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RESUMEN

El presente proyecto se planteó el objetivo general de desarrollar las habilidades asociadas
al nivel de lectura inferencial en los estudiantes de grado séptimo de las IED Cristo Rey,
Edgardo Vives Campo y San Francisco Javier, a partir de textos discontinuos, buscando su
potenciación. Sustentado teóricamente en autores como Sanz (2005), Cassany (2006), Solé
(2012), entre otros. La investigación se enmarcó en un tipo de intervención educativa por
un enfoque mixto, en el método de la investigación-acción, cuyo esquema siguió los
procesos de plan de acción, acción, observación y reflexión, utilizando instrumentos para
diagnosticar el problema, encuestas, rúbrica, y un postest, para contrarrestar los resultados
al inicio y al final del estudio, aplicado a una muestra 105 estudiantes de las instituciones
educativas de Santa Marta mencionadas anteriormente, calculada por a través de un
muestreo probabilístico estratificado. Al comparar los resultados se detectaron dificultades
de comprensión lectora, específicamente, en el nivel inferencial de los estudiantes,
mientras que, después de la aplicación los ejercicios de comprensión lectora con el postest,
se registraron, calcularon y tabularon respuestas que evidenció un progreso significativo en
el nivel de lectura inferencial utilizando textos discontinuos.
Palabras Claves: textos discontinuos; comprensión lectora; nivel inferencia; proceso
lector.
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ABSTRACT

This project set out the general objective of developing the skills associated with the level
of inferential reading in the seventh-grade students of the Cristo Rey, Edgardo Vives
Campo and San Francisco Javier IEDs, from discontinuous texts, seeking their
empowerment. Theoretically supported by authors such as Sanz (2005), Cassany (2006),
Solé (2012), among others. The research was framed in a type of educational intervention
by a mixed approach, in the action research method, whose scheme followed the processes
of action plan, action, observation and reflection, using instruments to diagnose the
problem, surveys, rubric , and a post-test, to counteract the results at the beginning and at
the end of the study, applied to a sample of 105 students from the educational institutions
of Santa Marta mentioned above, calculated by through a stratified probability sampling.
When comparing the results, reading comprehension difficulties were detected,
specifically, at the inferential level of the students, while, after applying the reading
comprehension exercises with the post-test, responses were recorded, calculated and
tabulated that showed significant progress in the level of inferential reading using
discontinuous texts.
Keywords: discontinuous texts; reading comprehension; inference level; reading process.
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INTRODUCCIÓN

Históricamente se han establecido conceptos y especificaciones relacionadas con el
acto lector, concibiéndolo, entre otras, como una actividad de simple decodificación, como
un ejercicio inconsciente e incluso, como un acto meramente superficial. Esta situación tan
particular ha convertido la lectura en objeto de estudio de educadores, psicólogos y
pedagogos para evidenciar, en algunos casos, que se trata del producto de la suma de
varias micro habilidades y en otros para ir más allá al determinar factores internos y
externos, como la motivación, el entorno familiar, métodos de enseñanza, ritmos y estilos
de aprendizaje.
Estos aspectos coadyuvan a su potenciamiento a partir de procesos neurológicos,
puesto que ella activa los lóbulos occipitales (receptores visuales) y otros como el frontal,
el temporal y el parietal izquierdo, donde se sustentan funciones importantes del lenguaje
relacionadas con el reconocimiento de palabras, los significados y el almacén léxico,
llevándola a una articulación directa entre quien asume el proceso y el objeto del mismo.
De una u otra forma, hay una verdad que no se puede discutir, relacionada con las
bondades que la lectura ofrece, pues a partir de ella es posible la adquisición de nuevos
conocimientos, la posibilidad de incrementar el léxico, desarrollar niveles de pensamiento,
por mencionar ciertos beneficios, los cuales se magnifican cuando se llega a la cúspide del
proceso: la comprensión, ajustándose a la definición establecida por Bormuth, 1970 (como
se citó en Cervantes, Pérez y Alanís, 2107) quien la señala como el “conjunto de
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habilidades cognitivas que permiten al sujeto adquirir y exhibir una información
obtenida a partir de la lectura del lenguaje impreso” (p.75); esto dado que leer:
[…] es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el
primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura [...] el significado del texto se
construye por parte del lector. Esto no quiere decir que el texto en sí no tenga sentido o
significado [...] Lo que intento explicar es que el significado que un escrito tiene para el
lector no es una traducción o réplica del significado que el autor quiso imprimirle, sino una
construcción que implica al texto, a los conocimientos previos del lector que lo aborda
(Solé, 1996, p.18).
Desde esta perspectiva se precisa la diferenciación de tres niveles de lectura que
reflejan la posición del lector respecto al texto: literal, inferencial y crítico, según lo
estipulado en los lineamientos curriculares emanados por el Ministerio de Educación
Nacional (1998). En el primero se hace decodificación básica de la información, pasando a
otras formas de interpretación que exigen desplegar presaberes y hasta hipótesis y
valoraciones. El segundo exige plantear hipótesis y desentrañar intenciones en los textos,
más allá de lo que las palabras expresan. Aquí se hacen deducciones y se interpreta
haciendo uso de varios elementos del contexto, de la cultura y de los presaberes. Mientras
que el tercero es un nivel de valoración que exige tomar posición crítica y poner al texto en
relación con otros textos u otras situaciones y contextos.
En las instituciones educativas se espera que los estudiantes desarrollen habilidades
y destrezas comunicativas, así como la capacidad de reflexionar crítica y éticamente sobre
los contenidos y estructuras de diferentes acciones de comunicación (leer, hablar,
escuchar, escribir y comprender), tanto en el lenguaje verbal como en el no verbal. Con el
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fin de evaluar el desempeño de los alumnos, en Colombia, durante la vida escolar, se
aplican pruebas estandarizadas a nivel institucional (internas), nacional (SABER 3, 5 ,9 y
11) e internacional (Programme for International Students Assessment - PISA),
ajustándose a las directrices del decreto 1290 de 2009. Los resultados muestran un avance
poco significativo. En el caso de las evaluaciones internacionales, por ejemplo, se obtuvo
un puntaje de 425 en comprensión lectora en el año 2015, incrementándose en 22 puntos
con respecto al 2012, según la revista Semana de 12 de junio de 2016. Aunque se
evidencia una leve mejoría, sigue estando por debajo del promedio establecido por la
OCDE que se encuentra en 493 puntos.
A nivel nacional, se presenta una situación similar y en los planteles oficiales del
Distrito de Santa Marta el panorama se muestra poco alentador, pues los promedios
obtenidos se ubican por debajo de la media nacional, especialmente en áreas
fundamentales como Lenguaje (Lectura Crítica). De acuerdo con Sánchez (2019), la
capital del Magdalena en el 2018 ocupó el penúltimo lugar del país en la calidad de
educación, según los resultados del ICFES pruebas SABER 11. La educación oficial o
pública de Santa Marta (promedios urbanos 238 y rural 223) volvió a quedar por debajo
del promedio nacional (258).
En lectura crítica, Santa Marta alcanzó un puntaje de 52, estando ligeramente por
debajo del promedio nacional (54). De allí que sea indispensable intervenir el proceso
lector desde los cursos inferiores de la Básica Secundaria, como en el caso particular del
grado séptimo, el cual se encuentra en medio de la aplicación de dos evaluaciones
nacionales (SABER 5 y 9).
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Precisamente este contexto se vuelve objeto de estudio y análisis del presente trabajo
que se circunscribe a las Instituciones Educativas Distritales “Cristo Rey”, “Edgardo Vives
Campo” y “San Francisco Javier”, ya que, según resultados estatales, evidencian bajos
desempeños en los niveles de lectura.
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Contextualización
“La tarea del educador moderno no es cortar selvas, sino regar los desiertos”
(Clive Staples Lewis).

Los docentes son indiscutiblemente agentes de cambio social y seres influyentes en
la comunidad educativa de la cual forman parte, pues desde su actuar, actitud y
compromiso se derivan las acciones de los futuros ciudadanos. La frase anterior resume,
con ese lenguaje figurado, la función de cada maestro, sobre todo, el que tiene en sus
manos esta generación y las venideras. Cada niño o joven del siglo XXI está ávido de
conocimiento, de necesidades, de desarrollo de competencias que le permitan acceder con
éxito a un mundo globalizado y altamente exigente.
En este sentido, se puede expresar que las habilidades lingüísticas juegan un papel
fundamental para garantizar un acceso a ese mundo global con las competencias necesarias
para su articulación con el medio y la sociedad. Saber comunicarse en forma oral y escrita,
en cualquier situación o momento específico, se convierte en la puerta hacia el éxito, pero
para ello subyace la necesidad de desarrollar una competencia aún mayor: la lectora, pues
para nadie es un secreto que al leer se incrementa la cultura, se aumenta el léxico, crece la
posibilidad de hablar con fluidez y propiedad que se mejoran a través de los procesos
cognitivos, entre otros beneficios.
En el caso del Distrito de Santa Marta, al analizar el desempeño de los estudiantes
en las pruebas estandarizadas en el área de lengua castellana se infiere que se está
atravesando por una crisis, pues los promedios no alcanzan la media nacional,
especialmente las instituciones oficiales; así sucede en los establecimientos oficiales Cristo
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Rey, Edgardo Vives Campo y San Francisco Javier. Aunque los tres planteles pertenecen a
localidades diferentes, poseen ciertas características y condiciones comunes que se pueden
apreciar en la siguiente descripción contextual:
El primero se encuentra ubicado en la localidad 3 (Turística-Perla del Caribe,
comunidad 8), específicamente en el barrio del cual deriva su nombre, (Cristo Rey); el
segundo, en cambio, se encuentra en el barrio Libertador y el tercero en la localidad 1
(Cultural Tayrona-San Pedro Alejandrino, comuna 6).
Los tres colegios se convierten en el centro de interés de su sector, pues además de
desarrollarse en ellos actividades de orden académico propios de su naturaleza, tales como
izadas de bandera, conmemoración fiestas patrias, sesiones de Consejo Académico,
Comisiones de Evaluación, celebración del Día del Idioma (o Festival de la Expresión),
Foro Afrocolombiano (para el caso de Cristo Rey), Carnaval pedagógico, entre otras;
también son tomados como puntos de convergencia para otros menesteres, por ejemplo: la
realización de Ferias de la Equidad, sede para Procesos Electorales, espacio para jornadas
de sensibilización, etc.
Estas instituciones son de carácter mixto y poseen una amplia cobertura, con una
población que fluctúa entre los 1200 y 1800 estudiantes en los niveles que cada una ofrece:
de transición a undécimo, en sus diferentes sedes. En su mayoría, son estudiantes de
familias de estrato socioeconómico 1 y 2 que presentan un alto índice de vulnerabilidad,
según caracterización del PEI (desplazados, afrocolombianos, damnificados, migrantes,
pertenecientes a familias disfuncionales), ante esta gama de aspectos la interacción social
es diversa y compleja. Su sustento lo deriva de actividades informales, como albañilería,
mototaxismo, ventas ambulantes, servicio doméstico, entre otros medios; algunos se
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encuentran desempleados y una minoría tiene un trabajo formal y estable. Es notorio,
además, la libertad de cultos, encontrándose personas católicas, cristianas, evangélicas,
testigos de Jehová, entre otras.
Existen otros elementos en los que se asemejan, todos ellos arraigados en la
normatividad vigente y condiciones legales, aunque a la vez se convierten en marcadores
de diferencia dada la ubicación espacial de las IED “San Francisco Javier”, “Edgardo
Vives Campo” y “Cristo Rey”. Estos elementos son, por ejemplo, sus Proyectos
Educativos, horizontes institucionales, plan de estudio, enfoque metodológico y procesos
evaluativos.
En el marco de esa diferenciación se destacan los siguientes ítems:

Tabla 1. Particularidades de las Instituciones Educativas Distritales objeto de estudio
ITEM

CRISTO

REY

EDGARDO VIVES

SAN FCO.
JAVIER
Caminando de la
mano con Dios, la
familia y el
conocimiento
construimos
futuro.

LEMA DEL PEI

Formadores de hombres
íntegros para un futuro
productivo.

Búsqueda de la
excelencia educativa
integrando los procesos
académicos y
formativos que ofrece
la educación actual.

