de la educación. 

 

Muy importantes resultan ser las regulaciones que del uso de las mismas se puedan 

realizar, especialmente en el sector educativo ya que esto concierne a una metodología 

de enseñanza consciente y mucho más productivo. La masificación y expansión de las 

TIC que promueve la ley 1341 estimula la libre competencia así como su uso óptimo y la 

apertura de todos los accesos posibles a ella, sin dejar de lado la protección de los 

derechos de los usuarios que acceden a las mismas.  

 

Artículo 2o. Principios orientadores. La investigación, el fomento, la promoción y el 

desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son una política 

de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y de 

la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y político 

e incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los Derechos Humanos 

inherentes y la inclusión social. (p. 1) 
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Considerar e involucrar tanto a las instituciones del Estado como a cada uno de los 

ciudadanos también forma parte de los objetivos de esta ley. Así mismo, considera a las 

TIC como parte fundamental para el desarrollo de los diferentes elementos que 

constituyen el sistema social, entendiendo las relaciones que mantienen las diferentes 

esferas de los sistemas y la importancia de la educación dentro del mismo como motor 

propulsor de los conocimientos que posteriormente se traducirán para toda sociedad en 

potenciales avances. De esta forma las leyes en materia de tecnologías de la información 

en Colombia han sido diseñadas en concordancia con cada uno de los mecanismos que 

puedan fortalecer a la sociedad. 

 

Esta novedosa herramienta, dentro del ámbito de la lectura, entre las múltiples formas 

que puede tomar, puede adelantarse a los posibles problemas o dificultades de los 

estudiantes al momento de aprender a leer y a desarrollar la comprensión lectora, lo cual 

favorece en gran medida a un aprendizaje mucho más eficiente. Existen numerosos 

programas o herramientas digitales que poseen estas características e incluso 

mantienen juegos y actividades que promueven la estimulación cognitiva de los niños 

para la evolución de sus aprendizajes en el aula de clases. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

Este trabajo de investigación surgió después de detectar un problema en la Institución 

Educativa Lagunilla, sede principal, ubicada en el municipio de Chaparral, 

específicamente en el grado noveno de bachillerato 9°, grado en el cual los estudiantes 

presentaban dificultades en la compresión lectora de tipo inferencial. Por ello se 

seleccionó el método estudio de caso. Este trabajo sugiere cambiar las prácticas 

docentes en los procesos de enseñanza. Se puede llegar a considerar que esta es una 

de las tantas situaciones que impiden a los estudiantes de la Institución alcanzar unos 

niveles básicos en las pruebas externas, en relación con la comprensión lectora, y esto 

se ve reflejado en el bajo rendimiento de algunas áreas de aprendizaje.  

 

En este marco metodológico está desarrollada la investigación cualitativa ya que se 

establecieron testimonios reales de quienes hicieron parte de ella, partiendo de un 

contexto real, fundamentado en un ambiente natural, que tiene en cuenta a los sujetos 

investigadores, en este caso los estudiantes del grupo noveno de la Institución Educativa 

Lagunilla sede principal municipio de Chaparral.  

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Investigación Cualitativa. Palacios, en “La investigación cualitativa” (2017) y citando 

a Forero, menciona que la metodología cualitativa, como indica su propia denominación, 

tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto 

que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué 

grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de 

descubrir tantas cualidades como sea posible (párr.5). 

 

Galdino (2006) afirma que en términos de metodologías, perspectivas y estrategias se 

considera que la investigación cualitativa es un vocablo compresivo que refiere a 

diferentes enfoques y orientaciones (pág1). Conviene subrayar que la investigación 
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cualitativa es de carácter humanista, es decir, está centrada en la persona y se ve en 

esta un ser integral, ya que está apoyada en la entorno de los sujetos, y es así como el 

rol del investigador se enfoca en estudiar y reflexionar perseverantemente sobre el 

problema identificado en el aula.  

 

Bajo esta perspectiva, la localización del entorno, las experiencias vividas de los sujetos, 

examinar el contexto, necesita la utilización de   instrumentos para recoger datos tales 

como: la observación directa, fichas de caracterización del estudiante, evaluación de 

experiencias o prácticas docente, diarios de campo, registros y entrevistas, entre otras. 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede deducir que por medio de la utilización de estos 

instrumentos se facilitará la intervención en la problemática y su posible solución. 

 

3.2 ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO-HERMENÉUTICO 

 

El abordaje de esta investigación presenta un enfoque epistemológico hermenéutico ya 

que lleva a la interpretación de una realidad propia de un contexto específico. Para 

Dilthey (1990), la hermenéutica es el punto de quiebre entre las ciencias del espíritu y 

las ciencias de la naturaleza, con base en la diversidad de los objetos que cada una de 

ellas considera: los hechos de las ciencias del espíritu se presentan a la conciencia 

originalmente desde el interior, en cambio, los de la ciencias de la naturaleza se 

presentan a la conciencia desde el exterior (p. 60). Es decir, comprender es fundamental 

para la hermenéutica, interpretar de la mejor manera posible los textos, los escritos, las 

palabras, los gestos y el comportamiento humano teniendo en cuenta el contexto al cual 

pertenece.  

 

Lo dicho anteriormente permite considerar la experiencia como elemento fundamental 

dentro del proceso hermenéutico de este trabajo investigativo, y facilita el reconocimiento 

de ciertas realidades en el contexto de la Institución Educativa Lagunilla, sede principal 

municipio de Chaparral, específicamente las dificultades que presentan los estudiantes 

del grado noveno en cuanto a sus competencias lectoras.  
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Razón por la cual se hace necesario el mejoramiento de las competencias de 

interpretación y compresión de textos, para poner en marcha la implementación del 

diseño didáctico por medio de talleres que potencialicen la comprensión lectora a nivel 

inferencial desde la utilización recursos digitales de aprendizaje tales como Apps, el 

Booktober y Booktráiler, entre otros, adecuar y traspasar la barrera exterior y acceder a 

su interioridad. Así, la interpretación que se logra obtener de este trabajo, sustraída de 

las fuentes textuales y testimoniales, conlleva a la utilización de nuevas procesos y 

metodologías en las diferentes prácticas de aula que posibilitan mejorar los procesos de 

enseñanza.  

 

En este sentido, el proceso de análisis hermenéutico será el producto de la actividad 

interpretativa. Cuando el docente planifica actividades propias del contexto institucional 

y estas van dirigidas a los estudiantes, se pretende el logro de determinados objetivos 

educativos. Objetivos que serán reflexionados al final del proceso para valorar el grado 

de adquisición de los mismos.    

 

3.3 ESTUDIO DE CASO 

 

Uno de los investigadores considerado como el más renombrado en el tema tratado 

manifiesta sobre el estudio de caso en la metodología de la investigación que el estudio 

de caso es “una investigación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo en 

su contexto real, donde los límites entre el fenómeno y el contexto no se muestran de 

forma precisa, y en él, que múltiples fuentes de evidencia son utilizadas” (Jiménez. 2012 

p. 2). 

 

Posteriormente Jiménez agrega, citando a Villareal y Landaeta, (2007):  

 

Es así como se puede resumir que el estudio de casos es uno de los 

métodos más apropiados para aprender la realidad de una situación. En 

ellos se requiere explicar relaciones causales complejas, realizar 

descripciones de perfil detallado, generar teorías o aceptar posturas 
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teóricas exploratorias o explicativas, analizar procesos de cambio 

longitudinales y estudiar un fenómeno que sea, esencialmente, ambiguo, 

complejo e incierto (p. 3) 

 

La investigación se basa en estudio de caso porque se caracteriza en la descripción de 

una problemática que se presenta en la Institución Educativa Lagunilla Sede Principal 

municipio de Chaparral en el grado noveno de bachillerato, el cual fue intervenido por la 

docente investigadora para dar una posible solución, donde los estudiantes y el docente 

líder del área de Lengua Castellana participan y ejecutan el diseño didáctico que 

potencializa las competencias lectoras desde el manejo de recursos digitales de 

aprendizaje. La investigación aborda el método de estudio de caso, que indaga 

detalladamente las fases planteadas por  Yin (1994. P. 10) en las cuales se organiza, se 

estructura y se presenta las características propias del contexto y de los agentes activos 

involucrados, tales como directivos, docente investigadora, padres de familia, 

estudiantes y expertos; los cuales ayudan a la reflexión profesoral y a la implementación 

de nuevas estrategias didácticas. 

 

3.3.1 Fase pre-activa: Se inicia reflexionando sobre las prácticas de lectura que se han 

vendido desarrollando en los últimos años, en qué forma el docente ha logrado hacer 

acercamientos asertivos a los estudiantes para motivarlos en el proceso lector, teniendo 

en cuenta el contexto del estudiante. Todas estas reflexiones subyacen al encontrar 

apatía de los estudiantes con respecto a los procesos de lectura y sobre todo a los 

resultados de las pruebas externas realizadas por el ICFES donde se ratifica que esa 

apatía por la lectura viene acompañada de bajos desempeños en los niveles lectores 

estipulados por el Ministerio de Educación Nacional para los estudiantes de grado 

noveno de bachillerato (Véase anexo 4). Estos han determinado que los estudiantes 

deben mejorar en el nivel literal, inferencial y crítico. A esta problemática se le hace un 

rastreo a nivel nacional y los resultados son tenidos en cuenta para esta investigación.  

En este sentido, se realizó la caracterización de los estudiantes del grado noveno de la 

Institución Lagunilla sede principal donde se evidencia que más de la mitad de los 

estudiantes han superado los niveles de lectura a nivel literal, es decir, los estudiantes 
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extraen información implícita en los textos. Por otra parte, frente a la lectura inferencial 

se les dificulta diferenciar tipos de texto y comprender su significado global, además, 

poco interpretan las intenciones comunicativas de un texto. Y frente al nivel crítico, los 

estudiantes en su mayoría no son capaces de entender a mayor profundidad los textos.  

 

3.3.2 Fase interactiva: Se diseñan e implementan entrevistas a los estudiantes para 

conocer el acercamiento de ellos hacia la lectura, la utilización de dispositivos como el 

celular, el tiempo que dedican a la navegación en red  y la visita constante a redes 

sociales, a (9) estudiantes del grupo focal.  

 

3.3.3 Fase Post-activa: Los resultados de las entrevistas realizadas a cada uno de los 

estudiantes, conllevan a una reflexión y por supuesto una retroalimentación de las 

diferentes prácticas abordadas en los proceso de enseñanza y aprendizaje. Se analiza 

las metodologías e instrumentos que se han utilizado en los últimos tres años para el 

desarrollo de las clases de lengua castellana.  

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.4.1 Población. La población objeto de esta investigación son los estudiantes que están 

cursando grado noveno en el año 2019 matriculados en la Institución Educativa Lagunilla 

sede principal del municipio de Chaparral al sur del Tolima. Los estudiantes son de 

estratos 1 y 2, la mayoría de ellos provienen del sector rural y una menor proporción del 

área urbana, en edades comprendidas entre los 11 a 15 años, los estudiantes viven con 

sus dos padres o uno de ellos.  

 

3.4.2 Muestra. La muestra seleccionada corresponde a una docente y nueve jóvenes del 

grado noveno de bachillerato de la sede principal, estudiantes de ambos sexos, cuyas 

edades oscilan entre los 11 y 15 años, de los cuales 8 son mujeres y un solo hombre. La 

muestra fue escogida por ser el grado en el cual se realizan las pruebas saber y que 

determina el proceso de fortalecimiento para las pruebas saber once.  
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3.5 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN O RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de los datos se utilizaron instrumentos tales como: una entrevista 

aplicada a todos los estudiantes de grado noveno. Se realizaron dos aplicaciones de 

pruebas escritas, una de ellas para realizar el diagnóstico y, la otra, la prueba final para 

evaluar la comprensión lectora de todos los estudiantes de grado noveno.  Además se 

aplicaron: una guía didáctica física con los estudiantes de grado 9 y tres guías didácticas 

virtuales. A continuación se realiza una descripción más detallada sobre cada uno de los 

instrumentos. 