MODELO
PEDAGÓGICO

Cognitivo social (fase inicial)

Crítico constructivo

Holístico

Técnico en sistemas

Informador turístico

Académico

SENA

SENA

Fundación
diocesana “SAN
JOSÉ”

ÉNFASIS
ARTICULACIÓN CON
ENTIDADES

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 2. Misión y Visión Institucional
ITEM

MISIÓN

VISIÓN

CRISTO REY
Promover, desarrollar y
aumentar las
potencialidades y
dimensiones humanas de
todos los niños, jóvenes
y adultos que opten
libremente por ingresar a
nuestra Institución desde
los niveles Preescolar
hasta la Media
Vocacional, jornada
diurna y nocturna
aplicando una
orientación, formación y
Educación integral
responsable y liberadora
que los disponga
actitudinalmente a la
búsqueda de su continua
promoción y actuar
positivamente en su
contexto escolar,
familiar y social.
Respondiendo a las
expectativas del entorno
social, cultural y en
competencia laboral, que
a la luz y demandas del
entorno se desarrollen o
implemente propuestas
de formación
pertinentes.
En los próximos diez
años, se visiona como
una organización que
aporta
significativamente
pertinencia a la
educación a través de
los programas que
oferta, articulada con
alianzas estratégicas de
instituciones de niveles
técnicos, tecnológicos y

EDGARDO VIVES

SAN FRANCISCO
JAVIER

Ofrece a los estudiantes
una formación con
especialidad en
Informador Turístico,
inclusiva e integral,
basada en valores que
les permitan ser
conscientes de sus
deberes y derechos con
autonomía y
responsabilidad, para
que puedan participar
del bienestar de su
entorno, generando
competencias básicas
que contribuyan al
desarrollo social como
herramienta
fundamental para la
promoción y
conservación de los
atractivos turísticos con
que cuenta nuestro país.

Enfoca todos sus
esfuerzos hacia la
formación de niños y
jóvenes sobre los
principios de
responsabilidad, respeto,
tolerancia sentido de
pertenencia, justicia y
solidaridad a través de
un trabajo académico y
axiológico con sentido
social que convierta a la
institución en
transformadora
permanente y activa de
su entorno.

La Institución
Educativa Distrital
Edgardo Vives Campo
a 2025 será reconocida
como agente de
promoción comunitaria
a través de la
formación de niños,
niñas y jóvenes basada
en altos niveles de
desempeño y en el
fortalecimiento de

Convertirse para el 2021
en la institución
educativa de carácter
oficial mixta con mayor
cobertura en la
Localidad No. 1 del
Distrito de Santa Marta
y alcanzar la
certificación de calidad
de sus procesos.
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superiores que
contribuyan al
fortalecimiento de los
programas que se
diseñen a través de
proyectos de apoyo.

valores que evidencien
ante la sociedad
personas creativas,
reflexivas,
emprendedoras con
sentido de pertenencia
y que contribuyan
positivamente al
mejoramiento de su
entorno social, cultural
y turístico.

Fuente: elaboración propia.

Ahora bien, como se ha venido manifestando, dentro de estas diferencias aparecen
similitudes enmarcadas en la normas colombianas, sobresaliendo la aplicación de los
preceptos de la Ley General de Educación, un Sistema de Evaluación conforme a lo
establecido en el decreto 1290 de 2009 (con escala valorativa de 1.0 a 10), poseen un
Manual de Convivencia legalmente constituido y amparado en el Código de la Infancia y
la Adolescencia, la Ley 1620 de 2013, la Constitución Política y demás bases jurídicas;
cuentan con una ruta definida de gestión de riesgos enlazada con entes y autoridades
gubernamentales; presentan políticas de inclusión para personas con capacidades disimiles
diagnosticadas, para las cuales se les aplica un trabajo pedagógico diferenciador a partir de
indicaciones dadas por los departamentos de psicología, a través de planes de apoyo con
actividades y estrategias que les permitan desarrollarse en comunidad escolar, fomentando
en los estudiantes habilidades para la comprensión, valoración y respeto de la diferencia y
la diversidad.
En este sentido, es de anotar que cada una de las diferentes áreas posee un plan que
se elabora, sustenta y desarrolla a partir del contexto, de la praxis, de resultados de
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diagnóstico y los lineamientos sugeridos por el Ministerio de Educación Nacional. En el
caso particular de Lengua Castellana se han diseñado teniendo en cuenta Estándares
Básicos de Competencias, Derechos Básicos de Aprendizaje y la Ley General de
Educación, derivándose la construcción de mallas académicas para los diferentes grados.
No obstante, en la IED “Cristo Rey” (opuesta a las IED “San Francisco Javier” y
“Edgardo Vives Campo”), no se han tenido en cuenta otros referentes oficiales, como
mallas de aprendizaje y matrices de referencia, en la articulación con estrategias
metodológicas y evaluativas, constituyéndose en una debilidad, puesto que no se evidencia
en los documentos del área. Para el afianzamiento de procesos lectores, se ha concertado
un espacio destinado para el ejercicio lector dentro del horario de clases, en él se trabajan
obras literarias y textos de diversa tipología, manejando los tres niveles de lectura: literal,
inferencial y crítico (Cassany, 2006). Dicha alternativa está teniendo sus frutos, pues se
han estado mejorando resultados poco a poco.
A pesar de este tipo de estrategias, Santa Marta continúa estando por debajo de la
media colombiana y en los últimos lugares del país, y los planteles educativos reseñados
en este documento se encuentran en las mismas condiciones, de acuerdo con los resultados
de pruebas externas (ver anexo 1). Esa misma perspectiva se evidencia en las prácticas de
aula cuando se desarrollan diversas actividades relacionadas con el ejercicio lector, en las
cuales se refleja la necesidad de fortalecer los niveles de lectura articulados con los
componentes semántico, sintáctico y pragmático medibles en estas evaluaciones
estandarizadas (Sánchez, 2019).
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Planteamiento del Problema

Haciendo un recorrido a través de la historia educativa colombiana, el país se ha
visto abocado a múltiples directrices estatales que han conllevado a diversidad de
propuestas metodológicas, soportadas desde enfoques tradicionales hasta contemporáneos,
afectando un área fundamental como Lengua Castellana, y en ella los procesos de lectura y
escritura. Este binomio, ahora indisoluble, siempre ha sido objeto de revisión y re
direccionamiento por su grado de importancia y transversalidad que permea actividades
académicas y de uso cotidiano del ser humano.
Los vuelcos que ha tenido la enseñanza de la escritura y la lectura, específicamente,
se han tomado como punto de referencia para plantear y diseñar instrumentos de
evaluación que ofrezcan luces sobre las metas alcanzadas a partir del ejercicio pedagógico,
es decir, valorar lo que se enseña y enseñar conforme a las directrices emanadas por el
Estado. De esta manera, en forma ininterrumpida, se han venido aplicando evaluaciones
que deberían dar cuenta de la efectividad de ambas competencias, pero sobre todo de
lectura.
Cabe establecer que, las evaluaciones y los resultados, siempre han estado
circunscritos al enfoque o corriente de turno, por lo que estos últimos, anteriormente, se
convertían en una medición con funciones sociales. Hoy día, el análisis de resultados de
pruebas estandarizadas develan procesos, conjuntamente con los factores asociados que
influyen en los desempeños de los educandos, permitiendo a los entes territoriales y la
sociedad en general, reconocer las habilidades, destrezas y valores que los estudiantes
colombianos desarrollan durante la vida escolar indistintamente de su procedencia,
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condiciones socioeconómicas y culturales, con lo cual se pueden diseñar planes de
mejoramiento en los diferentes ámbitos de actuación.
Actualmente, estas pautas se enmarcan en la aplicación del Decreto 1290 de 2009, en
el que se reglamenta la evaluación del aprendizaje y la promoción de los niveles de
educación básica y media. Citando este importante documento, en su primer artículo
establece que, en Colombia, han de aplicarse evaluaciones a nivel institucional (internas),
nacional (SABER 3, 5 ,9 y 11) e internacional (PISA), infiriéndose de ello que, si se
hiciera un análisis de los resultados que derivara en planes de mejora, los desempeños
fuesen similares a los que se dan en países como Finlandia y Singapur
(independientemente del contexto y remarcando solamente en los propósitos de la
evaluación).
No obstante, en lo concerniente a la lectura, los promedios recientes muestran un
avance poco significativo. En las evaluaciones internacionales, por ejemplo, se obtuvo un
puntaje de 425 en comprensión lectora en el año 2015, incrementándose en 22 puntos con
respecto al 2012, según la revista SEMANA de 12 de junio de 2016. Aunque se evidencia
una leve mejoría, sigue estando por debajo del promedio establecido por la OCDE que se
encuentra en 493 puntos.
En total consonancia con lo descrito, y siguiendo el análisis de esta situación a la luz
de pruebas estandarizadas, a nivel nacional se presenta una situación similar. A ello no
escapa Santa Marta, pues los resultados son poco alentadores, alcanzando promedios que
permanecen por debajo de la media colombiana. De acuerdo con el informe del ICFES, el
distrito ocupó el penúltimo lugar en las pruebas SABER 11 del 2018 al lograr 238 y 223
puntos en los sectores urbano y rural, respectivamente, ubicándose por debajo de los 258
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establecidos. Por último, Según Sánchez (2019), en lectura crítica, Santa Marta alcanzó un
puntaje de 52, cuando el promedio nacional es de 54.
Ahora bien, los colegios objeto de estudio de esta propuesta, no están exentos de esta
situación. Las IED “Cristo Rey”, “Edgardo Vives Campo” y “San Francisco Javier” en las
últimas pruebas aplicadas (SABER 3, 5, 9 y 11) manifiestan un comportamiento muy
similar con debilidades en el proceso lector (sobre todo en componentes sintáctico y
pragmático), estando sus promedios por debajo de los nacionales y levemente por encima
de los del distrito y departamento.
En virtud de ese análisis general, surge las preguntas de rigor: ¿Qué está pasando?
¿En qué parte radica la falla? ¿Los estudiantes comprenden lo que leen? ¿En qué nivel de
lectura se encuentran en realidad? ¿Aplican estrategias para una adecuada comprensión de
lectura? ¿Desarrollan procesos cognitivos asociados al proceso lector? ¿Desarrollan
habilidades como abstracción, síntesis, inferencias o deducciones? ¿Poseen y aplican
conocimientos previos que se activan antes, durante y después de la lectura? ¿Interactúan
con el texto? ¿Son capaces de autorregular su proceso? Cada una de ellas seguramente
tiene respuesta.
Por ello, con el propósito de ahondar en la primera parte de esta situación, que consiste
en determinar en qué nivel de lectura se ubican los estudiantes para que de ahí se puedan
elaborar planes de mejora, se estipuló la aplicación de un ejercicio diagnóstico con
estudiantes de grado séptimo (2019) / octavo (2020) de las Instituciones Educativas
Distritales “Cristo Rey”, “Edgardo Vives Campo” y “San Francisco Javier”, a partir de un
texto titulado “EL CENTINELA”, de Arthur Clarke, perteneciente al género de ciencia
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ficción, temática que se encuentra acorde con los Derechos Básicos de Aprendizaje del
nivel mencionado (ver anexo 2).
La razón por la cual se estipuló el grado séptimo es porque este grupo se encuentra
en medio de la aplicación de dos evaluaciones nacionales, SABER 5 (ya tomada por ellos)
y SABER 9, que realizarán en dos años. De hecho, los resultados del grado quinto,
reseñados anteriormente, corresponden a esta generación de estudiantes. Una vez aplicado
el pretest se llevó a cabo la tabulación de los resultados a partir de una rúbrica creada,
atendiendo a los niveles de lectura y sus subprocesos. Con él se pudo evidenciar que
existen debilidades en la parte inferencial y crítica, razón por la cual se define el perfil de
la siguiente propuesta de intervención, apuntando sobre todo a potenciar el nivel
inferencial. Dado que en la actualidad los jóvenes leen superficialmente, alcanzando
algunas veces buenos desempeños en subprocesos del nivel literal, tales como
identificación de elementos contextuales, recuperación de información explícita, paráfrasis
en sentido estricto, entre otros, pero en lo relacionado con un nivel de mayor complejidad
(inferencial), estos son poco satisfactorios.
A ello se le suma el atenuante que la mayoría de los docentes encargados de la
formación integral de los estudiantes adolecen del conocimiento sobre los niveles de
lectura, especialmente el inferencial, cuya tendencia es confundirlo con la emisión de
juicios valorativos. Además, supeditan su trabajo al desarrollo de las competencias
específicas de su área, a pesar de reconocer los valores y bondades del proceso lector en
todas las esferas del ser humano. Esta situación quedó evidenciada en los resultados de una
encuesta virtual aplicada a un número representativo de maestros de las tres instituciones
objeto de esta propuesta.
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En esta medida, del total de 117 estudiantes (unidad de análisis): 32 de la IED Cristo
rey, 40 de la IED Edgardo Vives Campo y 45 de la IED San Francisco Javier, el 78,1 %
del primer colegio, el 92,5% del segundo y el 64,4% del tercero se ubicaron en un rango
bajo, indicando estos valores que existen grandes debilidades al momento de realizar
deducciones y develar aspectos claves de la lectura, relacionar coherentemente las
secuencias de cada evento con conocimientos previos y experiencias y construir
narraciones sin conexiones, entre otros subprocesos.
De allí que sea indispensable intervenir el proceso lector desde los cursos inferiores
de la Básica Secundaria, como en el caso particular del grado séptimo, subsanando nivel
fundamental como el inferencial considerado como base para el más avanzado (crítico)
pero también como fortalecedor de procesos del nivel literal, pues con él se desarrollan
habilidades de pensamiento y logra la interacción entre el lector y el texto de una manera
eficaz hasta lograr la comprensión. Ello bajo la idea de utilizar textos diferentes a los
tradicionales, es decir, caracterizado por presentar una estructura secuencial y progresiva
que exigen un tipo de lectura no lineal de acuerdo con lo exigido por las pruebas PISA,
llamados textos discontinuos. Estos son empleados de manera permanente en evaluaciones
estandarizadas y son de uso cotidiano en la vida del estudiante en la actualidad. Es así
como surge la pregunta que marca el derrotero de este trabajo:
¿Cómo potenciar el nivel de lectura inferencial en los alumnos de grado séptimo (2019)
/ octavo (2020) de las IED Cristo Rey, Edgardo Vives Campo y San Francisco Javier con
el empleo de textos discontinuos?
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Justificación