 

3.5.1 Cuestionario o Encuesta. Se diseñó y aplicó un cuestionario tipo encuesta, a todos 

los estudiantes de grado noveno. Esta contenía datos como edad, sector de procedencia, 

estrato socioeconómico, número de personas con las que convive (Ver anexo 3). De esta 

encuesta se tomaron tres variables: Acceso a los aparatos Tecnológicos, conectividad a 

internet y uso que se le da al internet. Los estudiantes debían responder de manera 

individual 10 preguntas cerradas de selección múltiple, con el propósito de establecer 

unos porcentajes de acceso, uso y conectividad. De esta forma, se podría observar la 

relación que estas variables tienen con su nivel socioeconómico y de igual modo analizar 

la manera en que estas pueden llegar a determinar el desempeño de los estudiantes en 

sus actividades académicas. 

 

3.5.2 Anotaciones Temáticas. Estas son algunas ampliaciones que se hicieron sobre 

observaciones, tanto del docente como del estudiante, que se construyeron en la 

implementación de los talleres de la secuencia didáctica, y sirvieron para hacer 

modificaciones pertinentes en cuanto a alguna actividad, para tomar en consideración 

ciertos parámetros o características que salieron a relucir durante las actividades y no 

fueron previstos en el diseño de las mismas, así como también para prever próximas 

actividades a realizar, basadas en la primera experiencia. 

 

3.5.3 Pruebas Escritas. Se diseñó una prueba física diagnóstica que se implementó al 

inicio del proceso investigativo. Esta consistió en la implementación de la pruebas saber 
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grado noveno del año 2017. Una prueba que consta de 40 preguntas de selección 

múltiple con única respuesta y que evalúa a los estudiantes desde un nivel pragmático, 

semántico y sintáctico. La prueba además está diseñada según los niveles de 

comprensión lectora (Literal, inferencial, crítico intertextual) según los competencias 

establecidas por el Ministerio de Educación Nacional para Lengua castellana (Véase 

anexo 5). 

 

De igual manera se diseñó una prueba final desarrollada en Kahoot1, como evaluación 

del proceso llevado a cabo, para medir los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes de grado noveno luego de la aplicación de los talleres. Para esta prueba se 

utilizó el cuento “Paseo Nocturno” de Rubem Fonseca que se puso a leer con antelación. 

A partir de dicho texto se elaboraron 10 preguntas de selección múltiple con única 

respuesta en donde los estudiantes, de manera individual, debían responder la opción 

que consideraban correcta y de esta forma se podría determinar cuál había sido el 

desempeño en la comprensión lectora, según los niveles anteriormente mencionados.  

 

3.5.4 Secuencias Didácticas. Se aplicó una secuencia didáctica con seis (6) sesiones 

con estudiantes de grado noveno (9) donde se incluían actividades fiscas como 

actividades virtuales, con los siguientes contenidos textuales:  

 

Las actividades de implementación de la secuencia didáctica constan de 4 cuatro 

momentos como son: sensibilización, lectura, preparación de vídeos y socialización y 

demás actividades, las cuales se desarrollarán en 6 sesiones. Cada una de ellas cumplirá 

un objetivo propuesto. El objetivo del desarrollo de la secuencia es fortalecer la 

comprensión lectora a nivel inferencial con ayuda de la actuación de los estudiantes de 

grado noveno como Booktubers, en la realización de booktrailer, foros virtuales en 

whatssapp, elaboración de esquemas y su aplicación por  medio de la utilización de 

                                            
1 Londoño, C. en su artículo “Kahoot: una herramienta para llevar el juego a la sala de clase” menciona 
que “esta es una plataforma que permite crear un juego de preguntas y respuestas en clases. Es gratis, 
dinámica, muy simple de usar; ideal para evaluar el progreso de los alumnos y mantener su ánimo arriba. 
(párr.1) 
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diferentes APPS. Para el Desarrollo de las sesiones la secuencia se divide en cuatro 

momentos: sensibilización, espacio de lectura, preparación de los vídeos y socialización. 

Todas las actividades de la secuencia didáctica presentan un momento de reflexión.  En 

este instante los estudiantes darán a conocer su punto de vista sobre cómo les parece 

trabajar la compresión lectora de esta nueva manera, darán a conocer las dudas frente 

a la propuestas, así como las expectativas que tiene frente al nuevo trabajo que van a 

realizar, y de cierta forma comentar qué tan atrayente les parece el desarrollo de la 

secuencia didáctica en el salón.  

 

De igual manera se establecieron unos acuerdos del momento en este tiempo del taller,  

así como los compromisos por parte del docente y los estudiantes y se escucharon las 

dudas y sugerencias que surgieron por parte de los estudiantes en el momento de 

implementar los talleres (secuencia didáctica). Para finalizar, se realizó una evaluación. 

En esta sesión se observó el interés que prestan los estudiantes en la participación del 

proyecto (Véase anexo 6). 

 

3.6 PROCEDIMIENTO 

 

Al identificar las problemáticas institucionales, el tema y la población objeto de este 

estudio, se procedió a organizar la propuesta de investigación, teniendo en cuenta la 

justificación, los objetivos, marco teórico y metodología de investigación. Entonces se 

procedió a diseñar y aplicar los instrumentos de recolección de información. Se diseñó y 

aplicó una encuesta dirigida a todos los estudiantes de grado noveno en donde se 

buscaba indagar sobre tres (3) variables: Acceso, uso y conectividad a internet. Esta 

información permitió realizar el análisis del contexto familiar y escolar.  

 

Luego se construyó un instrumento de diagnóstico por medio de una prueba escrita que 

permitiría observar el nivel de comprensión lectora que poseían los estudiantes. Seguido 

de esto, se diseñó una secuencia didáctica para un grupo, en este caso el grado noveno. 

Las guías fueron virtuales, todas ellas mantuvieron los 5 momentos y las cinco temáticas 
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descritas en el punto anterior.  Al finalizar, se aplicó una prueba escrita con la cual se 

pretendió evaluar el nivel de comprensión lectora.  

 

Por medio de esta evaluación final, los datos obtenidos fueron analizados y comparados 

mediante cuadros y gráficas estadísticas para así determinar la importancia que tienen 

las TIC en el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de grado 

noveno. 
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4. DIAGNÓSTICO Y PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

4.1. DIAGNÓSTICO 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el diagnóstico. Se procederá a 

explicar cada una de las actividades y cómo estas fueron implementadas a la muestra 

seleccionada así como los escenarios anterior y posterior a la realización de las 

actividades. Del mismo modo, los resultados son puestos en diálogo con las teorías 

respectivas, con el fin de brindar una mejor explicación y acercamiento posible al 

fenómeno evaluado. 

 

4.1.1. Descripción de las actividades realizadas: Algunas actividades realizadas son: 

1. Se seleccionó un grupo focal conformado por el grado noveno de bachillerato, 

conformado por 9 estudiantes.  

2. Posteriormente se realizó una prueba diagnóstica, utilizando los cuadernillos del 

Ministerio de Educación utilizados para la prueba del año 2016. Las pruebas evalúan las 

competencias que han desarrollado los estudiantes entre octavo  y noveno grado, acorde 

con los estándares básicos de competencias establecidos por el MEN, que son los 

referentes comunes a partir de los cuales es posible establecer qué tanto los estudiantes, 

y el sistema educativo en su conjunto, están cumpliendo con las expectativas de calidad 

educativa. Las pruebas que componen el examen son solamente de lenguaje y 

matemáticas y las competencias evaluadas en el área de lenguaje son: competencia 

comunicativa-lectora y competencia comunicativa-escritora. A continuación se muestra 

una tabla de los tipos de texto a evaluar en las pruebas SABER y en las competencias 

mencionadas, con el fin de permitir una mejor comprensión de los tipos de textos 

referidos. Se evalúan textos de tipo informativo tales como noticias, explicativos como 

las novelas o cuentos, y por último los argumentativos, tales como lo son los textos 

académicos, entre otros. 
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Figura 1. Tipo de texto en la prueba saber 2017 

 

Fuente: MIN educación Ministerio de Educación Nacional. “Guía de orientación prueba saber 

grado 9° 2017”.Disponible en: 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1353827/Guia+de+orientacion+saber+9+2017.pdf/fd

f46960-c1d4-96b2-ef0d-78b4c885bfcc (Consultado en octubre 2019) 

 

De acuerdo con Cantú, L., Flores, J. y Roque, Ma., citando a Núñez, B., se entiende por 

competencia comunicativa: 

 

(…) el conjunto de procesos de diversos signos lingüísticos, socio-

lingüísticos, estratégicos y discursivos que el hablante deberá poner en 

juego para producir o comprender discursos adecuados a la situación, tanto 

en lo oral como en lo escrito, de acuerdo con el contexto de comunicación 

y el grado de formalización requerido. (2017. p.  11) 

 

Las autoras mencionadas Cantú, Flores y Roque, afirman que un adecuado y buen lector 

es capaz de sustraer diversas ideas de una sola lectura, ideas que desde luego forman 

parte de uno o diversos conocimientos e interpretaciones. La tarea de un buen lector es 

identificar la idea principal que el escritor deseó plasmar en la obra leída (2017. p. 61). 

Desde luego estas autoras señalan que se debe establecer la correcta diferenciación 

entre el tema del texto leído y la idea principal siendo que estas últimas son enunciados 

importantes que realiza el autor respecto a diversos temas.  

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1353827/Guia+de+orientacion+saber+9+2017.pdf/fdf46960-c1d4-96b2-ef0d-78b4c885bfcc
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1353827/Guia+de+orientacion+saber+9+2017.pdf/fdf46960-c1d4-96b2-ef0d-78b4c885bfcc


56 
 

Los componentes evaluados en la prueba para la evaluación de las competencias 

comunicativa-lectora y comunicativa-escritora fueron: el sintáctico, el semántico y el 

pragmático. 

 

Figura 2. Competencia comunicativa grado 8 a 9 

 

Fuente: MIN educación Ministerio de Educación Nacional. “Guía de orientación prueba saber 

grado 9° 2017”.Disponible en: 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1353827/Guia+de+orientacion+saber+9+2017.pdf/fd

f46960-c1d4-96b2-ef0d-78b4c885bfcc (Consultado en octubre 2019) 

 

Con respecto a los tipos de componentes, el componente semántico según el Centro 

Pedagógico Paideia se refiere a: “(…) el contenido, significado o representación, de los 

mensajes producidos, es decir, la representación de objetos y acción mediante las 

palabras y signos” (párr.18). Esta se refiere a la parte de la escritura encargada del 

estudio de los significados de las palabras como también sus relaciones, en palabras del 

Centro Paideia.  

 

Volviendo a los procedimientos, se evaluaron todos estos aspectos en los estudiantes 

del grado noveno, y cuál era el nivel de desarrollo que los mismos mantenían al respecto. 

Así mismo, se observó el contexto como mediador del lenguaje y también como causa. 

Como resultado se puede concluir que en la prueba Saber lenguaje los estudiantes del 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1353827/Guia+de+orientacion+saber+9+2017.pdf/fdf46960-c1d4-96b2-ef0d-78b4c885bfcc
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1353827/Guia+de+orientacion+saber+9+2017.pdf/fdf46960-c1d4-96b2-ef0d-78b4c885bfcc
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grado noveno de la sede principal no interpretan de manera correcta el sentido de 

diversas obras artísticas; no distinguen diversas tipologías; no identifican rasgos 

descriptivos, enumerativos, periodísticos y argumentativos; no se asumen como sujetos 

productores de sentidos y transformaciones; tampoco interactúan de forma correcta con 

el significado de las palabras (Véase anexo 5).  Por consiguiente, los estudiantes carecen 

de explicación sólida de las ideas que articulan y dan sentido a un texto; no argumentan 

las ideas expuestas en el texto y carecen de una correcta posición crítica.  

 

Contrastando estos resultados con los componentes teóricos mencionados 

anteriormente se afirma que los estudiantes tienen deficiencias notables en cuanto a la 

comprensión de los significados en el desarrollo y aplicación de sus competencias 

comunicativas lectoras. Del mismo modo se les dificulta establecer las tipologías 

correspondientes a las obras revisadas en el aula de clases como su adecuado análisis 

y contraste con conocimientos, ideas, opiniones o creencias propias. Todo ello resulta 

de una imposibilidad de comunicación concisa, lo cual se ve reflejado en su forma de 

habla y escritura. 

 

En ocasiones estas dificultades suelen aparecer como un desinterés en los estudiantes, 

causado por la complejidad que les resulta desarrollar dichas capacidades. Sin embargo, 

es importante que el docente pueda brindar las herramientas pedagógicas necesarias 

para que así el estudiante descubra alternativas más amenas de poder aprender estas 

capacidades.  

 

4.1.2. Desarrollo de la investigación del proyecto. La influencia que mantiene la forma de 

hacer pedagogía de los docentes, en el comportamiento y aprendizaje de los estudiantes, 

se ve fuertemente reflejada en el ánimo y en su interés por aprender. Es por ello que 

frente a estos resultados se procedió a implementar diferentes actividades orientadas a 

mejorar la situación de los estudiantes y a enseñarles de una manera divertida y 

tecnológica el desarrollo de su comprensión lectora. 
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Se inició con la selección de los cuentos. Los criterios tenidos en cuenta para dicha 

elección están encaminados a la obtención del objetivo general de este proyecto. A 

continuación se hace una breve exposición de los Factores que intervienen en la 

selección de los cuentos.  

 

a. Los criterios del docente. Dentro de los factores que se tuvieron en cuenta para la 

selección de los cuentos trabajados en esta investigación, se encuentra el propuesto por 

el docente, y se hace mención a este por considerarlo un ente activo frente a los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, consiente de la autonomía que posee para decidir su propio 

corpus de obras. En esta media el docente se convierte en un mediador de la lectura de 

los niños, adolescentes y jóvenes. Así, “algunas de las tensiones en que puede 

encontrarse el docente de literatura, una de las cuales es plantearse la lectura como un 

deber o un placer: ¿cómo lograr esta combinación? ¿Cuál de las dos experiencias es 

más formativa? ¿Tienen que ser excluyentes la lectura obligatoria y la lectura 

espontánea? De otra parte, el profesorado debe escoger, entre una gran variedad, las 

estrategias más adecuadas para llevar a buen puerto sus planeaciones curriculares”. 

(Cruz, 2013 p.  126) 

 

Por consiguiente la actitud del mediador, en este caso el docente, está más direccionada 

a una orientación interpretativa que estimule la lectura de la obra literaria, para esta 

cuestión de los cuentos seleccionados.  La escogencia de obras “también se perfila de 

acuerdo a ciertas competencias que tiene el docente para realizar su trabajo de clase, 

Estas tienen que ver con un profesor o profesora que tiene un “proyecto propio” que se 

traduce en un dominio y seguridad cognitiva en el campo que se desempeña” (Valencia, 

2008 p.   95).   

 

En otras palabras, ya no se trata de atender solamente al tema, al mensaje, al argumento 

como criterios en los análisis literarios, sino que se busca ir más allá, buscando la manera 

de llevar al estudiante a indagar cómo determinado contenido surge del entramado de 

procedimientos artísticos literarios.  



59 
 

b. Criterios por calidad estética: Es importante mencionar que las razones para la 

selección de estos cuentos, estuvo encaminada a los criterios de calidad estética, 

teniendo en cuenta que cumplan con ciertas categorías de análisis que permitan al lector 

hacer una lectura a mayor profundidad y logre establecer relaciones y asociaciones entre 

los significados.  

 

El acto de leer es una constante búsqueda de significados y deducciones. En esta 

medida se optó por que fueran obras cortas, y que el tema y el argumento central fueran 

impactantes para el lector.  En otras palabras, se buscaba que los cuentos elegidos 

provocaran inicialmente un efecto emocional en el lector, donde se permitiera visualizar 

una situación contextual, es decir, el personaje principal de la historia se enfrenta a 

objeciones de su entorno.   

 

Igualmente, dentro de la escogencia de cada uno de los cuentos eran necesarias las 

formas discursivas familiares y cotidianas, ya que esto permite al lector, en este caso los 

estudiantes de grado noveno (9), estar más conectados a la lectura. Además la 

escogencia de estos cuentos le exige mucho al lector debido, por una parte, a la 

concisión que invita a la lectura activa para llenar los vacíos informativos y ahondar en 

las interpretaciones sugeridas y, por otro lado, a la necesidad de redondear una 

impresión que busca ir más allá de la pequeña anécdota, del tiempo y del espacio del 

relato para ubicarse en la sensibilidad del auditorio y hacer posible su semiótica. 

 

c. Historias más cercanas al imaginario de los estudiantes. El corpus de cuentos para el 

desarrollo de este trabajo investigativo también tuvo como criterio la cercanía de los 

estudiantes con las historias que se encuentran allí plasmadas: algunas son sencillas en 

su lenguaje y, de cierta forma, muy cercanas a su contexto actual. Vale la pena aclarar 

que la cercanía de las historias con los estuantes está determinada en términos de la 

temática, del proceso y desarrollo de los personajes, de la intriga, de cómo se trabajaban 

las acciones.  
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Por último, vale la pena resaltar que jugó un papel importante dentro de la escogencia la 

accesibilidad a los propios textos. La posibilidad de encontrar esas obras de una manera 

fácil y rápida. Los textos se encuentran en línea, lo que tiene cierta ventaja, y el alcance 

que tienen los estudiantes a este medio, pues a pesar de estar en una zona rural, gozan 

de conectividad en ciertas horas semanales.  

Teniendo en cuanta los criterios anteriormente mencionados se procedió hacer la 

siguiente selección de cuentos:  

-“Paseo Nocturno”: Rubem Fonseca.  

Es un cuento que habla de un hombre, padre de familia que trabaja mucho y por las 

noches sale a arrollar personas con su automóvil de lujo. Atropella personas sin 

remordimiento alguno y con total conciencia de lo que está haciendo.  

-“Eclipse”: Augusto Monterroso. 

La historia nos habla de fray Bartolomé de Arrazola, quien está perdido en la selva de 

Guatemala y está resignado a esperar el momento de su muerte. Se quedó dormido y al 

despertar estaba rodeado de indígenas; estaban a punto de sacrificarlo. Fray Bartolomé 

de Arrarzola comenzó a sentir miedo, así que con lo poco que sabía de las lenguas 

nativas, se le ocurrió una idea que estaba seguro que podría salvarlo: leía mucho a 

Aristóteles, por lo que se acordó que ese día habría un eclipse total de sol, así que les 

dijo que si lo mataban iba a oscurecer a el sol desde lo alto. El hombre vio cómo los 

indígenas se reunieron para hablar y de un momento a otro el corazón de fray Bartolomé 

de Arrazola ya estaba fuera de su cuerpo. Esta escena se contempló mientras uno de 

los indígenas leía una a una las fechas en que se producirían eclipses lunares y solares, 

conocimientos de los mayas sin ayuda de Aristóteles. 

-“Es que somos muy pobres”: Juan Rulfo. 

En este cuento se relata la desgracia de una familia sufre a raíz de las inundaciones y la 

pérdida de la cosecha de cebada, la cual era el único sustento que la familia tenía. Aquí 

podemos mencionar la miseria del campesino mexicano, el cual es asolado por la 

naturaleza que arrasa con todo a su paso. A raíz de este problema se muestra la 

desgracia de una joven al perder su dote el cual era una vaca llamada Serpentina.  

A la Serpentina se la lleva la corriente de agua del río, por lo que su padre piensa que 

ella va a terminar como sus otras hermanas, que se convirtieron en prostitutas. Tacha es 
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calificada por su padre como muy bien formada para su edad por lo que la considera 

vaticina que terminará en la misma profesión que sus otra dos hermanas. Esta condición 

de pecado de los personajes los pone ante un mundo sin salida, pues se transgredía las 

normas de la religión. Las prostitutas se han perdido porque han pecado. El agua sucia 

y de mal olor que arrastra el rio son los pecados del ser humano por lo que para ellos la 

desgracia es un castigo del Señor por el pecado del pueblo. 

-La noche de los feos”: Mario Benedetti “. 

El cuento trata de dos personas con deformaciones en el rostro: ella tiene una mejilla 

sumida, debido a una operación que le hicieron cuando era niña y él tiene una quemadura 

junto a la boca. Naturalmente, la sociedad considera que son mal parecidos. Se 

encuentran afuera de un cine, mientras hacen la cola para comprar boletos para ver a 

dos actores guapos. Mientras él la mira fijamente ella no presenta señales de estar 

incomoda. Por su parte, el narrador confiesa que odia su rostro y siente antipatía por 

Dios y por otros feos. 

El joven la espera a la salida y la invita a tomar un helado. En la cafetería todos los miran 

y critican. Ella, por su parte, se burla de la situación y le comenta que los que los critican 

deben estar pensando que son “tal para cual”. A pesar de todo, cuando él le pregunta si 

le gustaría tener un rostro normal, ella asiente. 

Luego de una larga platica, van al departamento del joven. Al principio se aman con la 

luz apagada y las cortinas cerradas. Pero en un momento se acarician los rostros 

deformes. Entonces encuentran la felicidad y descorren las cortinas como si abrieran sus 

corazones y sus vidas. 

Continuando con la discusión hermenéutica, se pretendía que el estudiante realizara una 

primera pre-lectura y expusiera sus inferencias, sus análisis o puntos de vista personal 

o apreciación del texto en cuestión. Dicha tarea se hacía con la guía del docente, quien 

pone en común títulos, imágenes, palabras clave, con el fin de tener un primer 

acercamiento a las posibles hipótesis de lectura y así activar los conocimientos previos 

necesarios para que el estudiante logre la comprensión a nivel inferencial.  

Se busca también que el tratamiento literario que se le da a cada uno de los cuentos 

escogidos permita que el lector sea impactado anímicamente al tiempo que pueda 

recrear el mundo hecho en la ficción.  Adicionalmente, se trata de generar una reflexión 
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sobre los aprendizajes que van logrando los estudiantes para que ellos tomen conciencia 

sobre: ¿qué aprendieron?, ¿cómo lo lograron?, ¿cómo se sintieron?, ¿qué estrategias 

les sirvieron?, para, de esta manera, darnos cuenta si las estrategias que estamos 

usando facilitan o entorpecen sus aprendizajes. 

 

A continuación se realizaron las lecturas correspondientes de cada uno de los cuentos 

destinando 5 horas para cada uno, en las cuales, además de realizar las lecturas, se 

aplicaron talleres. Es válido recalcar que estas lecturas se hicieron mediante medios 

electrónicos y también físicos, pudiendo utilizar en ambos las técnicas del subrayado 

(toma de notas al hilo de la lectura), de las ideas principales y elementos que más 

impactaron al estudiante en la lectura. 

 

Jiménez, J. y Madrid, M. (2004) en “Los mejores hábitos y técnicas de estudio”, indican 

que el subrayado es una de las técnicas de lectura útil para destacar ideas principales, 

palabras clave o las más importantes dentro de un texto (p. 12). Del mismo modo, 

insinúan que subrayar es simplemente realizar una raya “debajo de”, esto quiere decir, 

al momento de leer, debajo de las palabras o ideas. Se considera que gracias a la técnica 

del subrayado se puede realizar una lectura más pausada y amena que lleva a la 

reflexión y a identificar si realmente se está comprendiendo lo leído. 

 

Por su parte, estos autores destacan que al subrayar es importante buscar en el 

diccionario aquellas palabras no comprendidas que también son dignas de ser 

subrayadas. La actividad del subrayado es individual y personal, ya que cada quien, de 

acuerdo con lo que sabe o no, implementa la técnica utilizando diferentes estrategias 

que considera podrían funcionarle para su mejor entendimiento.  

 

Así mismo, como señalan estos autores, el subrayado debe realizarse durante la 

segunda lectura, es decir, luego de una prelectura que se realiza del texto. Esto mismo 

se enseñó a los estudiantes como forma de brindarles herramientas para centrar su 

atención y que la lectura pudiese ser más entretenida y fácil para ellos, al mismo tiempo 

que aumentaban su capacidad para el análisis y distinguían y seleccionaban las ideas 
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consideradas más importantes, contrastándolas con sus conocimientos previos y 

conformando su propio criterio, lo cual a su vez es una manera de afianzar su seguridad 

y carácter. 

 

Luego de realizar las lecturas, cada uno de los estudiantes, en las semanas asignadas, 

realizaron las actividades señaladas a continuación:  

a. Un booktuber: cada uno de los estudiantes realizó un video hablando sobre los cuentos 

que leyeron, teniendo en cuenta 3 parámetros: autor, argumento y reflexión (Ver anexo 

8). En este Booktuber participaron 9 estudiantes desarrollando los argumentos 

principales y la trama del cuento leído. De estos 9 estudiantes, 5 de ellos mencionaron 

en sus videos una reflexión final respecto al cuento.  