Uno de los temas asociados al ámbito educativo de mayor controversia en la
actualidad, es el relacionado con la lectura, especialmente al reseñar aspectos como la
motivación hacia ella, la didáctica para su enseñanza, la forma como la aprende el alumno
y el desarrollo de los diferentes niveles. Incluso alrededor de este último ítem existe un
cúmulo de ideas, algunas similares, otras que aparentemente se complementan y otras
diferentes.
Por ejemplo, Barret (como se citó en Solé, 2004), en su taxonomía, distingue cinco
dimensiones o niveles de comprensión lectora, nombrándolos así: literal, reorganización de
la información, inferencial, crítico o de juicio valorativo y el nivel de apreciación lectora.
Según este autor, los dos primeros niveles permiten la comprensión global y la obtención
de información concreta (explícita) contenida en el texto. El tercero permite la
comprensión de información implícita, basada, en mayor o menor medida, del
conocimiento del mundo que tenga el lector. Por su parte, el cuarto nivel permite la
reflexión sobre el contenido del texto, mientras que el último conlleva a la reflexión sobre
la forma del texto.
A pesar de que esta concepción dista del momento actual, no está tan
descontextualizada de la realidad, pues autores más contemporáneos, como el caso de la
educadora peruana Pinzás (2001), propone tres niveles: literal, inferencial y metacognitivo.
En los dos primeros se mantiene la misma dirección de Barret (1968), pero en el último va
más allá, pues entra en juego la evaluación en el campo del ejercicio lector, ahondando en
la evaluación de la comprensión, entendida esta como la autorregulación que el lector

28

mismo hace de su propio proceso. Entre uno y otro referente se puede entrever la
necesidad de desarrollar la lectura como proceso con miras a potenciar habilidades en
niños y jóvenes.
Ahora bien, en el caso particular de Colombia encontramos a Pérez-Abril (2003),
quien precisa una distinción de tres niveles de comprensión de lectura, igual que ocurre
con la autora peruana, sin embargo, el último lo denomina nivel crítico. No obstante, de la
diferencia entre rótulos o nomenclaturas, los tres contextualizan la lectura como proceso
que debe desarrollarse y la conciben como elemento fundamental en la vida del ser
humano, pues, a partir de ella, se potencian diversas habilidades cognitivas y permite el
conocimiento del mundo.
Aun cuando existe una claridad de lo que significa leer y de contar con directrices
gubernamentales condensadas en políticas educativas y referentes como Estándares,
Mallas, Derechos Básicos de Aprendizaje y matrices que ofrecen bases para el
mejoramiento en áreas fundamentales como el lenguaje (en procesos de lectura y
escritura), en Colombia se evidencia una problemática en la comprensión.
Por períodos específicos se llevan a cabo pruebas estandarizadas que corroboran la
anterior afirmación. La mayor parte de la población estudiantil se encuentra por debajo de
la media nacional en lectura crítica en las pruebas SABER 11, lo mismo ocurre en el área
de lenguaje en las pruebas SABER 3, 5 y 9, especialmente los colegios oficiales. A nivel
internacional, con las pruebas PISA la situación develada es similar, indistintamente del
leve progreso alcanzado (Sánchez, 2019).
Al analizar los promedios de las tres instituciones objeto del presente trabajo en las
respectivas pruebas nacionales, el resultado es el mismo y con poca tendencia a elevar
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ostensiblemente. Los alumnos de grado séptimo del año 2019 fueron los últimos en
realizar la prueba SABER 5 (pues se ha dejado de aplicar de manera continua) y son los
próximos a presentar la evaluación en los grados noveno y undécimo, convirtiéndose este
dato en una razón de peso para realizar intervención y dar cuenta de una mejoría en su
proceso lector y, por ende, en sus resultados.
En ese sentido, la tarea es fortalecer, especialmente el nivel de lectura inferencial,
pues a partir de la aplicación de un pretest aplicado a la unidad de análisis (117
estudiantes), 32 de la IED Cristo rey, 40 de la IED Edgardo Vives Campo y 45 de la IED
San Francisco Javier, el 78.1 % del primer colegio, el 92.5% del segundo y el 64.4% del
tercero se ubicaron en un rango bajo, indicando estos valores que existen grandes
debilidades al momento de realizar deducciones y develar aspectos claves de la lectura,
relacionar coherentemente las secuencias de cada evento con conocimientos previos y
experiencias y construir narraciones sin conexiones, entre otros subprocesos.
De acuerdo con Cassany, Luna y Sanz (2000):
“la inferencia es la habilidad de comprender algún aspecto determinado del texto a
partir del significado del resto. Consiste en superar lagunas que por causas diversas
aparecen en el proceso de construcción de la comprensión (...) Puesto que las
lagunas de comprensión son un hecho habitual en la lectura, la inferencia se
convierte en una habilidad importantísima para que el alumno adquiera
autonomía”; además el hecho de realizar inferencias de tipo referencial, puente,
causal, elaborativas y cognitivas conllevan directamente a la comprensión, pues “el
proceso de comprensión lectora es el que considera las inferencias como el alma
del proceso de comprensión” (p. 7).
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Por último, la idea de emplear textos no tradicionales o discontinuos se fundamenta
en la necesidad de hacer atractiva la lectura, pero con un propósito altamente definido. Las
nuevas tendencias evaluativas incluyen estas clases de textos, ajustándose a criterios de
globalización e inclusión de nuevos formatos tecnológicos que resultan llamativos para los
jóvenes, lo cual abona el terreno para desarrollar procesos lectores y cognitivos.
Por ende, la importancia de la implementación de textos discontinuos se sustenta
en la posibilidad que brinda para la adquisición y elaboración de nuevos conocimientos
por parte del lector, pues a través de mapas, cuadros, estadísticas, diagramas, gráficos,
caricaturas, infografías, entre otras, el individuo puede analizar información de manera
crítica y reflexiva tan necesarias en la vida contemporánea y el mundo globalizado actual.
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Objetivos
General.
Desarrollar las habilidades asociadas al nivel de lectura inferencial en los
estudiantes de grado séptimo (2019) / octavo (2020) de las IED Cristo Rey, Edgardo Vives
Campo y San Francisco Javier, a partir de textos discontinuos, buscando su potenciación.
Específicos.
1. Emplear textos discontinuos para que, desde sus saberes previos, los estudiantes
de grado séptimo (2019) / octavo (2020) de las instituciones educativas
distritales “Cristo Rey”, “Edgardo Vives Campo” y “San Francisco Javier”
realicen inferencias y deducciones.
2. Emplear textos discontinuos para que los alumnos del grado séptimo (2019) /
octavo (2020) de las IED “Cristo Rey”. “Edgardo Vives Campo” y “San
Francisco Javier” identifiquen la temática global de una lectura y hagan
seguimiento de un eje temático a lo largo de su contenido.
3. Utilizar textos discontinuos para que los estudiantes de grado séptimo (2019) /
octavo (2020) de las instituciones educativas distritales “Cristo Rey”, “Edgardo
Vives Campo” y “San Francisco Javier” identifiquen y expliquen relaciones de
coherencia y cohesión entre los componentes de un texto.
4. Aplicar la lectura de diversos textos discontinuos que ayuden a potenciar el
nivel inferencial de los estudiantes de grado séptimo (2019) / octavo (2020) de
las IED Cristo Rey, Edgardo Vives Campo y San Francisco Javier, de Santa
Marta
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5. Monitorear, por medio de postest, el impacto de las estrategias didácticas y
evaluativas implementadas en aras del fortalecimiento de la lectura inferencial
en los estudiantes de grado séptimo (2019) / octavo (2020) de las IED “Cristo
Rey”, “Edgardo Vives Campo” y “San Francisco Javier”.
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CAPITULO II. ESTADO DEL ARTE

En el siguiente apartado se desarrolla una construcción documental de estudios
académicos y publicaciones que integran las investigaciones, ideas y concepciones en
torno al problema que se ha detectado y planteado en el capítulo anterior sobre los
procesos de lectura y las posibilidades que ofrecen los textos discontinuos para potenciar
el nivel inferencial. En este sentido, se relaciona de forma crítica el cúmulo de
información para adaptar las diferentes perspectivas que sustenten el tema de
investigación, iniciando con los referentes de la investigación, para luego exponer el
carácter de los fundamentos teóricos y conceptuales que se asumen frente a la temática.

2.1. Referentes de Investigación

La operatividad implementada en la búsqueda y selección de los antecedentes de
una investigación, se orientó mediante procedimientos de exploración acerca de otras
investigaciones desarrolladas previamente, que para el caso de este estudio, están
relacionadas con textos discontinuos y nivel inferencial de lectura, quedando el
investigador en la libertad de elegir los que se consideran pertinentes para focalizar aportes
teóricos, tratamiento metodológico y sobre todo, las conclusiones que se reportan.
A continuación, se ofrece una descripción de los antecedentes escogidos, los cuales
son presentados de manera cronológica descendente considerando a la vez, como criterio
organizador, el orden de las variables estudiadas; por tanto, se comienza reseñando los
estudios seleccionados para textos discontinuos.
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2.1.1. Estudio 1

Condori (2019), con su trabajo para optar el grado académico de maestría en
ciencias de la educación, titulado: “Estrategias didácticas para mejorar las competencias en
textos discontinuos de los estudiantes del quinto grado del nivel secundario de la
institución educativa privada Robert F. Kennedy en Arequipa”. El objetivo de esta
investigación fue, determinar cómo las estrategias didácticas pueden mejorar en los
estudiantes del quinto grado del nivel secundario de la institución educativa privada Robert
F. Kennedy, la comprensión de textos discontinuos, enfocado en el análisis y comprensión
de textos continuos. En esta investigación surgió el interrogante ¿cómo podemos reducir
esta brecha en la comprensión de textos discontinuos en nuestros estudiantes y si la
aplicación de estrategias didácticas nos ayudará en esta actividad? Por lo anterior se
plantearon en desarrollar un taller de estrategias didácticas orientadas a mejorar la
comprensión de textos discontinuos como mapas, anuncios, tablas, infografías, formularios
y organizadores visuales.
Para responder a la interrogante planteada, se aplicó una serie de evaluaciones
sobre un grupo de 32 estudiantes de la institución educativa privada Robert F. Kennedy,
obteniendo resultados favorables con la aplicación de un taller para resolver de forma
correcta preguntas relacionadas a diversas clases de textos discontinuos, estos resultados
invitan a realizar actividades conjuntas de planificación, monitoreo, evaluación y
retroalimentación en la comprensión de textos discontinuos para que se logren los
propósitos de las competencias comunicativas en el sector educativo. La investigación se
desarrolló desde un enfoque cuantitativo, aplicada, cuasi experimental, con una muestra no
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probabilística, según la técnica utilizada es la prueba escrita y el instrumento consiste en
un cuestionario con opciones cerradas de respuestas.
Entre los resultaron se obtuvo que en el grupo control, el 50% de los estudiantes
respondió acertadamente la mayoría de ítems relacionados con información literal en un
texto con formato discontinuo, el 28.1% se situó en el nivel destacado, y el 21.9% se ubicó
en el nivel en proceso, es decir que aun presentan dificultades para responder
acertadamente, por lo que necesitan de un acompañamiento pedagógico. En tanto que el
grupo experimental, al 53.1% se ubica en el nivel logrado, es decir que responden
acertadamente la mayoría de los ítems relacionados de esta evaluación experimental sobre
la comprensión de textos escritos discontinuos. Nueve estudiantes, equivalente al 28.1% se
ubica en el nivel destacado, lo que significa que en los tres indicadores textuales (literal,
inferencial y reflexiva) han destacado en el logro de sus aprendizajes por encima de lo
esperado.
Sobre la base de los resultados descritos en el antecedente referido, se consideran
sus contribuciones a la profundización de la problemática asociada en la investigación;
además, se considera valiosa la orientación metodológica que contiene acerca de la
elaboración de una propuesta proyectada a partir de los resultados obtenidos, lo cual
favorece el logro del objetivo central de esta investigación.