 

En líneas generales los estudiantes demostraron haber hecho consultas respecto a los 

diferentes autores de cada uno de los cuentos que manejaron durante el proceso. 

Mediante este acercamiento a cada uno de los autores, descubrieron algunos que nunca 

habían trabajado, como es el caso de Rubén Fonseca. Los estudiantes hicieron una 

indagación más profunda respecto a este autor exponiendo que Fonseca fue abogado y 

posteriormente se dedicó a la escritura luego de su experiencia como agente policial, lo 

cual le dejó experiencias muy impactantes que influyeron en sus cuentos. En el mismo 

sentido, indagaron sobre los demás escritores: Augusto Monterroso, Juan Rulfo, Mario 

Benedetti.  

 

Todos los datos fueron significativos en el momento de la compresión de cada uno de 

los cuentos, ya que les permitió hacer asociaciones del contexto del autor y sus 

experiencias en el encuentro con los cuentos. Es el caso de “Es que somos muy pobres” 

de Juan Rulfo. Allí tuvieron la capacidad de identificar episodios vividos por el autor y 

plasmados en el argumento del cuento, como la relación que existe entre la pobreza 

narrada y la desigualdad económica y social de algunos países en los cuales vivió el 

propio escritor.  
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Respecto a la trama principal, en el cuento “Paseo Nocturno” todos coincidieron en que 

trataba sobre un hombre que vivía muy estresado debido a su trabajo y se sentía solitario 

debido a que no sentía la atención y apoyo de su familia. Con ello desarrolló una especie 

de afición por asesinar a personas durante paseos nocturnos que le gustaba dar, y así 

se desestresaba.  

 

Al seguir la secuencia de la narración, los estudiantes pudieron determinar que el 

protagonista psicológicamente no era una persona normal, pues les impactó el hecho 

que no tuviera ningún tipo de remordimiento frente a lo acontecido: su comportamiento 

desde que llega a la casa, la búsqueda de nuevas sensaciones, su decisión de dar un 

mortal recorrido en el automóvil. Todas estas características hicieron que algunos 

estudiantes lo vieran como un asesino en serie.  

 

En este punto del abordaje al cuento de Fonseca se considera importante señalar, 

respecto a la trama, que los estudiantes demostraron capacidad para resumir los 

argumentos principales y mencionar únicamente los detalles que consideraron 

importantes. Entre las principales reflexiones realizadas por los estudiantes estos 

establecieron una relación entre la trama principal del cuento y la vida real, 

argumentando que: 

 

-Es lo que suele suceder en la vida real, ya que muchas veces pasamos más tiempo 

enfocados en el computador o teléfono y olvidamos pasar tiempo junto a nuestra familia. 

-Identificaron en la conducta del hombre fuertes trastornos psicológicos junto con cargas 

emocionales que no encuentran apoyo de su familia. 

-Consideraron la importancia de compartir con la familia para no sentirse solos, así como 

estar atentos al daño que se le puede llegar a ocasionar a otras personas. 

-Los estudiantes también mencionaron, respecto al cuento, que les agradó al ser una 

historia corta pero bastante amena y que deja un importante aprendizaje al final. 

 

Por último, se evidenció en cada uno de los videos elaborados por los estudiantes sobre 

“Paseo Nocturno” una preparación previa. Muchos incluso buscaron el escenario y 
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momento ideal para desarrollar su video haciendo uso de su creatividad e imaginación 

que les permitiera generar el interés de aquel que lo viera mucho más atractivo y 

profundo para así impulsar la lectura, demostrando así la comprensión del objetivo 

principal de la actividad. Además es evidente, dentro de la argumentación de cada uno, 

la incidencia de inferencias sobre los textos leídos.  

 

-.Realización de un booktrailer: como su propio nombre indica, un booktrailer es un 

pequeño video, algo parecido a los que se hacen de las películas, que promociona o 

anticipa un libro mencionando el argumento principal para así captar la atención del 

observador e incitar a su lectura. En este caso, los cuatro cuentos fueron promocionados 

a través de ellos. Para tal fin, los estudiantes se vieron en la tarea de identificar los 

argumentos y tramas principales para llevar a cabo la labor, escogiendo una escena del 

cuento que más les llamó la atención. (Véase anexo 9). 

 

La principal característica que se destacó en los booktrailers fue la capacidad de síntesis 

de la trama principal del cuento a través de imágenes, así como el análisis inferencial por 

medio de estas. Los booktrailers fueron sencillos, únicamente acompañados de 

imágenes y música de fondo que los estudiantes identificaron con las emociones de los 

personajes del cuento; no obstante, en estos ejercicios no se evidenció ningún llamado 

a la acción, a incitar a leer este cuento como sí se pudo evidenciar en la actividad de 

booktobers. Sin embargo, se aprecia el esfuerzo de los estudiantes por realizar un trabajo 

lo más parecido a los trailers reales de las películas, con imágenes impactantes y que 

dejan entrever el mensaje que se desea llegue a aquel que los mira.  

 

Es pertinente resaltar que por medio de esta práctica se fortaleció el gusto por la lectura. 

Además, se identificaron diferentes aspectos importantes con respecto al contenido de 

los cuentos, como lo es el reconocimiento del propósito del autor. Se observa, de igual 

forma, el manejo de diferentes herramientas de la era digital que les permite un 

fortalecimiento y motivación al aprendizaje, reflejando en sus presentaciones que han 

comprendido lo leído, y han identificado la intencionalidad que busca el autor en sus 

lectores.  
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Adicionalmente, los estudiantes recapacitaron sobre la importancia de la lectura, 

analizaron los diferentes cuentos, y finalmente, sobre el proceso interpretativo se 

evidenció un avance plasmado en los videos que se presentaron, donde expresaban un 

juicio valorativo argumentado en el respectivo análisis y reflexión acerca de cada uno de 

los cuentos leídos. 

 

En lo que respecta a la práctica lectora, los estudiantes manifestaron interés por la lectura 

de los cuentos y agrado por la misma. Fue notorio un avance significativo en el ejercicio 

del hábito lector, por medio de los booktrailers visualizados en clase, los estudiantes se 

interesaban por conocer más la historia ya que era a través de la experiencia y los 

comentarios de otros compañeros acerca de los cuentos que se ejercía una motivación 

a leer el texto a cabalidad y con detalle, con el fin de determinar si dichas opiniones sobre 

el texto eran acertadas o no. 

 

-Luego de esto se llevó a cabo un foro por whatssapp, con preguntas de tipo inferencial 

que permitieran saber si los estudiantes estaban analizando más allá de lo escrito literal 

en el texto. (Véase anexo 7) 

 

Del foro por whatsapp se realizaron únicamente tres preguntas que los estudiantes 

debieron responder respecto a cada uno de los cuentos leídos. Estas fueron: “¿Cuál es 

la finalidad de las historias leídas?”; ¿Qué actitud humana se critica en cada uno de los 

cuentos? Y ¿Tiene vigencia en la actualidad el comportamiento de los protagonistas de 

las historias, en que momentos de la vida se evidencia?  Los estudiantes demostraron, 

mediante las respuestas de estas tres preguntas, la comprensión de cada una de las 

historias que leyeron en clases así como sus propias interpretaciones de las lecturas. 

Entre las respuestas que dieron se encuentran las siguientes: 

 

Del cuento “El Eclipse” mencionaron que se trataba de un hombre que al perderse en la 

selva es sacrificado por unos indios. Para la mayoría de los estudiantes, la finalidad de 

esta historia estaba sujeta a mostrar el comportamiento humano ante la muerte. Para 

ellos, en esta historia existe un personaje central que goza de cierto grado de petulancia 
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al intentar engañar a los indígenas. Así, perciben un grado de superioridad al creer que 

los indígenas desconocen los eclipses. Todos concuerdan en afirmar que este 

comportamiento tiene vigencia en diferentes situaciones de la vida, expresan que sienten 

ademanes de superioridad de compañeros de la parte urbana, y de cierta medida critican 

el hecho de ser mirados diferente por pertenecer al área rural.  

 

El cuento “La noche de los feos” fue una de las historias que más les agradó. Todos 

afirmaron que la finalidad de esta historia es dar a conocer la aceptación que buscan las 

personas de los demás. Los estudiantes concluyeron que en esta narración se hace una 

crítica a los prototipos de belleza establecidos por la sociedad que impiden que una 

persona que no los tenga sea aceptada. Algunos se sintieron identificados con la pareja 

de feos y consideran que esto sucede muy a menudo en la sociedad; de hecho, algunos 

revelaron que en algún momento rechazaron a personas bajo esta condición.  

 

Sobre la trama principal de “Es que somos muy pobres”, desde el titulo la percibieron y 

dijeron que se trataba de una familia muy pobre compuesta por 3 hijas y los padres. Para 

los estudiantes, la finalidad de este cuento es netamente moral, al considerar que la falta 

de recursos ocasiona la pérdida de valores. Para ellos, el ser pobres y carecer de comida 

y vestuario aleja la moral y hace que se tomen decisiones como la de prostituirse. 

Agregan que el comportamiento del padre no es el adecuado con sus hijas, por tal razón 

dos de ellas deciden entrar a la prostitución y que desde allí se presenta la pérdida de 

valores. El cuento, según lo apreciado en el foro, tiene gran vigencia en la sociedad 

actual: es evidente una desigualdad social entre ricos y pobres. La historia recrea 

episodios de desesperación y tristeza. Los estudiantes consideran que la situación 

económica es un factor determinante para la vida de cualquier persona, y más para la de 

una mujer.  

 

 “Paseo Nocturno” de Rubem Fonseca tuvo también una respuesta particular. Para los 

estudiantes, la finalidad de este cuento es mostrar la conducta de una persona que tiene 

problemas psicológicos. Critican el comportamiento del protagonista al atacar a una 

persona que no tiene nada que ver con su vida, y que de cierta forma no lo está 
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agrediendo. Además les sorprende que este personaje no presenta remordimientos 

frente al hecho de atropellar a una persona y no prestarle ningún tipo de ayuda. Para 

ellos, durante la narración la historia se presenta contradictoria frente al comportamiento 

del personaje principal, ya que inicialmente se muestra a una persona aparentemente 

normal, un poco estresado por el cansancio del trabajo, y algunos coinciden que  refleja 

una figura de padre cariñoso. Y luego este mismo personaje se convierte en un ser 

insensible y criminal. Los estudiantes concuerdan en decir que actualmente el 

comportamiento de este personaje tiene vigencia en personas con trastorno mental, y 

mencionan noticias de asesinos en serie como fuente de referencia.  

 

Ahora bien, cabe destacar que durante esta actividad los estudiantes también pusieron 

a prueba sus conocimientos y capacidad para a elaboración de mapas mentales 

mediante una forma sencilla y análisis breve de los cuentos, logrando así aprender 

conjuntamente sobre ambas pedagogías y sobre la utilidad de los mapas mentales al 

momento de plasmar ideas principales de un texto. (Véase anexo 10). 

 

-Se elaboraron esquemas sobre la lectura de los cuentos por medio de la App 

denominada Comic Panel Creador. (Véase anexo 11). Con la aplicación Comics (panel 

de creador), que cada uno descargó previamente en su celular, realizaron una caricatura, 

evidenciando aspectos inferenciales de las historias. Por ejemplo, describir el porqué de 

la conducta del protagonista del cuento “Paseo nocturno”, del comportamiento de su 

familia etc. (Ver anexo 12). 

 

Los estudiantes realizaron dibujos sobre diferentes escenas de los cuentos leídos 

colocando además una frase que consideraron central y plasmando en cada uno de los 

dibujos expresiones, sentimientos o emociones que consideraron que tenían los 

personajes de la historia durante ese momento. De esta forma, se visualizaron 

caricaturas con expresiones de asombro o sorpresa, tristeza, desesperación, lágrimas, 

desasosiego, entre otras expresiones. 
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Durante el proceso de creación de estas caricaturas también los estudiantes 

demostraron su capacidad de creatividad e imaginación prestando atención y 

apropiándose de la escritura de los autores, para llevar al lector a identificarse mucho 

más con las lecturas y permitir su indagación profunda.  

 

Por último se realizó una evaluación de cada uno de los cuentos en la plataforma 

educaplay y kahoot, donde se aplicaron preguntas de tipo inferencial con 4 opciones de 

respuesta que apuntaron al desarrollo del tipo de lectura. (Ver anexo 13) 

 

Cada una de estas actividades resultó ser un incentivo de gran importancia para los 

estudiantes ya que a través de ellas se animó a cada uno a establecer procesos de 

reflexión interna y compartirlos en el aula de clases a modo de contrastar entre las 

diversas ideas. De lo que se trató principalmente cada una de estas actividades fue de 

desarrollar las capacidades de los estudiantes para identificar ideas importantes y 

argumentos en los textos leídos y poder contrastarlo con ideas propias y reflexiones al 

respecto, generando opiniones y creencias que a su vez permitiesen la obtención de 

nuevos conocimientos y, en la medida de lo posible, de la aprehensión estética de los 

cuentos. 

 

4.1.3 Hallazgos. Luego de realizar todos los talleres se puede analizar que:  

 

1. Cuestionario o encuesta: En cuanto a la entrevista sobre hábitos de lectura se puede 

inferir que a los estudiantes en general les gusta la lectura, y más si son textos con los 

cuales sienten un grado de proximidad. Sin embrago la lectura que realizan anual es muy 

poca y prácticamente esta reducida a los textos que envía el colegio. Con referencia a 

las lecturas de textos impresos las preferidas son: el cuentos, la novela, revistas y en 

algunas ocasiones periódicos.  

En relación con la lectura digital, se presenta el mismo panorama que en la lectura 

impresa aunque los estudiantes manifiestan no solo visitar sus redes sociales son muy 

pocas las referencias que dan sobre textos leídos por medio de la web. 
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Concerniente al propósito de quien lee, cerca de la mitad dice tener un propósito antes 

de iniciar una lectura y que lee por aprender o mejorar su lectura, el restante considera 

que leen solo por cumplir con las actividades académicas. 

 

2. Pruebas escritas: Con respecto al histórico de pruebas saber dado por el ICFES El 

análisis al que se puede llegar es que los resultados reflejan que los estudiantes están 

en su mayoría ubicados en el nivel mínimo, es decir que se debe trabajar mucho más 

para alcanzar los logros previstos por el Ministerio de Educación Nacional en los 

lineamientos de las pruebas Saber.  Se esboza que un estudiante de noveno grado debe 

recobrar información explicita contenida en el texto, relacionar, identificar y deducir 

información para construir el sentido global del texto y relacionar textos entre sí y recurrir 

a saberes previos para ampliar referentes e ideas. 

Se retoman como indicadores las operaciones de comprensión que debe realizar un 

estudiante en los niveles de desempeño (mínimo, satisfactorio y avanzado) manejadas 

por las pruebas Saber. Estos mismos indicadores serán los referentes en la prueba de 

salida para determinar si se logró mejorar la comprensión de textos narrativos por parte 

de los alumnos de noveno grado de la Institución Educativa Lagunilla sede Principal 

Chaparral Tolima. 

 

3. Prueba de salida Edukaplay y Kahoot. Por medio de los resultados de las pruebas 

realizadas en estas plataformas se evidencio que el nivel de compresión de los 

estudiantes con respecto a la lectura inferencial mejoró. Gracias a la innovadora idea de 

actuar como Booktubers se ha generado un fortalecimiento y motivación en el 

aprendizaje de los estudiantes los cuales utilizan diferentes estrategias evidenciando la 

comprensión lectora. 

 

4. Actividades realizadas con los estudiantes Para dar alcance a los resultados 

presentados y los objetivos establecidos en esta propuesta se desarrolla aquí una 

pequeña descripción de las actividades dirigidas a los estudiantes, las cuales se explican 

en secuencias didácticas, que contienen estrategias para mejorar la comprensión lectora 

a nivel inferencial, por medio de la utilización de instrumentos digitales.  
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Las secuencias se fundamentaron en los resultados de la prueba de entrada sobre 

comprensión lectora, la encuesta aplicada para reconocer los hábitos y estrategias de 

lectura de los estudiantes, lectura de textos digitales, uso de herramientas digitales.  

 

Las actividades de implementación de la secuencia didáctica constan de 4 cuatro 

momentos como son: sensibilización, lectura, preparación de vídeos y socialización y 

demás actividades, las cuales se desarrollarán en 6 sesiones. Cada una de ellas cumplirá 

un objetivo propuesto. El objetivo del desarrollo de la secuencia es fortalecer la 

comprensión lectora a nivel inferencial con ayuda de la actuación de los estudiantes de 

grado noveno como Booktubers, en la realización de booktrailer, foros virtuales en 

whatssapp, elaboración de esquemas y su aplicación por medio de la utilización de 

diferentes APPS. Para el Desarrollo de las sesiones la secuencia se divide en cuatro 

momentos: sensibilización, espacio de lectura, preparación de los vídeos y socialización. 

Las secuencias didácticas se encuentran en el anexo 6.  

 

En general, según el trabajo realizado y lo observado, se infiere que las secuencias 

didácticas ayudaron aplicar las estrategias para a compresión a nivel inferencial gracias 

a la utilización de diferentes APPS. Además, este trabajo permitió desarrollar en los 

estudiantes un reconocimiento como sujetos activos dentro del proceso lector.  

 

El estudiante estuvo en la capacidad de evaluar su propia compresión, y se dio cuenta 

en el momento exacto en el que no estaba comprendiendo partes fundamentales del 

texto. Se generó una conciencia sobre el proceso de comprensión, es decir, se 

desarrollaron estrategias meta cognitivas; esto evidenciado cuando releían los textos 

tratando de hallar un mejor significado y reorganizaban la información, tuvieron presente 

un objetivo en la lectura ya que debían hacer un booktrailler. Sintetizaron información, 

Verificaron ciertas hipótesis en la lectura; mejoraron la utilización de esquemas y mapas 

conceptuales, la compresión de ideas importantes; mejoraron la elaboración de 

resúmenes.  
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Así mismo, se observó que al trabajar con cómics por medio de las APPS descargadas 

en los celulares de cada uno de los estudiantes, se facilitó el desarrollo y la comprensión 

de lectura inferencial y crítica. A partir de su conocimiento cultural y de su contexto, ellos 

relacionaban los acontecimientos de la historia con su realidad, para así exponer sus 

puntos de vista. Además, la mayoría no tomó el cómic como algo tedioso de leer sino al 

contrario, lo vieron como un elemento del cuál podían trabajar y estudiar ciertos aspectos 

que les ayudaría en su vida personal y académica. 

 

Otro de los puntos que cabe resaltar del trabajo desarrollado en las secuencias 

didácticas, fue el uso de estrategias pedagógicas que favorecieron una mejor 

comprensión de cada uno de los cuentos leídos. Así, la lectura grupal, individual y 

continua de estos, en donde se tenía en cuenta los conocimientos e ideas de cada 

estudiante, así como la explicación grupal, la controversia, el debate y el contraste con 

otros formatos, permitió que los jóvenes conocieran más acerca de cada uno de los 

cuentos y pudieran ir adquiriendo una experiencia que les serviría después para arrojar 

sus ideas e hipótesis de interpretación. 

 

En cuanto al foro realizado en whatsapp, el cual estuvo constituido por preguntas de tipo 

inferencial, sobre cada uno de los cuentos, se pudo constatar unas discusiones con 

mayor calidad, una argumentación y critica de cada una de las situaciones evidenciadas 

en las historias. A través de su participación en el foro se notó la reflexión y la búsqueda 

de información por parte del estudiante antes de contestar en la conversación. Gracias 

a estos intercambios de información de cada uno de los estudiantes al responder las 

preguntas, se logró hacer un pequeño acercamiento a la autonomía del aprendizaje. 

 

Es posible que por medio de la implementación de los foros virtuales dentro de las aulas, 

no solo en el área de lenguaje sino en todas las áreas del conocimiento, se logre un 

mejoramiento en las competencias comunicativas ya que esta herramienta se convierte 

en un estímulo para el desarrollo teniendo en cuenta además que para el logro de esta 

es importante contar con la retroalimentación del docente.   
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Reconocerse como sujeto activo en el proceso de la lectura forma parte de los enfoques 

y teorías socio constructivistas del aprendizaje, en las cuales, en general, se destaca los 

contextos en los que el individuo se desenvuelve como parte esencial de la construcción 

de conocimientos. Los estudiantes construyen los conceptos al seleccionar, ordenar y 

organizar conocimientos previos con los obtenidos mediante la experiencia. Para dar una 

idea de cómo se hizo seguimiento a la evaluación, a continuación se incluyen algunos 

de los cuadros de evaluación que se utilizaron en la investigación.  
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5. CONCLUSIÓN 

 

 

Las teorías, conceptos, puntos de vista, opiniones así como las técnicas de estudio y 

actividades implementadas y demás información ofrecida en la presente investigación 

sirvieron como medios para facilitar la consecución de los objetivos trazados. La 

importancia de la lectura como parte esencial de la vida de un individuo se considera 

fundamental y un rasgo característico que nunca debe perderse de vista, inclusive al 

margen de la evolución de las sociedades. La lectura también lo ha hecho y la búsqueda 

de nuevas herramientas que permitan continuar fomentándola resulta esencial.  

 

Las tecnologías de la información continúan demostrando ser una de las mejores 

opciones para ello ya que mediante su uso consciente permiten el fortalecimiento de la 

lectura y comprensión lectora a la vez que ofrecen una experiencia amena tanto a los 

estudiantes como a los docentes dentro y fuera del aula, llena de enriquecimiento mutuo. 

Se pudo evidenciar cómo, en un principio, la situación en cuanto a los niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes seleccionados no era la mejor: mantenían 

dificultades para establecer procesos de lectura profundos y articular y reflexionar sobre 

ideas al respecto. Muchos de los estudiantes probablemente no conocían rasgos y 

características esenciales acerca del proceso de lectura y carecían de conocimientos 

sobre cómo realizarla de una manera adecuada y fructífera. De esta forma, se pudo 

identificar y conocer el nivel de comprensión lectora de los estudiantes para 

posteriormente poder desplegar el conjunto de estrategias orientadas a contribuir a su 

mejoría y por lo tanto a su desempeño escolar. 

 

Posteriormente, y tras un estudio de los beneficios del uso de las tecnologías de la 

información como potenciadores de la lectura se logró diseñar una estrategia para ser 

puesta en práctica con la muestra de estudiantes.  Se pudo conocer la diversidad de 

posibilidades que existen en la web para el desarrollo de la lectura y escritura como 

también las oportunidades de comprender la realidad por medio de las TIC. A su vez, se 
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indagó respecto a teorías sobre el aprendizaje y la lectura y las posibles dificultades que 

se presentan durante el crecimiento de los niños en cuanto a la comprensión lectora. 

 

Los estudiantes realizaron un booktober que les permitió aprender sobre el resumen de 

las ideas principales de un texto leído, resaltar aspectos principales, ideas secundarias 

y también realizar reflexiones o aprendizajes. Por otro lado, con la actividad del 

booktrailer también aprendieron a detectar ideas principales, emociones, sentimientos e 

ideas inferenciales de un cuento y a plasmarlo en imágenes al mismo tiempo que se 

divertían. Con la actividad de las caricaturas o comics, pudieron aprender a manejar 

herramientas tecnológicas de dibujos desplegando su potencial creativo y habilidades 

artísticas a la vez que conocían la relación de estas con la lectura y cómo ambas sirven 

para la ampliación de sus conocimientos. 

 

Junto con la actividad de los comics se evidenció un interés de los estudiantes y mayor 

ánimo en cuanto a los incentivos de la lectura por lo cual se pudo diagnosticar que en 

parte los estudiantes carecían de los incentivos suficientes por parte de los docentes y 

familia para adentrarse en lecturas de cuentos, libros, y demás textos de interés. Estos 

también aprendieron sobre la elaboración de mapas mentales, síntesis de ideas de 

lectura de cuentos y subrayado.  