2.1.2. Estudio 2
La siguiente investigación corresponde al artículo de Cristiano, Chaparro y Enciso
(2019), titulado” Comprensión de textos discontinuos: caricatura y afiche”, el cual se
planteó como objetivo fortalecer la habilidad crítica para traer el significado de un texto
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discontinuo, específicamente la caricatura y el afiche, para potenciar la comprensión
textual.
El proyecto de investigación es de tipo cualitativo, apoyado en el paradigma
histórico hermenéutico y en el método de la investigación – acción, para desarrollar,
aplicar y adecuar el modelo pragmático de Sperber & Wilson (2004) quienes, de manera
sintética, intervinieron los grupos de 4°, 8° y 10°, utilizándose un diagnóstico y una
prueba final como instrumentos.
La estrategia se consideró efectiva en el primer contacto con los textos
discontinuos (caricatura y afiche) desde la perspectiva social y cultural, tuvo trascendencia
en la reacción a lo leído, la emisión de juicios de valor, la combinación del pensamiento
crítico con el creativo, aunado a la experiencia de conocimientos previos que
enriquecieron el contexto del lector.
Con respecto a la caricatura, se evidenciaron diversas interpretaciones, de acuerdo
con los detalles observados por cada uno, algunos dieron una interpretación adecuada y
otros inadecuada, pero cada uno recibió el mensaje transmitido y destacaron algún aspecto
de acuerdo con sus conocimientos previos o con su propia experiencia, por cuanto
emitieron juicios de acuerdo con su pensamiento crítico y creativo, identificaron
argumentos y supuestos, realizaron inferencias, y dedujeron conclusiones, desarrollando
las competencias comunicativas desde la perspectiva social y cultural.
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2.1.3. Estudio 3

Otro antecedente considerado importante para el presente estudio, lo constituye la
investigación realizada por Durán (2019), artículo titulado “Estrategias pedagógicas para
el desarrollo de la lectura inferencial”, donde se pretendió desarrollar estrategias para
fortalecer el proceso lector en niños y niñas mediante el uso de textos discontinuos; para
ello, se realizó un diagnóstico que permitiera reconocer e identificar las habilidades que
poseen los estudiantes en el proceso de lectura inferencial, usando como mediación el
texto discontinuo, a fin de establecer criterios necesarios para propiciar el desarrollo de
habilidades lectoras. En atención a este objetivo se fundamentó teóricamente en autores
como Piaget (1968), Deval, (1997); Ríos, (2000); Solé (2000); Ausubel, (2002); Piaget
(1999); Vygotsky (1997); Chirinos (2012).
La metodología se enmarcó en la investigación-acción, con enfoque cualitativo. En
cuanto a la población se conformó con la participación de 25 estudiantes del grado quinto
de la institución Educativa Técnica Agrícola de Paipa, en la sede El Salitre. Se aplicó un
instrumento al inicio para la investigación donde se detectó que los estudiantes presentan
dificultades para leer comprensivamente textos discontinuos. Se aplicaron los instrumentos
de recolección de información al inicio y final tipo encuesta, talleres de trabajo, que
posteriormente se sistematizaron con las observaciones y confrontación de los análisis del
diagnóstico inicial y el final.
Es interesante resaltar que los procedimientos de lectura determinaron que a los
estudiantes se les pregunto qué tipos de lectura les gusta realizar de forma voluntaria, ante
lo cual la gran mayoría de los estudiantes respondió que les interesa leer textos de
aventuras, que causen miedo, como mitos y leyendas. Con respecto a los padres de familia
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poco acompañan el proceso de lectura en la casa, algunas situaciones aisladas de niños que
aún no han adquirido el hábito de leer y no realizan la actividad de leer con placer, y
finalmente se realizó una jornada de lectura recreativa en donde se evidenció que los niños
se muestran atentos cuando les leen en voz alta, realizan otro tipo de actividades
recreativas asociadas a la lectura como armar rompecabezas, juegos de mesa con fichas.
La importancia de la referencia expuesta anteriormente es clave para el desarrollo
de la investigación, dado que aporta elementos sobre la problemática del proceso lector y
sus posibilidades de mejorarlo mediante el uso de textos discontinuos. En relación con la
metodología, también ofrece una orientación definida de los procesos de investigaciónacción para llevar a cabo la intervención, concretamente, los procesos de análisis y
confrontación de los resultados con una amplia lista de referentes teóricos y conceptuales,
que permiten fundamentar el estudio.

2.1.4. Estudio 4

Valle (2018), en estudio adelantado para optar al grado de magíster en educación,
titulado “Los Textos Discontinuos en la comprensión lectora de estudiantes del tercer
grado de primaria de la I.E.P. Enrique Espinosa, Rímac – 2018 en Lima -Perú”, planteó
como objetivo general determinar la influencia de los textos discontinuos en la
comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de la I.E. Enrique Espinosa-Rímac
2018. La población es de 34 estudiantes, la muestra fue no probabilística, en los cuales se
emplearon las variables: textos discontinuos y comprensión lectora. El método de
investigación fue el hipotético-deductivo. Como técnicas e instrumentos de recolección de
datos, se utilizaron 8 sesiones de aprendizaje, así como un pretest y un post test.
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Para contrastar las hipótesis se aplicó la estadística no paramétrica, mediante la t
de Student que concluye que existen evidencias para afirmar que los textos discontinuos se
relacionan con la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de la I.E. Enrique
Espinosa-Rímac 2018, representa una alta correlación entre las variables.
Este referente se justifica porque ofrece información sistematizada a la presente
investigación acerca de la relación existente entre los textos discontinuos y la comprensión
lectora, siendo esta una temática abordada concretamente en el presente estudio, por lo que
el insumo teórico que contiene sirvió para orientar la operacionalización de la variable
textos discontinuos y fundamentar teóricamente el objetivo de investigación establecido.

2.1.5. Estudio 5
Arguello (2017), presentó la tesis de maestría titulado “Niveles de comprensión
lectora literal e inferencial en el área lengua castellana con estudiantes del grado sexto de
educación básica de la Institución Educativa Fabio Riveros en Villanueva, Casanare”, la
cual se planteó el objetivo de desarrollar los niveles de lectura literal e inferencial en el
área de Lengua Castellana con los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa
Fabio Riveros, Villanueva, Casanare, mediante la aplicación de una unidad didáctica sobre
las formas narrativas.
A este propósito se trazaron los objetivos especifico de determinar los niveles de
comprensión lectora con el que cuentan los estudiantes del grado sexto de la Institución
Educativa Favio Riveros, diseñar, aplicar y evaluar una unidad didáctica que facilite el
desarrollo de los niveles de comprensión lectora (literal e inferencial). Para ello, se
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fundamentó la investigación en autores como Solé (1992), Márquez, Sardá y Sanmartí
(2006), Pinzas (1999) y Smith (1989) (1994), Tamayo (2006), Rodari (2008), entre otros.
La metodología se basó en el paradigma cualitativo, ya que esta pretende
promover, desarrollar y conocer las diferentes percepciones, criterios y opiniones de los
estudiantes participantes. El contexto y población seleccionados se concentró en la
Institución Educativa Fabio Riveros, sede A, ubicada en la ciudad de Villanueva,
departamento de Casanare. La unidad didáctica fue aplicada a 30 estudiantes que cursaban
el grado sexto y cuyas edades oscilaban entre los 10 y 13 años de edad. La población fue
seleccionada por ser un nivel en el que se deben abordar diferentes tipos de textos
narrativos, los estudiantes se caracterizada por ubicarse en los estratos 1, 2, y 3.
Entre las técnicas de recolección de la información se aplicaron talleres,
cuestionarios, instrumento para acumular ideas, ejercicios, instrumento final y una
autoevaluación. Luego de aplicar los instrumentos se evidenció un avance en las
respuestas de los estudiantes con respecto a la conceptualización de los géneros literarios,
lo que contribuye a la apropiación de los contenidos de los textos leídos.
En las conclusiones se resaltó que, en los resultados de la autoevaluación sobre el
conocimiento de la tipología textual realizada por los alumnos, evidencian un avance en el
reconocimiento de estos tipos de texto y su comprensión en los procesos de lectura
llevados a cabo. Asimismo, se determinó que para alcanzar completamente el desarrollo
del nivel de lectura literal- inferencial en los estudiantes se requiere de mayor tiempo,
organización, planeación y búsqueda de documentos apropiados que motiven a los
estudiantes a seguir desarrollando dichas habilidades en los niveles literal e inferencial,
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permitiéndoles que se vayan apropiando más de los contenidos propuestos en el aula de
clase.
La referencia expuesta es de gran relevancia para el presente estudio, puesto que
plantea la variable sobre los niveles de comprensión lectora, desarrollando perspectivas
teóricas y metodológicas que brindan orientación en el estado del arte, referentes teóricos,
procedimientos de análisis para la intervención y la evaluación de las actividades
propuestas, así como también, sus aportes significativos expresado en sus conclusiones
que sustentan el trabajo.

2.1.6. Estudio 6

Así mismo, se tomó como referente el trabajo de Holguín (2017), titulado
“Inferencias causales de profesores que realizan la lectura de textos con implicancia causal
y subordinación oracional”, esta investigación describe el estudio experimental en
inferencias causales durante la lectura de textos breves de profesores (lectores expertos)
del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima (N= 36). El objetivo del estudio fue evaluar
las inferencias causales bajo el enfoque de comprensión durante la lectura. Los resultados
revelan que las inferencias causales son más acertadas en sujetos que leen textos con nexo
oracional que aquellos lectores de textos con oraciones subordinadas y el tiempo de lectura
y de respuesta fueron mediadores significativos en la realización de dichas
interpretaciones.
Y desde la metodología científica, el trabajo se sustenta en la propuesta del método
experimental, en el que se pueden comparar dos grupos experimentales sometidos a
estímulos diferenciados, y un grupo control sin estímulo alguno.
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Esta investigación hace un aporte teórico, al concebir las inferencias como aquello
que se activan cuando el lector transfiere información previa del texto, con la información
que se ha materializado en una estructura mental e implicada en los significados
proposicionales del texto. Holguín (2014) considera que también se realizan procesos
jerárquicos de inferencias al activarse el significado oracional que se adhiere a la
información implícita y que servirá como constructo continuo de comprensión en el lector
conforme vaya realizando el ejercicio. De igual forma, se dilucida en este trabajo la
construcción local del significado, en lo global o totalidad del texto, en la cual el sujeto
realiza inferencias obligatorias de tipo conectivas entre las ideas (implícitas o escritas),
participando en procesos subyacentes que acompañan la generación de inferencias
causales y, por ende, la coherencia local como el enlace de oraciones, frases y significados.

2.1.7. Estudio 7
Casas, Martínez, Tamayo, y Villa (2018), en el artículo titulado “Los textos
discontinuos: una posibilidad didáctica para favorecer la interpretación”, plantearon como
objetivo explorar las posibilidades del uso de textos discontinuos como medio didáctico
para fortalecer la interpretación en los estudiantes de grados 4 ° y 5°, fundamentándose en
autores como: Colomer (1997), Gadamer (1993), Solé (1987), Lomas (2003) y Eco (1992),
Rojas (2013), Arriaga y Fernández, 2012; Chiclayo y Reyes, 2015 entre otros.
La investigación fue de tipo cualitativo con un enfoque de investigación acción
educativa, la cual permitió a las docentes asumir una postura de investigadoras ante la
población seleccionada en las instituciones educativas públicas de Medellín: José Antonio
Galán, La Esperanza y San Antonio de Prado, conformando un grupo denominado 5º 2, de
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32 estudiantes y otro denominado 4º 2, constituido por 36 estudiantes; además, se
seleccionaron de manera aleatoria a doce docentes de básica primaria de las instituciones
mencionadas. En cuanto a las técnicas de recolección se aplicaron la entrevista y la
observación, un diario de campo para el registro acumulativo, fichas de contenido que
permiten ordenar por categorías de análisis, confrontar, validar y cruzar datos, ubicar
vacíos de información y complementarla permanentemente.
Se conoció que, tanto estudiantes como docentes, conocen poco el texto
discontinuo, por lo cual fue necesario hacer una breve explicación y mostrar algunas
imágenes que permitieran orientar el diálogo generado en la entrevista y objetos de estudio
a la vez, realizando reflexiones constantes sobre su práctica y buscando alternativas para
transformarla según las exigencias. Sin embargo, solo al mostrar las imágenes lo
relacionaron con su entorno y cotidianidad. En las diferentes situaciones de aprendizaje
fue evidente cómo a los estudiantes se les dificultaba dar cuenta de elementos textuales
que fueran más allá de la literalidad, generando conflictos cognitivos para la resolución de
las preguntas que partían de convenciones o de elementos gráficos que contenían los
textos.
En las seis situaciones de aprendizaje implementadas y diseñadas a partir de
algunos textos discontinuos de mayor circulación social, que permitieron fortalecer
procesos de comprensión e interpretación textual, el texto discontinuo jugó un papel muy
importante al movilizar procesos de comprensión e interpretación en los estudiantes; su
manipulación se hizo cada vez más clara y específica, lograron identificar los propósitos,
estructura, función comunicativa y uso social de cada texto, replantearon sus formas de
lectura frente a él, propiciando procesos de relectura autónoma. Estos hallazgos
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permitieron concluir que se hace necesaria no solo la vinculación a los procesos de lectura
de diversas tipologías y formatos textuales, sino la enseñanza de estrategias que le
permitan al estudiante mejorar su interpretación, y que la escuela debe darse a la tarea de
llevar al aula textos que tengan sentido para el estudiante y que correspondan al uso social
de la lectura.
El aporte de mayor significación de este referente es la profundidad sobre el
estudio de intervención con textos discontinuos, pues esta experiencia de investigación
ofrece una perspectiva amplia y los alcances de estos textos para desarrollar habilidades
lectoras, considerando los puntos de vista de docentes y estudiantes. A su vez, muestra
evidencia en el uso de las estrategias de la investigación-acción para los procesos de
intervención educativa, por lo que se considera de gran valor metodológico.

2.1.8. Estudio 8

Castellanos, Romero y Trejos (2017), en su investigación de maestría titulada
“Leer para comprender, comprender para construir: una estrategia didáctica que usa los
textos discontinuos en el mejoramiento de los niveles de la comprensión lectora”,
plantearon como objetivo fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje en torno a la
competencia lectora a través de una estrategia didáctica desde la asignatura de lenguaje
que propende por el uso, comprensión y construcción de textos discontinuos con el fin de
mejorar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del grado 4º 3 de la
Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, sustentados en las teorías de Cassany,
Luna, y Sanz (2003), Solé (1998), Kirsch y Mosenthal (1989-1991).
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Emplearon la metodología cualitativa basada en un tipo de investigaciónintervención en la cual las perspectivas se sujetan a lo holístico porque pretenden
comprender, reflexionar y analizar el quehacer del docente en el aula, de forma
descriptiva- narrativa. La población seleccionada contó con un grupo focalizado de 23
niñas y 17 niños, total 30 estudiantes de grado cuarto de básica primaria de la Institución
educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de la ciudad de Villavicencio. Entre las técnicas de
recolección de la información se utilizaron la observación, el diario de campo, entrevistas,
encuestas, técnicas de análisis y registros de visitas in situ.
Los resultados que arrojó la evaluación de la estrategia “Comprendiendo el mundo
a partir de esquemas” mostraron estudiantes más comprometidos y motivados en la
lectura, dado que presentaron una comprensión lectora más avanzada, mejoraron su
vocabulario, generaron técnicas de estudio con base en esquemas, socializaron y se
atrevieron a debatir entre ellos, trabajaron en equipo y practicaron valores al realizar las
actividades grupales.
En las conclusiones se resaltaron las mejoras en el desempeño en los niveles de
comprensión lectora del estudiante mediante la estrategia “Comprendiendo el mundo a
partir de esquemas”, la cual propendía por el uso y construcción de textos discontinuos
como estrategia didáctica desarrollada en la asignatura de lenguaje.
Este referente aportó las diferentes posturas que se analizan con respecto a los
textos discontinuos y los datos importantes con relación a las evidencias de trabajo con
ellos, pues se demostró cómo efectivamente estos textos facilitan la comprensión explicita,
implícita y valorativa que requieren alto nivel de observación y concentración, así como su
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elaboración requiere habilidades mayores que las de un resumen o síntesis para que logre
ser comprensible.

2.1.9. Estudio 9

En el repertorio de investigaciones seleccionadas en este estudio, merece la pena
mencionar el trabajo de Paba (2010), contextualizado al espacio geográfico donde se
llevará a cabo la propuesta. Ella, con su tesis titulada “La caricatura socio política como
herramienta de mediación cognitiva para el desarrollo del nivel crítico de lectura en
estudiantes universitarios, del Sistema de Universidades Estatales del Caribe”, en la
Maestría en educación de la Sede Universidad del Magdalena en Santa Marta tenía, como
objetivo general, determinar el impacto de un programa de intervención pedagógica
centrado en el uso de la caricatura socio – política como herramienta de mediación
cognitiva en el desarrollo del nivel crítico de lectura en estudiantes universitarios.
Es interesante resaltar que en sus objetivos específicos buscó inicialmente
establecer el nivel de lectura literal, inferencial y crítico en el que se encuentran los
estudiantes de primer semestre de la Universidad Magdalena antes y después de la
aplicación del programa de intervención, y en segundo lugar validar la aplicación del
programa de intervención pedagógica en el desarrollo del nivel crítico de lectura en
estudiantes de primer semestre de la Universidad del Magdalena. Implementó un diseño
cuasi experimental bajo el paradigma metodológico cuantitativo, realizó la investigación
con estudiantes de primer semestre de la Universidad del Magdalena, con dos grupos
intactos, control y experimental, cada uno constituido por 35 alumnos de diversas carreras.
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Desde esta investigación se hizo necesario realizar una indagación inicial acerca
del nivel de lectura de los estudiantes, lo cual muestra una situación que todavía genera
preocupación, pues, aunque la mayor parte de los sujetos de investigación se ubican con su
puntuación en las porcentualidades del rango medio, tanto en el nivel de lectura literal,
inferencial y crítico, aún permanece un número significativo de estudiantes ubicados en el
rango bajo y muy pocos en el alto. Es así como los estudiantes siguen llegando al nivel de
educación superior con serias deficiencias en sus niveles de lectura, lo cual repercute de
manera significativa en su desempeño académico.
Metodológicamente, se estableció que, de dos grupos que se encontraban en
niveles similares de lectura, la mayor parte de los sujetos participantes obtuvo puntajes que
se ubicaron en el rango medio. De otra parte, una vez aplicado el programa de intervención
y analizados los resultados del postest, se dio validez a la hipótesis de trabajo, es decir que
el programa incidió de manera significativa en el desarrollo del nivel inferencial y crítico
de los estudiantes, pues los puntajes obtenidos en el postest del grupo experimental son
superiores a los del grupo control.
En cuanto al programa de intervención aplicado al grupo experimental, los
resultados del postest mostraron que este incidió de manera sobresaliente en el nivel
inferencial y crítico afectando en mayor porcentaje a este último, evidenciado a través del
tratamiento cuantitativo de los datos, permitiendo aceptar la hipótesis de trabajo y
corroborar que el programa de acompañamiento basado en talleres de análisis semántico –
pragmático sobre caricaturas socio políticas diseñado con el objetivo de desarrollar el nivel
crítico de lectura en los estudiantes, es adecuado para ese fin, pues al observar los datos se
verifica la tendencia a aumentar las calificaciones o puntajes en estos niveles para el Grupo
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Experimental, quienes suben al rango alto, mientras los del grupo control permanecen en
un rango medio en los niveles literal e inferencial, con tendencia a la baja en el crítico.
Se evidencia una vez más el potencial educativo reconocido al texto visual, cuando
en esta investigación se demuestra que las apreciaciones que diversos autores hacen con
respecto a la caricatura realmente son significativas al ponerlas en función del desarrollo
del nivel crítico de lectura, el cual requiere de niveles de pensamiento superior.

2.1.10. Estudio 10

Así mismo es relevante para esta propuesta de intervención, referenciar el trabajo
realizado por González (2009) titulado “Inferencia en grupos infantiles de lectura”, el cual
se enfoca en la información no literal de un texto, que puede inferirse a partir de claves o
indicios que él mismo ofrece. A esto se le llama texto implícito o inferencia, por el proceso
de pensamiento que estimula. La muestra se conformó por dos aulas de dos escuelas
públicas urbanas de Burgos (España) y de dos escuelas públicas de Tampico (México).
En este estudio se combinó un método no estructurado, la observación; con otro
semiestructurado, que fue la entrevista. La grabación de la observación se realizó durante
los cursos 2002-03 y 2005-06, a los mismos alumnos en el aula de 5 a 6 años, en tres
tomas que coinciden con los trimestres del curso para ver la evolución de los sistemas de
andamiaje entre maestra y alumnos.
Lo resultados después del análisis conjunto, refleja la transición de fuentes de
información explícitas a otras más implícitas. La diferencia entre los cuatro grupos
analizados reside en la forma de acudir a esa información implícita. El proceso de
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elaboración de una inferencia suele consistir en la interpretación de la información del
texto a la luz del conocimiento ya adquirido. Esto último se configura como un referente
válido de tipo metodológico a la presente propuesta de intervención, toda vez que aporta
evidencia de lo importante que resulta, en el contexto de una interacción estudiante-objeto
de estudio, que los contenidos sobre los que se basará la intervención les resulten
significativos, con lo cual se garantizaría que estos hagan parte del acervo cognitivo con el
que los sujetos contrastarán lo que van construyendo en medio de la antes mencionada
propuesta.

2.2. Referentes Teóricos y Conceptuales

Este estudio se sustenta en las teorías sobre textos discontinuos y los niveles de
lectura, en el contexto de las organizaciones educativas, teniendo la reflexión como eje
articulador de la conciencia investigativa y la intencionalidad. Por lo anterior se confrontan
las siguientes bases teóricas. Entre los principales representantes teóricos se mencionan a
Cassany (2006); Cassany, Luna y Sanz (2000); Gil, Fernández, Rubio y López (2001),
Achugar (2012), entre otros importantes autores.