 

Pero primordialmente obtuvieron el aprendizaje respecto al análisis inferencial de textos 

pudiendo así leer entre líneas y realizar interpretaciones sobre las ideas que leían de 

cada uno de los autores, permitiendo contrastar lo leído con sus conocimientos, 

experiencias y creencias, logrando así producir nuevos aprendizajes, al tiempo que 

desplegaron su potencial creativo e iniciaron procesos internos reflexivos y de empatía.  

Uno de los resultados fue identificar las emociones y vida de los personajes con las suyas 

y las de otras personas. Con cada uno de estos aspectos se logró alcanzar los objetivos 

de investigación del desarrollo de una estrategia fomentada a mejorar la comprensión 

lectora de los estudiantes, pero especialmente se logró que ellos despertaran su interés 

por la lectura y fuesen conscientes de su papel activo. 
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Finalmente, el diseño e implementación de un plan a los estudiantes permitió el 

enriquecimiento de sus conocimientos así como la interacción activa en la lectura. Estos 

mejoraron notablemente sus procesos de lectura logrando identificar sus debilidades y 

destrezas, aprendieron técnicas de subrayado y su importancia, a la vez que fueron 

conscientes del uso de las tecnologías de la información y su manejo en pro de continuar 

desarrollando sus habilidades y capacidades académicas.  

 

Se evaluaron los hallazgos en cada uno de los estudiantes detectando las fallas y 

desinterés para proyectar las actividades que les despertaban su inquietud por lo que 

cada una de las asignaciones desarrolladas les permitieron conocerse y saber en cuál 

de ellas poseían mayor agilidad para así reforzarlas junto con sus lecturas. Todo ello 

permitió también individualizar un poco el proceso de aprendizaje.  

 

No se trata únicamente de implementar actividades dentro del aula de clases sino de 

asegurarse realmente que los estudiantes comprendan el fin último de las mismas para 

así poder internalizar los conocimientos. El uso de estrategias pedagógicas tiene el fin 

de brindar a  cada una de las actividades realizadas dentro del aula de clases un objetivo 

mucho más profundo: llevar a los estudiantes a la reflexión, a procesos más 

enriquecedores de aprendizajes que la simple imitación, copiar y escribir dentro de clases 

lo dictado o métodos tradicionales que ya son considerado caducos. Es sumamente 

importante conocer nuevas formas de enseñanza y para ello resulta mucho más esencial 

brindar contenido a las actividades. 
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Anexo A.Consentimiento Informado   

 

CARTA DE ACEPTACIÓN PARA PARTICIPAR  

 

Yo _________________________________ como _______________________, de la 

Institución Educativa Lagunilla sede Principal, jornada _________y de _____ años, 

Deseo colaborar y participar de forma voluntaria en el proyecto de investigación que va 

dirigida a estudiantes del grado Noveno de la sede, denominado “LA LECTURA 

INFERENCIAL POTENCIADA DESDE LA EXPRESIÓN DIGITAL: UNA ESTRATEGIA 

DE CUENTOS EN EL AULA. ESTUDIO DE CASO.”, investigación realizada por la 

docente ELIANA VILLADA AVENDAÑO, quien hace parte del grupo de docentes de esta 

institución y que está realizando la MAESTRÍA PEDAGOGIA Y MEDIACIONES 

TECNOLOGICAS, UNIVERSIDAD DEL TOLIMA.  

Mi participación como miembro de la comunidad educativa no repercutirá en mis 

actividades académicas, escolares o laborales comprometiéndome a aportar datos 

verídicos buscando así una investigación puntual con grado de validez. Cabe aclarar que 

mi colaboración no genera ningún gasto, ni tampoco representa ningún incentivo 

económico, pues mi participación y colaboración es voluntaria.  

Para finalizar es importante tener en cuenta que los datos obtenidos en la investigación, 

serán utilizados únicamente en la misma, y en el momento en que lo desee puedo 

retirarme del estudio con solo avisar el no querer seguir participando del mismo, teniendo 

en cuenta que se aplicara lo estipulado en la LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 (Octubre 

17) y Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 2013. 

Teniendo en cuenta lo anterior acepto las condiciones estipuladas y deseo participar y 

colaborar en dicha investigación.  

Cordialmente:  

Nombres y apellidos: ___________________________________________ 

Estudiante ___ curso ____ jornada ___ Documento: __________  

FIRMA__________________________________ 
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Anexo B. Carta de autorización de padres de familia  

Yo _____________________________________  identificado con c.c. 

______________ como acudiente del (la) estudiante  

_____________________________ del curso ______  de la Institución Educativa 

Lagunilla Sede Principal, jornada _________y de _____ años,  autorizo para que él o 

(ella) sea objeto de investigación en el sentido de colaborar y participar de forma 

voluntaria  en el proyecto de investigación “LA LECTURA INFERENCIAL POTENCIADA 

DESDE LA EXPRESIÓN DIGITAL: UNA ESTRATEGIA  DE CUENTOS  EN EL AULA. 

ESTUDIO DE CASO.”, investigación realizada por las docentes ELIANA VILLADA 

AVENDAÑO, quien hace parte del grupo de docentes de esta institución y que está 

realizando la MAESTRÍA PEDAGOGIA Y MEDIACIONES TECNOLOGICAS.  

Para finalizar es importante tener en cuenta que los datos obtenidos en la investigación 

en la que es participe mi hijo(a), sean utilizados únicamente en la misma, y en el 

momento en que él o ella lo desee puedo retirarse del estudio con solo avisar el no querer 

seguir participando del mismo, teniendo en cuenta que se aplicara lo estipulado en la 

LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 (Octubre 17) y Reglamentada parcialmente por el 

Decreto Nacional 1377 de 2013. 

Teniendo en cuenta lo anterior acepto las condiciones estipuladas y permito que participe 

y colabore en dicha investigación. 

Cordialmente:  

Acudiente:  

Nombres y apellidos: ________________________________________________ 

Firma: ________________________  

Estudiante ________________________________curso _____ jornada ___________ 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

Anexo C. Cuestionario encuesta a estudiantes  
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Anexo D. Reporte histórico prueba externas  
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Anexo E. Bloque A 
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Anexo F. Secuencia didáctica 

Secuencia didáctica para fortalecer comprensión lectora a nivel inferencial en los 

estudiantes del grado noveno, institución educativa lagunilla sede principal,  teniendo 

como estrategia la actuación como booktuber, la elaboración de un booktrailer, y la 

fabricación de comics, teniendo como eje evaluador kahoot.  

FASE DE PREPARACIÓN 

SESIÓN 1 

10 de Junio de 2019      Descripción General 

En esta actividad se dará a conocer e iniciar la implementación de la secuencia didáctica 

la cual consta de 4 cuatro momentos como son: sensibilización, lectura, preparación de 

vídeos y socialización y demás actividades, las cuales se desarrollarán en 6 sesiones. 

Cada una de ellas cumplirá un objetivo propuesto. El objetivo del desarrollo de la 

secuencia es fortalecer la comprensión lectora a nivel inferencial con ayuda de la 

actuación de los estudiantes de grado noveno como Booktubers, en la realización de 

booktrailer, foros virtuales en whatssapp, elaboración de esquemas y su aplicación por 

medio de la utilización de diferentes APPS. 

Desarrollo de las sesiones 

La secuencia se divide en cuatro momentos: sensibilización, espacio de lectura, 

preparación de los vídeos y otras actividades; con utilización de diferentes APPS y 

socialización. 

Momento de Sensibilización 1 

 “Reconociendo de una nueva actividad en clase”  

En este momento se les da a los estudiantes una pequeña charla sobre las actividades 

que se van a desarrollar precisamente en el grado noveno (9 estudiantes). En primera 

instancia se les da a conocer el trabajo a realizar con respecto a la comprensión lectora 

a nivel inferencial, los cuentos que van hacer trabajados, la actuación como booktuber, 

tomando como referencia la observación de videos realizados por otros estudiantes en 

diferentes ciudades.  La creación de los vídeos en booktriler, la realización de comics, y 

por último la socialización que se realizará a los compañeros de otros grados de la 

Institución Educativa Lagunilla Sede Principal.  

Actividades 
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 Hablar sobre el trabajo del proyecto.  

 Organizar los momentos del trabajo. 

Reflexión de Momento  

En este instante los estudiantes darán a conocer su punto de vista sobre cómo les parece 

trabajar la compresión lectora de esta nueva manera, darán a conocer las dudas frente 

a la propuestas, así como las expectativas que tiene frente al nuevo trabajo que van a 

realizar, y de cierta forma comentar que tan atrayente les parece el desarrollo de la 

secuencia didáctica en el salón.  

Acuerdos del Momento 

En este momento del taller se establecen los compromisos por parte del docente y los 

estudiantes y se escuchan las dudas y sugerencias que surgen por parte de los 

estudiantes en el momento de implementar los talleres (secuencia didáctica)  

Evaluación  

En esta sesión se observará el interés que prestan los estudiantes en la participación del 

proyecto. 

 

FASE DE PRODUCCIÓN 

Sesión 2  

Instante de conocimiento de destrezas con la comprensión de lectura. “Cómo comprendo 

lo que leo” 

17 de junio de 2019  

Descripción General  

Se desarrolla una prueba (prueba saber lenguaje realizada el año anterior 2017) de 

comprensión de lectura la cual mostraría como está el nivel de comprensión de lectura.  

Desarrollo de la Sesión  

Se suministra un cuadernillo correspondiente a la prueba saber del lenguaje del año 

2017, con una hoja de respuestas, cada estuante debe contestar en un tiempo 

determinado. El objetivo de la actividad es identificar en qué nivel de comprensión de 

lectura se encuentra. 

Actividades  

 Entrega y revisión de la prueba saber lenguaje 2017. 
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 Realización de la lectura: en este instante el estudiante realizará la lectura 

mentalmente.  Y resolverá la prueba.  

 La realización de esta prueba dará a conocer el nivel de comprensión de los estudiantes 

y sus conocimientos adquiridos. 

Reflexión de Momento  

 Análisis de los resultados de la prueba, para determinar el nivel de comprensión de 

lectura de cada estudiante.  

Acuerdos del Momento  

 Dar un poco más de tiempo en la realización de este tipo de pruebas.  

Evaluación 

La prueba de lenguaje considera los siguientes tres componentes transversales a las dos 

competencias evaluadas:  

• Componente semántico: hace referencia al sentido del texto en términos de su 

significado. Este componente indaga por el qué se dice en el texto.  

• Componente sintáctico: se relaciona con la organización del texto en términos de su 

coherencia y cohesión. Este componente indaga por el cómo se dice.  

• Componente pragmático: tiene que ver con el para qué se dice, en función de la 

situación de comunicación.  

 

FASE DE PRODUCCIÓN 

SESIÓN 3 

Momento de sensibilización.  “Escoge tu mejor versión” 

15 de julio de 2019 

Descripción General  

Esta actividad consiste en que los estudiantes pensarán y reflexionaran sobre el trabajo 

que van a ejecutar y se realizarán preguntas: ¿Cómo van a actuar en el video como 

booktuber? ¿Qué materiales necesitarán para mejorar la grabación? Este momento 

busca identificar las principales características, los materiales y los pasos para la 

realización de la grabación de un video de booktober.  

Desarrollo de la Sesión  

Esta sesión consta de tres partes:  
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Primera parte se realiza la observación de tres videos de Booktubers 2 de la categoría 

infantil ganadores del concurso internacional de Booktubers y el otro de una booktuber 

muy conocida a nivel mundial; para que se familiaricen como ellos realizan sus videos 

promoviendo la lectura de algún libro en especial. Esto con el ánimo hacer una buena 

presentación de los booktober, y que en la medida en que se avance en la realización de 

los videos se evidencie el mejoramiento en cada uno de ellos.  

Los videos son los siguientes:  

Booktuber 1 https://www.youtube.com/watch?v=78WiS4Td7y0 

 Juan Pablo Franky de 9 años, fue el ganador del concurso internacional de booktuber.  

Booktuber 2 https://www.youtube.com/watch?v=G6H7NSyY28Y 

Yuliana Cruz Ortiz de 13 años, ocupó el segundo puesto en el concurso de Booktubers 

internacional es de Puebla México.  

Booktuber 3 https://www.youtube.com/watch?v=6eZP51IY1Hc  

Raiza Revelles de 24 años, booktuber muy conocida a nivel mundial cuenta con 1 millón 

de seguidores. 