2.2.1. Textos discontinuos

La lectura de textos involucra una gran diversidad de materiales que se encuentran
organizados de acuerdo a estilos y formatos de editoras o diseñadores gráficos, donde cada

50

tipo de texto expone una narrativa, descripciones o argumentos sobre un tema y a partir de
ellos presenta sus contenidos en forma continua, discontinua o mixta. Cualquiera que sea
la manera en que se presenten estos formatos textuales, una vez que inicia el proceso
lector, se generan en el sujeto procesos cognitivos que buscan identificar o interpretar
ideas que lo lleve a reflexionar sobre la información que se expresa en un documento.
Es así que, durante la infancia se presentan en los libros ilustraciones, imágenes, o
cualquier figura que ayuda al niño a comprender y formar el hábito lector y en la medida
que se hace compleja la lectura se presentan además de imágenes y textos, otros elementos
como las gráficas estadísticas, lo cual implica el conocimiento de tipológicos que no se
interpretan con facilidad por cualquier individuo. Estos procesos han sido estudiados por
Piaget (1968) y posteriormente por otros autores quienes reconocen el lenguaje como una
competencia cognitiva, esto relacionado con el desarrollo del proceso lector se plantea
bajo factores como la motivación, autorregulación del entorno familiar y las habilidades
que se adquieren a través de la experiencia.
Al respecto, este proceso lector está condicionado por una secuencia de procesos
cognitivos, determinados por la forma como los lectores se relacionan con los textos e
inician con los procesos de acceder-recuperar, integrar-interpretar y reflexionar-evaluar.
- Acceder y recuperar implica habilidades asociadas a buscar, seleccionar y reunir
información. Los lectores acceden a un espacio textual en donde se ubica la
información que necesitan. Recorren ese espacio en búsqueda de la información
requerida hasta encontrarla, la seleccionan y finalmente la obtienen.
- Integrar e interpretar requiere que el lector comprenda la relación entre diferentes
partes de un texto, así como demostrar y entender su coherencia. Interpretar hace
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referencia al proceso de darle sentido a algo que no está completamente referido,
para lo cual el lector identifica las suposiciones o implicaciones que subyacen en
una parte o en todo el texto.
- Reflexionar y evaluar implica aprovechar el conocimiento, las ideas que están
más allá del texto con el propósito de relacionar la información proporcionada en él
con los propios marcos de referencia del lector, ya sean conceptuales o basados en
su experiencia. ( Achugar, 2012, p. 4)
Cuando se habla de textos continuos, recogiendo lo expresado por Itzel (2011),
estos están conformados por oraciones, que pueden organizarse en párrafos y estos a su
vez en secciones, capítulos o libros. En cuanto a la clasificación de este tipo de textos, se
basa en los formatos utilizados por el autor para su presentación; esto es: descriptivos,
cuando la información hace referencia a propiedades físicas o espaciales de objetos o a
características de personas; narrativos, si la información hace referencia a propiedades
temporales de objetos o muestran acciones desde el punto de vista de impresiones a lo
largo del tiempo; expositivos, ofrece una explicación de cómo los elementos se relacionan
entre ellos dentro de un todo significativo; argumentativo, es el que presenta proposiciones
ante las relaciones entre conceptos; instructivos, aquellos que aportan indicaciones sobre lo
que se debe hacer.
Concretamente los textos discontinuos se entienden que no presenta un orden
continuo especifico u organizado a partir de información que se presenta de manera no
secuencial. En este sentido, Sanz (1975) señala que cuando la información que se presenta
al lector no tiene una estructura secuenciada debido a que su forma no es progresiva, se
tiene enfrente un texto discontinuo.
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2.2.1.1. Concepciones de los Textos Discontinuos.
Los textos discontinuos expresan otros estilos de lectura que se categorizan como
no convencionales, de aquí que Sanz (2005), los concibe como modos de presentar la
información escrita, donde:
no siguen la estructura secuenciada y progresiva: se trata de listas, cuadros,
gráficos, diagramas, tablas, mapas, etc. En estos textos, la información se presenta
organizada, pero no necesariamente secuenciada ni de forma progresiva. La
compresión de estos textos requiere del uso de estrategias de lectura no lineal que
propician la búsqueda e interpretación de la información de forma más global e
interrelacionada. (Sanz, 2005, p. 104).
Con base en lo anterior, los textos discontinuos se consideran un recurso educativo
con presentaciones innovadoras que atraen visualmente el interés del lector de modo que
cambian las formas tradicionales de lectura, asimismo la discontinuidad permite la
posibilidad de interpretar de distinta manera una información presentada en imágenes que
se descifran dependiendo de la percepción o punto de vista de cada sujeto.
Atendiendo a la estructura que se presenta como imagen, esta se considera una
forma de materializar las representaciones sobre la realidad y, en vez de introducirla en el
aula de lectura, favorece el desarrollo de aprendizajes significativos y puede constituirse
en una gran aliada para la práctica docente. (Gomes, 2012, p. 145).
De modo que los textos discontinuos están escritos en forma no lineal, como lo
son: tablas, gráficas, mapas, infografías, dado que estos permiten el desarrollo de
pensamiento de orden superior. (Kirsch y Mosenthal (1989). Siendo la novedad de estos
textos la presentación de una información no lineal o no secuencial obliga en cierta

53

forma a análisis diferente al texto escrito pues, como se mencionó, conjuga componentes
internos y externos que configuran la interpretación, además el proceso se considera más
activo debido a que hay posibilidad de interactuar con el mensaje.
En este propósito, el lector o estudiante se ve obligado a seguir el discurso, o seguir
una recepción sucesiva y temporal. Esto hace que leer sea difícil, una actividad que
necesita un largo aprendizaje. (Casino, 2002, p. 39). Sin embargo, el uso de formato que
combinen imágenes y textos facilitará el desarrollo de habilidades lectoras a edades
tempranas.
De tal modo que los textos discontinuos se consideran como una forma de
reconocer la capacidad de los estudiantes para interpretar representaciones y para
reconocer correlaciones, regularidades y patrones que se evalúan en las Pruebas PISA
(PISA, 2011), por ello resultan fundamentales para desarrollar prácticas sociales del

lenguaje en los diversos ámbitos de la vida contemporánea, regida por un uso cada vez
más especializado de todos los tipos y formatos textuales.
De acuerdo con Achugar (2012), la lectura de textos discontinuos posibilita la
adquisición y elaboración de nuevos conocimientos por parte del lector, quien utiliza
mapas, listas, diagramas, tablas y gráficos con los que puede analizar la información de
forma crítica y reflexiva, resultando imprescindibles lecturas en diferentes contextos de la
vida contemporánea, caracterizada en gran medida por el uso cada vez más especializado
de formatos textuales.
Estas concepciones resumen la definición de textos discontinuos, entendiéndose
claramente que estos no tienen continuidad de palabras, sino que se muestran de forma
fragmentada en el área de lectura, donde cada elemento es llamativo y atractivo para el
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lector, representando una información que a través de la lógica puede relacionarse o
integrarse al resto de los elementos favoreciendo la creatividad y la imaginación. Estos
elementos se refieren a formas, figuras, fotos, imágenes, gráficos, entre otros.

2.2.1.2. Clasificación De Los Textos Discontinuos.

Coincidiendo con la postura de los autores antes mencionados frente a textos
discontinuos, Gil, Fernández, Rubio y López (2001), complementan esa concepción,
organizando este tipo de textos con base a dos criterios, esto es, según su estructura y
formato. Se diferencian según su estructura, debido a que están compuestos por una serie
de listas, algunas sencillas, pero la mayoría conformadas por combinaciones de ellas,
aclarando que para su buena comprensión es necesario la identificación de las
características estructurales, sin limitarse a la lectura de las etiquetas comunes que llevan.
En cuanto a los textos de formato, se distinguen dos tipos; en primera instancia están los
textos continuos, entendidos estos como los que están escritos en prosa o verso, este es el
caso de los textos escritos que tienen una secuencia lineal.
Dicho de otra manera, los textos discontinuos presentan una clasificación acorde
con la complejidad y diversidad estructural que exige hoy el uso de signos con
intencionalidad comunicativa y se completa con la finalidad, esto es, con sus diferentes
tipos de utilización. Sobre ellos, PISA en su informe 2000 señala cuatro usos: el personal
(novelas, cartas), el público (documentos oficiales, informes), el ocupacional (manual de
instrucciones, formularios) y el educativo (libros de texto, ejercicios). (Achugar, 2012,
p.6).
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Al respecto de los tipos de textos discontinuos, la OCDE (2009), menciona entre
otros, los cuadros y gráficos, estos son representaciones icónicas de información,
utilizados en la argumentación científica y en publicaciones periodísticas (Sanz, 2005),
que presentan una serie de datos que no están organizados de forma lineal y su lectura no
es secuencial (Kirsch y Mosenthal, 1991). Su finalidad es presentar visualmente una
información numérica y tabular para realizar el tratamiento de los datos, lo cual permite la
elaboración de conclusiones y de forma general se distinguen los siguientes tipos de textos
discontinuos:

Tabla 3. Tipos de Textos Discontinuos
Clasificación
Según su

Cuadros y gráficos
Listas sencillas

estructura

Característica
Es una colección de elementos que pueden
seguir un cierto orden. Por ejemplo, pueden
estar ordenados alfabéticamente.

Listas combinadas:

Están formadas por la combinación de dos
listas sencillas expresadas en una única lista,
como la lista en orden alfabético de
calificaciones o preferencias.

Listas de intersección

Están compuestas por tres listas y forman una
matriz de filas y columnas, como las tablas
estadísticas en la divulgación científica.

Listas intercaladas

Están formadas por una serie de listas
combinadas por tipo de categoría en cada una
de las listas de intersección.

Listas de combinación

Incluyen varios tipos de listas o varias listas
del mismo tipo unidas en una misma lista.
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Según su

Formularios

forma

Textos que requieren la «cumplimentación»
de datos por parte del usuario. Se utilizan,
sobre todo, en contextos sociales.

Hojas informativas

Ofrecen información puntual sobre algún
aspecto. Igualmente se utilizan, sobre todo, en
contextos y situaciones sociales.

Vales y cupones:

Garantizan algún derecho del usuario del
mismo, como en los billetes de tren.

Certificados

Documentos que reconocen la validez de
algo. Se utilizan en contextos sociales,
académicos y laborales.

Avisos y anuncios

Dan información puntual sobre algún
acontecimiento o evento. Se utilizan en
contextos sociales, fundamentalmente.

Cuadros y gráficos

Representan la información de forma gráfica
y visual. Se utilizan, sobre todo, en contextos
académicos y científicos.

Diagramas

Representan información esquemática con
apoyo gráfico o visual. Igual que en el caso
anterior también se utilizan preferentemente
en situaciones escolares.

Tablas y matrices

Presentan la información organizada en filas y
columnas. Se usan en contextos escolares.

Listas

Elementos ordenados según algún criterio.

Mapas

Representaciones gráficas de espacios según
una escala en contextos escolares y sociales.

Nota: La tabla describe los tipos de cuadro y gráficos que distinguen los tipos textos
discontinuos. Fuente: Sanz (2005, p. 106 - 107)
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Estas referencias son utilizadas en las pruebas PISA, a fin de determinar
competencias lectoras, a través de textos discontinuos, los cuales pueden tener presencia
de acuerdo con una distribución definida, que por lo general se establece, según Sanz
(2005): un 33% en diagramas y gráficos, 33% en tablas, 10% en esquemas, 8% en
formularios y 6% en anuncios, de esta manera se logran crear producciones que le
permitan al estudiante construir significados de la lectura y relacionarlo con aspectos de la
cotidianidad, resultando de todo ello una estrategia motivadora que favorece la interacción
entre el estudiante lector, el texto y su contexto.
Atendiendo a las aproximaciones hechas desde la perspectiva de diversos autores,
se puede concluir que los textos exigen variedad de técnicas de aproximación y de
procesamiento de la información. En este sentido, en los textos discontinuos la
información se organiza generalmente de forma condensada en poco espacio, lo que exige
del lector la elaboración de significados desde las inferencias, por consiguiente, resulta
interesante estudiar los niveles de comprensión lectora para establecer sus relaciones y
efectividad en estos procesos.

2.2.1.3. Caricaturas

El mundo de las caricaturas o también conocidas como comics, tiene un atractivo
especial por los niños y jóvenes quienes se sienten más cómodos y atraídos para trabajar,
en este sentido, el tratamiento comunicativo de la imagen como sistema semiótico le da
lugar a la misma como texto discontinuo, constituido por signos muy variados: líneas,
colores, texturas e iluminación, entre otros. (Paba, 2010).
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De esta manera se propone dentro de las caricaturas una serie de elementos en
forma de imagen para representar las acciones que se desarrollan en una historia, de aquí el
concepto de “imagen desde un planteamiento socio semiótico, el cual plantea la
comprensión del texto visual no solo como cierta sustancia de expresión estética, sino en sí
mismo como un ámbito de sentido intersubjetivamente construido y un espacio de
pensamiento” (Abril, 2007, p.19).
En este mismo orden de ideas, el autor referido señala que en la comprensión de
una imagen desde una perspectiva y la cultura visual a través de una caricatura, propicia el
proceso analítico y posibilita la construcción de proposiciones coordinadas y explicativas,
permitiendo pensar en un nivel de significatividad equilibrado entre el texto y la imagen,
relación que concede tanto una experiencia de lectura visual sinóptica como una
experiencia de lectura textual agradable y accesible para los estudiantes.
Para Gómez (1998), citado por Paba (2010), la imagen en las caricaturas ayuda a
los docentes a crear conexiones o puentes entre el cerebro emotivo y pensante, así como
transferencias del hemisferio derecho hacia el hemisferio izquierdo, favoreciendo la
motivación y la cognición, pues la naturaleza simbólica impacta fuertemente en la
percepción visual facilitando la comprensión y el aprendizaje de los mensajes.
En esta misma línea, Mayorga (2006), indica que a través de la caricatura se logra
elaborar una idea u opinión particular del escenario que se observa, confiriendo a cada
elemento facultades que permiten transmitir los contenidos representados, de aquí puede
crearse una posición crítica del mensaje. Estas representaciones visuales despiertan el
interés con el objeto y articula una cantidad de elementos no comunes con el objeto que
integran la opinión del sujeto.
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Asimismo, el autor citado explica que el mecanismo cognitivo durante la lectura
activa un razonamiento (deductivo e inductivo), de establecimiento de categorías,
construcción de conceptos, toma de decisiones y de resolución de problemas, operaciones
mentales que hacen posible la cognición, procesos que se constituyen en objetivos básicos
del desarrollo personal en la mayoría de los escenarios y niveles educativos. Paralelamente se
conectan entre el saber previo y lo que el texto presenta como nuevo conocimiento, lo cual en
síntesis, puede garantizar una efectividad en la tarea de la comprensión lectora, en este sentido,
Brunner centra su atención en la Mediación Sociocultural y retoma el concepto utilizado por
Vygotsky, aportando que no toda interacción produce desarrollo con los objetos que se
perciben.

2.2.1.4. Infografías

La mayoría de la producción textual a través de los medios tecnológicos han
marcado una diferencia en la lectura de las páginas y la publicidad dado a que involucra
textos imágenes y gran variedad de elementos gráficos que modifican las expresiones
textuales, siendo un campo visualmente atractivo y sencillo para comprender la lectura,
desde otros aspectos de la comunicación que se muestran de forma gráfica o visual para así
explicar los conceptos o situaciones que suelen ser más complejas.
La infografía es una forma gráfica de presentar la información que combina textos
y elementos visuales. Su uso ha ido ganando terreno y está muy extendido en prensa y
libros divulgativos de temáticas variadas, ya que su naturaleza le permite adaptarse a
cualquier tema (Sánchez y Abad, 2015, p. 517). En los cuatro componentes citados, texto,
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imagen, conectores y auxiliares, los autores los definen y ejemplifican detalladamente la
función de cada uno y su uso en la construcción de infografías, que pueden ser presentadas
de dos maneras, estática o dinámica.
Para Levy (2007), la infografía es un texto discontinuo con estructuras no lineales y
secuenciales que puede interpretarse en diversas direcciones, permitiendo la participación
de la información verbal y no verbal en la construcción de significados propios, por medio
de las relaciones que se originan entre los múltiples sistemas simbólicos.
Abordar la infografía es una manera diferente de pensar la lectura y la escritura,
dado que rompe con el estudio que estamos acostumbrados a hacer de los textos, pues las
plantea desde otra organización, características y elementos que las componen (Sánchez &
Abad, 2015).

2.2.1.5. Memes

Los memes en la comunicación digital actual son medios que transmiten mensajes
de forma amena, dinámica y que favorecen el entretenimiento entre las personas de todas
las edades. Por su difusión, a través de las redes sociales, se han extendido mundialmente
para sintetizar los mensajes, chistes o situaciones cotidianas que se exageran para llegar a
distraer a las personas.
La transmisión de los mensajes digitales como los memes, se ha introducido en las
actividades educativas sobre todo para mejor la comprensión y la argumentación de
situaciones o hechos concretos. Así se ha determinado en este campo que los memes
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tienen grandes propiedades didácticas; su aprovechamiento eficaz asegura a los docentes
una estrategia para despertar el interés de los estudiantes (Martínez y Merlo, 2019).
Mediante los memes es posible desarrollar habilidades relacionadas con la
búsqueda y selección de información, la edición de contenidos y las comunicaciones a
través de las redes sociales; por otro lado, se desarrollan habilidades cognitivas, puesto
que involucran “observación, el análisis y la síntesis presentes en la elaboración del
meme” (Arango, 2014, pp. 5,6,7). Es por ello que existen estudios concluyentes sobre el
uso del meme en la práctica educativa, los cuales pueden fortalecer los procesos de
interpretación y significación siendo herramienta pedagógica efectiva para lograr una mejor
comprensión lectora (Zapata, et al, 2020).
En general, los memes al ser utilizados como una herramienta de enseñanza –
aprendizaje requieren de una orientación permanente del docente para relacionarlas con las
diversas temáticas que se ven durante el curso académico, considerando cada uno de los
escenarios que se presentan en las imágenes, para guiar el contenido mental y el significante
con el que se asocia el tema para lo cual deben existir conocimientos previos y atención por
parte de los estudiantes.

2.2.2. Nivel Inferencial de lectura

Cuando se habla de niveles de lectura, que implica la comprensión lectora, es un
tema que domina en la investigación educativa, pues, es clave para el estudio de
rendimiento escolar, desarrollo de competencias y prosecución de los estudios. De manera
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que el aprendizaje gradual de la comprensión lectora interviene en el éxito o fracaso de las
personas en la escuela y la sociedad.
Justamente para desarrollar la competencia lectora se deben construir situaciones
de aprendizaje que permitan leer todo tipo de textos, con temáticas, formatos, géneros y
características diversos, que sean parte de prácticas sociales del lenguaje vinculadas con
sus intereses personales y su experiencia particular. Para ello, también es necesario que
tengan un especial cuidado en fomentar el respeto a la diversidad y generar un ambiente
basado en la colaboración y el intercambio de ideas (Achugar, 2012, p.30).
La tarea de entender el significado de los mensajes se plantea como una necesidad,
donde el estudiante o persona logre comprender, emplear, reflexionar y crear hábitos de
leer textos, revistas, documentos, entre otros, para desarrollarse en el estudio o cualquier
ámbito donde se desempeñe. En virtud de ello, se requiere que los estudiantes adquieran
habilidades en la lectura que vayan desde el nivel más simple hasta alcanzar los más
complejos de esta actividad (crítica y reflexiva). En el caso particular de la lectura crítica:
…es un tipo complejo de lectura que exige niveles más altos de comprensión y a su
vez requiere de los planos previos de comprensión (literal, inferencial, intenciones,
etc.) del texto, y exige una suerte de respuesta personal externo del lector frente al
texto (frente a su contenido, intención, punto de vista, etc.)”. (Cassany, 2006, p.52).
En lo que se refiere a este proceso de lectura crítica se plantea, desde la perspectiva
del autor citado anteriormente, cómo la lectura a profundidad permite descifrar el
contenido de un texto y cómo, a través de la comprensión, se exponen ideas propias que a
su vez están relacionadas con ideas previas y experiencias del lector. De ahí que este
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proceso enriquece el pensamiento crítico, la escritura y el habla en los sujetos para
construir textos y discursos con argumentos bien fundamentados.
Por tanto, para alcanzar una lectura crítica, el sujeto debe emplear estrategias que le
permitan un proceso lector óptimo para alcanzar una comprensión general de la lectura,
extraer información, interpretarla y reflexionar sobre su contenido. En este sentido, se
diferencian niveles en la comprensión lectora:
…que ayudan a seleccionar las lecturas y las modalidades para el desarrollo y de la
misma, a fin de incluir ítems que abarquen todos los niveles de comprensión
lectora, como lo son: nivel de literalidad, retención, organización, inferencia,
interpretación, valoración y creación (Rioseco y Ziliani, 1992, p.23-24).
Para efectos de esta propuesta se consideran los estudios realizados por Jurado,
Pérez y Bustamante para el MEN (1998) en el establecimiento de niveles de competencias
lectoras en Colombia, tanto en básica primaria como en secundaria. Lo anterior ha
originado una clasificación en tres niveles de lectura, así:
-

Niveles Literal de lectura
Según Pérez (2003), en este nivel, el lector se limita a realizar una lectura

superficial del texto. Se resaltan tres aspectos básicos: en primera medida se encuentra la
identificación, en la que se reconocen objetos y eventos, palabras, frases, entre otras. El
segundo aspecto corresponde a la paráfrasis, que consiste en la sustitución de términos sin
que se altere el significado literal del texto. Por último, figura la coherencia y cohesión
local, en el cual se establecen relaciones sintácticas y semánticas entre los elementos que
conforman una oración.
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De acuerdo a Rioseco y Ziliani (1992), la literalidad es una etapa donde se
adquieren destrezas que puede desarrollar en este nivel son: captación del significado de
palabras, oraciones y párrafos, identificación de acciones que se narran en el texto,
reconocimiento de los actores del texto. De modo que en el nivel literal los estudiantes son
capaces de reconocer la jerarquía de las ideas, identificar párrafos del texto, determinar el
orden de las acciones, los personajes principales y secundarios y las posibles intenciones
del escritor. En tanto que, una compresión correcta y coherente relacionada con el texto,
consiste en darle una interpretación, es decir, otorgarle un sentido, un significado. (Pinzás,
2006, p. 16).
Sumado a lo anterior, el autor en mención considera un tercer nivel de lectura, el
crítico-intertextual, en el cual el lector se desliga del texto y asume una posición frente a lo
que este contiene. En este nivel explora tres componentes: la toma de posición, en la que el
lector asume un punto de vista frente a lo leído; contexto e intertexto, donde se reconstruye
el contexto histórico, estableciendo relaciones con otros textos; intencionalidad y
superestructura, en la que se exploran las intenciones comunicativas de la información
leída.
Para el caso de la presente intervención, se destaca el nivel de lectura inferencial,
debido a que es en este en el que se han encontrado las dificultades más marcadas entre los
estudiantes diagnosticados.
- Lectura inferencial.
La inferencia denota un proceso de deducción a partir de la observación de un texto
o imagen, las ideas que el sujeto crea sobre lo que sucede en él, se podría decir que se
formulan interrogantes y se asocian a interpretaciones basadas en sus propias experiencias
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para dar significado al descifrar el mensaje, a través del cual el sujeto desarrolla una
historia de lo acontecido. Explícitamente, Duque, Vera y Hernández (2010) conciben las
inferencias como representaciones mentales que el lector construye o añade al comprender
el texto. Siguiendo a estos autores, para que un individuo realice inferencias adecuadas, es
muy importante la activación de los conocimientos previos sobre el tema y el vocabulario.
Por otro lado, Ferrater (1980) concibe la inferencia como “conjunto de todos los
procesos discursivos” (p. 860), no obstante, la diferencia entre procesos mediatos e
inmediatos estriba a partir de los cuales se originan las inferencias inmediatas, que no son
más que una conclusión de una proposición sin la intervención de una tercera. Así mismo
hace referencia el autor, a las inferencias mediatas, como aquellas en las cuales la
conclusión de una proposición se extrae a través de la intervención de otras proposiciones.
Desde la óptica del autor citado se atiende a los aspectos formales de la inferencia, los
principios lógicos y sintácticamente correctos son válidos a nivel formal, pero no en
términos de verdad o falsedad de las premisas.
Desde la perspectiva de Johnson-Laird (1986) es posible realizar un razonamiento
sin lógica en la construcción de inferencias válidas, ya que estas se darían por la relación
de contenidos (principios semánticos) y no por reglas lógicas, denominado procesamiento
heurístico, en el cual el lector busca estrategias conceptuales y asociativas para construir
diversos procesos inferenciales a partir de la elaboración de una representación mental que
incorpora el contexto respectivo. Este último aspecto mencionado, el contexto, permite al
lector que construya a partir de su información cognitiva, almacenada como producto de
sus experiencias, lo cual puede ser realizado durante o después de la comprensión.