Segunda parte identificación y organización del espacio, el tiempo, realización de la lista 

de los materiales, con el ánimo de perfeccionar la realización de los booktober. Además 

se hace énfasis en la selección de los momentos más importantes de las historias.   

En la tercera parte se sugiere la escritura de un guion para que los estudiantes tengan 

mayor claridad de los puntos que deben tener en cuenta para para la realización del 

booktober. Retomando los criterios de presentación del que va actuar, una pequeña 

reseña del texto leído, información básica sobre los datos del autor, y por último la opinión 

personal del actor del video. ¿Por qué lo recomiendas para leer? 

Actividades  

Presentación de la lista de cuentos para la realización de los nuevos videos.  

 

Paseo Nocturno -Rubem Fonseca.  

Eclipse - Augusto Monterroso 

Es que somos muy pobres - Juan Rulfo. 

La noche de los feos – Mario Benedetti  

 

https://www.youtube.com/watch?v=78WiS4Td7y0
https://www.youtube.com/watch?v=G6H7NSyY28Y
https://www.youtube.com/watch?v=6eZP51IY1Hc
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Observación de los videos de los pequeños Booktubers 

Realización de preguntas sobre ¿cómo les pareció los Booktubers?  

Socialización de aciertos y desaciertos. En cada una de las presentaciones.  

Reflexión de Momento  

En este instante de la sesión se hablará con los estudiantes, sobre lo que hemos 

avanzado con el trabajo de preparación del video y si lograron entender el objetivo 

principal de los Booktubers.  

 

FASE DE PRODUCCIÓN 

Sesión 4 

Momento de realizar nuestro booktober. “Realicemos nuestro booktrailer” 

Julio 22 de 2019  

Descripción General  

Esta actividad consiste en la realización de un booktrailer, de los cuentos mencionados 

anteriormente. Como primera medida se socializa qué es un booktrailer cuáles son sus 

principales características, y se dan a conocer varios tráiler de películas con el ánimo de 

dar una idea general del trabajo que se debe hacer, buscando así la atención, 

concentración, comprensión e identificación de diferentes características del cuento. 

Desarrollo de la Sesión 

La actividad se desarrollará en tres partes:  

Conceptualización de booktrailer.  

Identificación de sus caracterizas por medio de la observación de diferentes tráiler de 

películas, actuales.  

Producción de un booktrailer teniendo en cuanta la escena más impactante de los 

cuentos ya mencionados. .  

En la primera parte del momento el docente orientador del área de lenguaje, realizará un 

pequeña socialización sobre origen de los tráiler, impacto en la sociedad.  

En el segundo momento de la sesión se observaran diferentes tráiler de películas en 

cartelera, para identificar de qué forma motivan al espectador a ver estas películas.  
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En la tercera y última parte los estudiantes escogen un escena del cuento Paseo 

Nocturno y con las herramientas y estrategias dadas en clase organizaran y booktrailer 

de este cuento.  

 

Actividades 

Conceptualización booktrailer. 

Realización de un booktrilaer.  

Reflexión de Momento  

En esta parte del momento se reflexionara sobre la manera como se realiza un 

booktrailer, los elementos que utilizaran para hacer de su trabajo el más impactante.  

Acuerdos del Momento 

En este instante se pondrán de acuerdo los estudiantes junto con la docente que deben 

tener en cuenta para la realización de sus booktriler y qué actividades adicionales les 

gustaría realizar. 

Evaluación  

Se evaluará a partir de la socialización de los videos, y al identificar en ellos que 

efectivamente cumpla con todas las características.  

 

FASE DE PRODUCCIÓN 

SESIÓN 5  

 

Momento de lectura “Continuamos con nuestra lectura ahora en comics” 

22 de julio de 2019 

Descripción general:  

En esta actividad proseguiremos con la lectura, de los cuentos que se vienen trabajando, 

esta actividad tiene como objetivo avanzar en la lectura de los cuentos por parte de los 

estudiantes y se busca desarrollar la capacidad de análisis frente a los textos leídos.    

Desarrollo de La Sesión  

En esta sesión se leerá en voz alta, los textos denominados Es que somos muy pobres 

- Juan Rulfo. La noche de los feos – Mario Benedetti posteriormente ellos irán imaginando 
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los personajes de la historia y tratando de dar sentido y una nueva motivación a la lectura 

que deben crear.  

Cada estudiante debe escoger la escena de más agrado. Para posteriormente deben 

crear un comic, donde se evidencien ciertos elementos y situaciones que planteen una 

crítica a la sociedad actual y elementos implícitos de cada uno de los textos.   

Continuando con el desarrollo los estudiantes deben descargar el programa Comics 

panel de creador, y empezar a recrear la historia por medio de una caricatura.  

Al finalizar la sesión socializaran cada uno de los comics elaborados en clase; en 

programas descargados con anterioridad en cada uno de los dispositivos. 

Actividades  

 Lectura de cuentos en voz alta.  

  Identificación de escenas principales, posteriormente elaboración de comics. 

Socialización.  

Reflexión de Momento  

Se reflexiona sobre la participación, interés y exposición de cada uno de sus trabajos. 

El desarrollo de la sesión busca que los estudiantes muestren su agrado por el trabajo 

que están realizando y su comprensión sobre la lectura. 

Acuerdos del Momento 

Cada estudiante expondrá su trabajo y los demás realizarán comentarios constructivos 

sobre lo visto y harán sugerencias para mejorar.  

Evaluación  

Se evaluará los productos finales comics, y la manera como interpretan los textos para 

la realización de esta actividad.  

FASE DE PRODUCCIÓN 

SESIÓN 6 

“Dialoguemos en el foro” 

29 de julio de 2019  

 

Descripción general: 
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En esta sesión crea un grupo en whatssapp denominado por los estudiantes grado 

noveno. Con este trabajo se busca desarrollar la capacidad de análisis frente a los textos 

leídos. 

Desarrollo de La Sesión  

El trabajo se realizó de la siguiente manera: Por medio de preguntas se resolvió aplicar 

estrategias que fortalezcan capacidades comunicativas orales y escritas, relacionadas 

con la comprensión de textos, para enfrentar el problema del bajo nivel de comprensión 

lectora 

Preguntas:  

¿Cuál es la finalidad de las historias leídas? 

¿Qué actitud humana se critica en cada uno de los cuentos?  

¿Estás de acuerdo con la actuación de los personajes de las historias?  

¿Tiene vigencia en la actualidad el comportamiento de los protagonistas de las historias, 

en que momentos de la vida se evidencia? 

¿Qué valores o antivalores puedes desarrollar a partir de la lectura? 

Selecciona el personaje que más te simpatiza y argumenta el por qué mediante cuatro 

razones.   

Cada uno de los estudiantes debe responder a las preguntas y podrá replicar sobre las 

respuestas de los otros compañeros, de esta manera se hallará una comprensión más 

profunda de cada uno de los cuentos leídos.  

Al finalizar la sesión se dará una conclusión final sobre el trabajo realizado.  

Actividades  

Creación de grupo de Whatssapp 

Iniciación del foro.  

Realización de conclusiones.  

 

 

Reflexión de Momento  

Se reflexiona sobre la participación de cada uno de los estudiantes en la respuesta a las 

preguntas.  
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El desarrollo de la sesión busca que los estudiantes muestren su agrado por el trabajo 

que están realizando y su comprensión sobre la lectura. 

 

Acuerdos del Momento 

Cada estudiante dará respuestas a los interrogantes y a su vez replicara sobre los 

comentarios de los compañeros.   

 

Evaluación  

Los indicadores de evaluación que se toman en cuenta son el grado de análisis 

empleado, la argumentación de puntos de vista, la claridad y la coherencia de idea. 

 

Fase de evaluación 

Sesión 6 

 

5 de agosto de 2019 

Descripción general: 

En esta sesión se llevara a cabo una evolución virtual que permitirá medir el 

mejoramiento de los niveles de lectura inferencial de cada uno de los estudiantes en un 

tiempo determinado.  

Desarrollo de La Sesión  

El trabajo se realizó de la siguiente manera:  

Cada uno de los estudiantes ingreso a un tipo de evaluación virtual al siguiente link:  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1491480-

la_noche_de_los_feos_mario_be.html 

Allí encontraría un test de tipo inferencias sobre uno de los cuentos trabajados, debía 

resolver la prueba en el menor tiempo posible y finalmente dar a conocer el resultado 

alcanzado.  

En una siguiente instancia en sus dispositivos ingresan a “kahoot it” con un código que 

el docente le envía, allí encontraran una nueva prueba que contiene preguntas de tipo 

inferencias sobre cada uno de los cuentos leídos, nuevamente deberán responder en el 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1491480-la_noche_de_los_feos_mario_be.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1491480-la_noche_de_los_feos_mario_be.html
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menor tiempo posible y el programa dará el resultado de mayor a menor puntaje en la 

resolución de la prueba. 

Al finalizar la sesión se dará una conclusión final sobre el trabajo realizado.  

Actividades  

Realización de pruebas virtuales.  

Realización de conclusiones.  

Reflexión de Momento  

Se reflexiona sobre la participación de cada uno de los estudiantes en la respuesta a las 

preguntas.  

El desarrollo de la sesión busca que los estudiantes muestren su agrado por el trabajo 

que están realizando y su comprensión sobre la lectura. 

 

Acuerdos del Momento 

Cada estudiante reflexionará sobre su propio proceso.  

 

Evaluación  

Los indicadores de evaluación que se toman en cuenta son el grado de análisis 

empleado. Según el número de respuestas acertadas en cada una de las pruebas.  
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Anexo G. Foro whatssap. Preguntas de tipo inferencial. 
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Anexo H. Booktober cuento “Paseo Nocturno” 
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Anexo I. Booktrailers 
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Anexo J. Respuestas de preguntas inferenciales.  

 

 

Código de 

alumno 

Preguntas inferenciales Respuestas 

A1 “¿Cuál es la finalidad de las historias 

leídas?”; ¿Qué actitud humana se critica 

en cada uno de los cuentos? Y ¿Tiene 

vigencia en la actualidad el 

comportamiento de los protagonistas de 

las historias, en que momentos de la 

vida se evidencia?   

La finalidad de cada una de 

las historias leídas es 

mostrarnos diferentes 

problemas a nivel social. El 

primero de “Paseo Nocturno”, 

un personaje sin sentimientos 

que asesina sin ningún 

remordimiento. La actitud 

humana que critico es el 

comportamiento tan cruel del 

personaje principal sin ningún 

tipo de consideración. En la 

actualidad se ven ese tipo de 

personas en nuestra 

sociedad, pues en los 

noticieros informan sobre 
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personas con este grado de 

problema.  

 

A2 “¿Cuál es la finalidad de las historias 

leídas?”; ¿Qué actitud humana se critica 

en cada uno de los cuentos? Y ¿Tiene 

vigencia en la actualidad el 

comportamiento de los protagonistas de 

las historias, en que momentos de la 

vida se evidencia?   

 

  

La finalidad del cuento es 

mostrar como dependemos 

de una aceptación por parte 

de las demás personas, 

cumplir con las condiciones 

de belleza que se establecen. 

La actitud que prevalece en 

estos personajes hace pensar 

que ni ellos mismos se 

aceptan. Y no existe 

aceptación por sí mismo es 

muy difícil encontrarla por 

parte de los demás. En la 

actualidad es evidente que 

está vigente este 

comportamiento, sobre todo 

en redes sociales, en cada 

momento buscamos ser 

aceptados por medio de los 

“me gusta” y de publicar 

fotografías donde nos 

veamos muy bonitos.  

A3 “¿Cuál es la finalidad de las historias 

leídas?”; ¿Qué actitud humana se critica 

en cada uno de los cuentos? Y ¿Tiene 

vigencia en la actualidad el 

comportamiento de los protagonistas de 

En “Es que somos muy 

pobres” se busca dar a 

conocer la falta de valores, un 

problema bastante común en 

cualquier condición social. En 

esta historia lo asocian a la 
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las historias, en que momentos de la 

vida se evidencia?   

 

falta de dinero. Y la esencia 

de la historia da a conocer 

que la situación económica es 

fundamental para el 

desarrollo de una persona. La 

actitud de los personajes 

narrada en la historia tiene 

vigencia en la actualidad 

sobre todo en las chicas, pues 

deciden vender su cuerpo a 

cambio de una ayuda 

económica. Es un problema 

en todo el país y pienso que 

más que no tener recursos es 

no quererse a sí mismo.  

A4 “¿Cuál es la finalidad de las historias 

leídas?”; ¿Qué actitud humana se critica 

en cada uno de los cuentos? Y ¿Tiene 

vigencia en la actualidad el 

comportamiento de los protagonistas de 

las historias, en que momentos de la 

vida se evidencia?   

Es un hombre que trata de 

evitar su muerte y engaña a 

los indígenas, con tan mala 

suerte que ellos ya tenían 

conocimiento de lo que iba a 

suceder. La finalidad de esta 

historia es darnos una lección 

de vida, que no debemos 

considerar a los demás 

menos que nosotros, la 

actitud del personaje es 

arrogante, al pretender ser 

más que los indígenas. En la 

actualidad ese 

comportamiento tiene mucha 

vigencia, ya que por medio de 
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engaños se logran muchas 

cosas. La mentira es algo 

muy normal en nuestra 

sociedad. 

A5 “¿Cuál es la finalidad de las historias 

leídas?”; ¿Qué actitud humana se critica 

en cada uno de los cuentos? Y ¿Tiene 

vigencia en la actualidad el 

comportamiento de los protagonistas de 

las historias, en que momentos de la 

vida se evidencia?   

Considero que todas las 

historias tienen como 

finalidad y es darnos una 

lección de vida. A crear más 

valores en la sociedad, y 

reflexionar sobre el 

comportamiento mentir, 

engañar, volvernos 

insensibles frente a muchas 

cosas, son todas la 

situaciaciones que se 

manejan en cada uno de los 

cuentos. Y todas están 

vigentes porque nuestra 

sociedad, carece de valores. 

Cada día se pierden más, y 

nos volvemos más 

insensibles.  
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Anexo K. Esquemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

Anexo L. Comics dibujos caricaturas 
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Anexo M. Evaluación Programa educaplay 
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CUADROS DE EVALUACIÓN 
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Evaluación general 

Actividad Descripción Hallazgos 

 

Booktober 

 

Cada estudiante realizó 

un video hablando sobre 

los cuentos leídos 

durante la actividad en 

clases. 

 

Los estudiantes se 

reconocieron como 

sujetos activos en el 

proceso de lectura, 

además mostraron 

habilidad para la 

síntesis de información 

con la captura de los 

detalles necesarios. 

Realizaron reflexiones 

respecto a lo leído y la 

vida real como llamado 

a la lectura. 

 

 

Booktrailer 

 

Los estudiantes 

realizaron un pequeño 

video en donde se 

promociona un libro o 

película mencionando el 

argumento principal de 

la misma para captar la 

atención de potenciales 

lectores. 

 

Tuvieron presente un 

objetivo en la lectura ya 

que debían hacer un 

booktrailler.  

Sintetizaron la 

información más 

significativa del cuento a 

través de imágenes. 

Intentaron plasmar los 

sentimientos que 

identificaron dentro de 

cada escena del cuento. 

 

Foro digital  

 

Se realizó un foro a 

través de whatsapp en 

Los estudiantes 

estuvieron en la 

capacidad de evaluar su 
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donde se les aplicó a los 

estudiante preguntas de 

tipo inferencial para 

saber si estaban 

analizando el texto leído 

 

propia compresión, y se 

dio cuenta en el 

momento exacto en el 

que no estaban 

comprendiendo partes 

fundamentales del texto. 

Se generó una 

conciencia sobre el 

proceso de 

comprensión, es decir 

se desarrollaron 

estrategias meta 

cognitivas 

 

Caricatura 

 

Cada estudiante debió 

plasmar por medio de 

una caricatura aspectos 

inferenciales de los 

textos leídos como 

forma de promover el 

análisis de la lectura. 

 

Releían los textos 

intentando buscar un 

mejor significado. 

Auto cuestionamiento 

en el proceso de lectura 

En las caricaturas se 

pueden observar 

expresiones como 

asombro o miedo, 

emociones, incluso 

algunas fueron 

dibujadas con lágrimas 

como forma de 

interpretación de la 

lectura 

 

Cuentos Kahoot 

 

 

Auto cuestionamiento a 

partir de la inserción de 
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Se realizó un 

cuestionario en donde 

se les aplicó preguntas 

de tipo inferencial con 

opción múltiple 

preguntas en medio de 

la lectura del texto. 

Mejora de la  

comprensión de ideas 

importantes en la lectura 

Los estudiantes 

demostraron la 

comprensión inferencial 

del cuento leído. 

 

Lectura: Paseo Nocturno de Rubén Fonseca 

Código 

de 

alumno 

Argumentos identificados Trama principal Escena fijada 

A1 Es una historia impactante 

por el comportamiento del 

protagonista, y su frialdad 

frente a otro ser humano. Le 

pareció muy chévere y lo 

recomienda para leer 

porque es muy interesante 

Un hombre que vivía 

muy estresado por 

su trabajo y se 

sentía muy solitario, 

cuando llegaba a 

casa sus hijos y 

esposa no le 

prestaba atención 

sólo los encontraba 

en su habitación. En 

la biblioteca de su 

casa era la parte en 

donde él se sentía 

mejor pero cuando 

estaba allí su esposa 

lo invitó a cenar y en 

la cena sus hijos le 

Calle solitaria y 

un coche a 

toda velocidad 

con una mujer 

caminando en 

el medio de la 

calle 
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pidieron dinero. 

Luego él decidió dar 

un paseo en su carro 

e invitar a su esposa 

pero sabiendo de 

antemano que ella le 

diría que no. En este 

paseo decidió a 

tropellar a una chica 

en una calle solitaria 

como forma de 

desestresarse y no 

se sintió mal de 

hacerlo porque al 

parecer no era la 

primera vez que lo 

hacía, así que 

regresó a casa 

revisó que todo 

estuviese bien con el 

coche y listo. 

A2  

Un hombre que estaba muy 

trastornado 

psicológicamente. Un texto 

muy corto y fácil de leer. Hay 

personas que tienen cargas 

emocionales y no 

encuentran en su familia un 

apoyo y una ayuda. 

Historia de una 

persona que 

aparentemente se 

ve normal pero tiene 

un trastorno mental 

muy grave porque 

cuando tiene una 

carga mental o se 

siente estresado su 

forma de 

Coche a toda 

velocidad en 

una calle 

oscura con una 

mujer 

caminando. 
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desestresarse o 

divertirse es 

matando personas. 

Así decide atropellar 

a una mujer una 

noche en una calle 

desolada. 

A3  

Es importante compartir 

más con la familia para que 

no se sientan tan solo y 

antes de hacer daño a los 

demás es importante pensar 

en la magnitud del mismo y 

en que no nos gustaría sufrir 

lo mismo 

Una persona que al 

llegar de trabajo 

quiere descansar 

con su familia pero al 

llegar allí ellos no le 

prestan interés por lo 

que desarrolla una 

pasión de asesinar 

personas para 

relajarse así que esa 

noche decide 

atropellar a una 

mujer. 

Un hombre 

llega cansado 

de su labor 

diaria, a la 

casa donde 

encuentra más 

estrés, su 

esposa, sus 

hijos pidiendo 

dinero hace 

que se 

desespere en 

casa y decida 

salir a 

asesinar.  

A4  

A veces preferimos estar en 

el celular o haciendo otras 

cosas que estar con la 

familia. Y eso ocasiona 

trastornos mentales Les 

invito a ver este cuento para 

que puedan entenderlo a 

profundidad y a reflexionar. 

Trata sobre un señor 

que era muy alejado 

de su familia a pesar 

de que tenía dos 

hijos y su esposa. 

Este atropelló a una 

muchacha 

golpeándola muy 

fuerte. Antes de 
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atropellarla él la vio 

caminando por una 

calle oscura y apagó 

las luces de su carro 

acelerando para 

atropellarla diciendo 

que el choque fue 

perfecto 

A5 Cuento muy corto que nos 

deja una gran reflexión. 

Pues el protagonista de la 

historia sufre de trastornos 

metales que ni siquiera ha 

detectado su familia. Mi 

punto de vista es que es un 

hombre muy astuto para 

cometer sus crímenes. Y su 

familia no sabe qué clase de 

hombre es el que convive 

con ellos.  

 

Trata de una familia 

en donde el padre se 

encuentra solo ya 

que sus hijos solo se 

acercan a él para 

pedirle dinero. El 

desenlace del 

cuento es que tiene 

una rutina de salir a 

paseos nocturnos y 

atropella a personas 

sin ningún motivo y 

razón aparente.  

 

A6 Es un cuento algo confuso, 

porque el personaje 

principal, primero se 

muestra como una persona 

absolutamente normal y 

luego tras el recorrido que 

se hace en la historia se 

convierte en un asesino en 

serie, que no posee 

conciencia de sus actos. 

Se trata de un 

hombre que llega 

muy cansado por 

tanto trabajo en la 

oficina, y su casa es 

un lugar poco 

propicio para el 

descanso, sus hijos 

solo piden dinero y 

no se nota una 
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Considero que asesina por 

deporte y simple 

satisfacción.  

armonía de hogar. 

Motivo por el cual se 

convierte en 

asesino.  

A8 Es un cuento que presenta 

dos escenas, la primera de 

un hombre normal, y la 

segunda de un asesino. El 

protagonista maneja dos 

personalidades, esto hace 

que el cuento se vuelva 

interesante, pues no se 

espera que un hombre 

aparentemente con una vida 

normal, termine siendo un 

asesino en serie.  

Se trata de un 

hombre que vive 

cansado en la rutina 

de su hogar y para 

salir de este estado, 

se dedica hacer a 

cometer asesinatos. 

No tiene 

remordimientos de lo 

que hace y eso le 

produce 

satisfacción.  

Cuando el 

protagonista 

llega a su casa 

y se desespera 

por el ambiente 

y decide salir 

asesinar, 

comete el 

crimen y llega 

tranquilo a 

descansar.  

A9 Se narra la historia de un 

hombre lleno de problemas 

psicológicos que nadie 

sospecha, eso hace que el 

cometa sus crímenes con 

toda tranquilidad. Es un 

hombre muy inteligente ya 

que los asesinatos que 

comete los hace muy bien, 

es más el mismo elogia el 

hecho de asesinar de una 

forma tan perfecta.  

Habla sobre un 

hombre que por el 

desespero de no 

encontrarse cómodo 

en su casa, hace 

que salga a dar una 

vuelta en su 

vehículo, y de forma 

inesperada, fija su 

mirada en una 

persona y decide 

asesinarla.  

 El hombre 

conduciendo 

su vehículo, y 

fija toda su 

atención en 

una mujer, a la 

que decide 

derribar con su 

vehículo.  
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Actividad: Elaboración de caricaturas 

Contenido:  

Tipo de contenido: 

Finalidad de la evaluación: avanzar en la lectura de los cuentos por parte de los 

estudiantes y se busca desarrollar la capacidad de análisis frente a los textos leídos.    

 

Herramienta digital: Comics Panel Creador 

Código 

de 

alumno 

Caricatura Descripción hecha 

por el estudiante 

Análisis inferencial 

A1 

 

 

Somos tan pobres 

cada día más 

Tristeza 

A2 

 

“Y les dijo que si lo 

mataban él podía 

hacer oscurecer e 

sol” 

Desesperación 

A3  

 

“despertó y estaba 

rodeado de 

indígenas que lo 

iban a matar” 

Desesperación y 

tristeza 
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A4  

 

“es que somos tan 

feos “y toda la gente 

se burla” 

Tristeza y sorpresa 

A5  

 

“nos distinguimos 

en el cine” “nos 

miramos nuestras 

fealdades” 

Sorpresa y 

preocupación 

A6 

 

“se sentó a esperar 

la muerte porque no 

había salida” 

Miedo y 

desesperación 

A7 

 

“Bartolomé estaba 

perdido en la selva” 

Miedo y 

desesperación 
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A8 

 

“y los indígenas lo 

mataron con una 

flecha” 

Tristeza 

A9 

 

“Pá, un señor dice 

que la vaca se la 

llevó el río” “ay no 

que tal que mi hija 

se vuelva una 

piruja” 

Sorpresa, 

preocupación 
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