66

En general, se concibe la inferencia como el acto del lector, de usar estrategias
cognitivas y meta cognitivas en la construcción de proposiciones a partir de otras que ya se
le habían dado con anterioridad, siendo esas construcciones la base para darle sentido local
y global al texto. Siguiendo al autor, gracias a las inferencias, el sujeto que lee reorganiza
lo leído en una estructura global.
La adecuación del nivel inferencial conforme a los autores Sardá, Marqués y
Sanmartín (2006), se parte de la construcción de predicciones, hipótesis o anticipaciones,
al integrarse con la experiencia y el conocimiento que se tiene en torno al contenido y los
componentes textuales que conllevan a una comprensión global del texto y a la
construcción del significado, permitiendo al lector presuponer y deducir para ampliar la
información.
Asimismo, Niño (2011) coincide en que el lector llega a descubrir los significados
ocultos, para averiguar lo que posiblemente quiso comunicar el autor y que de alguna
manera se halla subyacente en el texto; esto implica que en el nivel inferencial el lector se
acerca a una interpretación global de lo leído, que trasciende la información explícita.
Estos autores se complementan al afirmar que el lector trasciende la información
explicita del texto y para ello es importante la activación de saberes previos. En otras
palabras, el sujeto que lee comprende el texto en la medida en que pueda inferir los
significados no visibles que se encuentran en él, para deducir lo que el autor quiso dar a
conocer.
De lo anterior se extrae que, en el nivel de lectura inferencial, el lector utiliza la
información expuesta en el texto, así como también pone en funcionamiento su
experiencia personal como base para hacer deducciones, en este nivel se trata de
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interpretar lo que no se lee, esto es, lo que transmite el texto pero que no se encuentra
explícito en él, por lo cual el sujeto que lee debe obtenerlo durante el proceso lector, con
su total comprensión. Se entiende, entonces, que la inferencia también es equivalente al
proceso de juzgar, razonar, deducir, es decir, sacar conclusiones que no aparecen en el
texto, pero que se pueden extraer basándose en la información; o inducir, es decir, extraer
o enumerar consecuencias de la información dada.
Conviene subrayar que la capacidad de inferir evoluciona gradualmente; sin
embargo, ella podría desarrollarse mucho más si los profesores formularan un mayor
número de preguntas inferenciales. El nivel de comprensión de un texto se revela a través
del tipo de inferencias que realiza el lector. El plano de la realización de inferencias,
conjeturas y deducciones no se circunscribe a un solo momento específico de la lectura
(inicial), sino que es de carácter progresivo y debe llevarse a cabo durante todo el
ejercicio, pues así se asegura la comprensión de ideas apoyándose en la competencia
enciclopédica y en la progresión temática. Cuando los alumnos toman conciencia de este
proceso, progresan significativamente en la construcción del significado.
En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional, MEN (1998), estableció los
niveles; literal, inferencial y crítico-intertextual, a través de los lineamientos curriculares,
haciendo énfasis en el nivel inferencial que exige hacer hipótesis y desentrañar intenciones
en los textos, más allá de lo que las palabras expresan, para lograr hacer deducciones e
interpretaciones utilizando varios elementos del contexto, de la cultura y de los presaberes.
El lector realiza inferencias cuando logra establecer relaciones y asociaciones entre los
significados, lo cual conduce a formas dinámicas y tensivas del pensamiento, como es la
construcción de relaciones de implicación, causación, temporalización, espacialización,
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inclusión, exclusión, agrupación, etc., inherentes a la funcionalidad del pensamiento y
constitutivos de todo texto, (MEN, 1998,p. 75).
En el nivel inferencial de lectura, entonces, se reconstruye el sentido del texto a
partir de inferencias realizadas con base en la información que lo caracteriza. El lector
pone en juego su capacidad para realizar deducciones y descubrir a partir de las pistas y
claves que el texto sugiere los mensajes implícitos en su contenido. Él busca las diversas
relaciones lógicas que lo estructuran para acercarse a los valores sociales y culturales
planteados por el texto y su conexión con códigos más amplios.

2.2.2.1. Sub-niveles de la lectura inferencial
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, MEN (1998) y el Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), han enfocado que la
enseñanza de la lectura en el nivel inferencial requiere un alto grado de abstracción por
parte del lector, se construye cuando se comprende por medio de relaciones y asociaciones
el significado local o global del texto; implica describir las ideas del texto más allá de lo
leído o manifestado explícitamente en él, sumando información y experiencias anteriores a
los saberes previos para llegar a formular hipótesis y producir nuevos conceptos.
Es preciso destacar que en Colombia durante el año 2000 la prueba estandarizada
se estructuró en tres niveles de lectura: literal, inferencial y crítico, además, se
establecieron seis modos de lectura: comprensión literal transcrita, comprensión literal a
modo de paráfrasis, comprensión inferencial directa, comprensión inferencial indirecta,
comprensión intertextual y comprensión valorativa. Acto seguido, en los Estándares
Básicos de Competencia del Lenguaje, el MEN (2006) integró a la estructura de la prueba
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la competencia textual y la competencia discursivo-comunicativa, definidas como las
capacidades de entender y producir textos siguiendo las tres dimensiones del lenguaje: 1)
reconocimiento y construcción del sistema de significación básico (o dimensión
sintáctica), 2) uso y explicación del proceso de significación (o dimensión semántica) y 3)
control y posicionamiento crítico en la comunicación (o dimensión pragmática).

2.2.3. Inferencias

Tomando en consideración que el eje central de la propuesta de intervención está
encaminada al nivel de lectura inferencial, se hace necesario precisar el concepto de
inferencia. En primer lugar, la RAE (2019) le asigna al término inferir tres connotaciones:
1. Deducir algo o sacarlo como conclusión de otra cosa.
2. Producir un daño físico o moral.
3. Incluir o llevar consigo algo.
Al respecto, Bruner (1957) ya identificaba la mente humana como una máquina de
inferencias al referirse a su destreza para activar el conocimiento ya almacenado y
utilizarlo para organizar e interpretar la nueva información entrante, a través de complejas
relaciones abstractas no provenientes de los estímulos, de donde se logra la compresión de
los hechos. Ante estos significados, el que mejor se ajusta al contexto de los procesos de
comprensión lectora es el primero, en tanto que, la palabra deducir hace referencia a
establecer relaciones entre los sucesos y sacar las conclusiones sobre sus indicios.
En segunda instancia, y en correspondencia con el ámbito educativo, los
Lineamientos curriculares de Lengua Castellana consideran que “la inferencia es la
capacidad para deducir y concluir acerca de aquellos componentes del texto que aparecen
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implícitos” (MEN, 1998, p. 48), esto hace alusión a la capacidad que debe tener el lector
para extraer información que no es fácilmente identificable, pero que se puede deducir a
partir de indicios o pistas que el contenido del texto ofrece.
Precisamente en este ámbito discursivo aparecen diferentes definiciones de autores
que sobresalen en este tema, tal es el caso de Ferrater (1980), quien concibe la inferencia
como “conjunto de todos los procesos discursivos” (p. 860), sin embargo, diferencia entre
procesos mediatos e inmediatos, a partir de los cuales se originan las inferencias
inmediatas, que no son más que una conclusión de una proposición sin la intervención de
una tercera. Así mismo hace referencia el autor, a las inferencias mediatas, como aquellas
en las cuales la conclusión de una proposición se extrae a través de la intervención de otras
proposiciones.
Desde la óptica del autor citado se atiende a los aspectos formales de la inferencia.
Los principios lógicos y sintácticamente correctos son válidos a nivel formal, pero no en
términos de verdad o falsedad de las premisas. En este sentido Johnson-Laird (1986)
afirma que es posible realizar un razonamiento sin lógica en la construcción de inferencias
válidas, ya que estas se darían por la relación de contenidos (principios semánticos) y no
por reglas lógicas, denominado procesamiento heurístico, en el cual el lector busca
estrategias conceptuales y asociativas para construir diversos procesos inferenciales a
partir de la elaboración de una representación mental que incorpora el contexto respectivo.
Este último aspecto mencionado, es decir, el contexto, le permite al lector inferir a partir
de su información cognitiva almacenada como producto de sus experiencias, lo cual puede
ser realizado durante o después de la comprensión.
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En este mismo sentido, se concibe la inferencia como el acto del lector, de usar
estrategias cognitivas y meta cognitivas en la construcción de proposiciones a partir de
otras que ya se le habían dado con anterioridad, siendo esas construcciones la base para
darle sentido local y global al texto. Siguiendo al autor, gracias a las inferencias, el sujeto
que lee reorganiza lo leído en una estructura global.
Con el interés de seguir ampliando la concepción de lo que es la inferencia y su
aporte en los procesos de comprensión, es pertinente referir a Escudero y León (2008),
quienes consideran que la inferencia podría ser definida como aquellas ideas que, no
estando incluidas en un mensaje, son capturadas por la representación interna del lector,
identificables con representaciones mentales que él construye al tratar de comprender el
mensaje leído u oído, sustituyendo, añadiendo, integrando u omitiendo información del
texto.
Las inferencias son fundamentales porque tienen un altísimo valor adaptativo para
predecir conductas, para entender la realidad, para comprender mensajes abstractos.
Gracias a ellas podemos desvelar lo "oculto" de un mensaje, leer entre líneas, hacer
explícita en nuestra mente la información implícita del mensaje (p, 99, 100). Estos autores,
sostienen además que el conocimiento previo del que dispone el lector y su relación con lo
que lee, son los que movilizan y hacen posible la realización de inferencias.
Reafirmando lo anterior, Escudero (2010) señala que las inferencias en los últimos
años han ganado mayor relevancia y se “consideran el núcleo de la comprensión e
interpretación de la realidad” (p.4), que tiene lugar en la mente humana, donde las
interacciones con el entorno permiten que se activen conocimientos previamente
adquiridos y se pueda dar lugar a nuevas interpretaciones.
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En conclusión la palabra inferir se deriva del latín infiere que significa “llevar a”
deducir, concluir, llegar más allá de, siguiendo las pistas que ofrece el texto, un lector a
medida que va construyendo su arsenal de lecturas a través de su experiencia con el mundo
de los libros, imágenes, texto en el sentido amplio de la palabra, puede hacer uso de
diferentes estrategias cognitivas, tales como comparar, describir, definir, construir,
deconstruir, criticar, con la importancia de que la inferencia va generando representaciones
mentales antes, durante y después de una lectura.

2.2.3.1. Clasificación de las inferencias

Llegado a este punto se hace necesario afirmar que no todo tipo de texto genera las
mismas inferencias y que a su vez las diferentes tipologías ocasionan unas u otras, por
ejemplo, hay autores como León (2003), quien resalta que: “el comportamiento del lector
o los procesos que tienen lugar durante la lectura son distintos en función del género del
texto. Por un lado, los textos expositivos, y en menor medida los periodísticos, activan
procesos de lectura dirigidos más a tratar de integrar la información que está siendo leída
con el conocimiento previo y, por tanto, a generar explicaciones. Por el contrario, los
cuentos, y en menor medida las historias, dirigen al lector a elaborar mayor número de
predicciones”. (León, 2003, citado por Cisneros, Olave y Rojas, 2010, p.39).
En esta propuesta de intervención es importante llegar a establecer qué tipos de
inferencias se pueden denotar o ver en la lectura de textos discontinuos, logrando analizar
cómo el nivel inferencial pueda servir de herramienta o estrategia al mejoramiento del
proceso lector, sin ser el único camino, por ejemplo existe una hipótesis minimalista,
según León (2003), soportada por MacKoon y Ratcliff, refiriendo que son aquellas que se
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realizan de forma automática y son necesarias para la coherencia local con las
afirmaciones en el texto. Asimismo, existe otra hipótesis que es la construccionista,
planteada por Graesser, Singer y Trabasso (1994), opuesta a la anterior, la cual afirma que
las inferencias se realizan en la construcción del modelo de situación, por tanto, pretenden
dar cuenta de una comprensión profunda, haciéndose efectiva cuando el lector es capaz de
construir una explicación de la relación entre los eventos presentes en el texto. Es por este
motivo que las inferencias se construyen cuando se activa el conocimiento almacenado en
la memoria de largo plazo.
Otra de las hipótesis que se describen en las indagaciones hechas son las
inferencias elaborativas las cuales sirven para el modelo mental del lector; se hacen
después de la lectura y son proactivas con base en conocimientos previos. Las otras son las
obligatorias, necesarias para la comprensión textual explicitas en el texto. (Cisneros, Olave
y Rojas, 2010). Se muestra en el siguiente cuadro una clasificación del estudio de las
inferencias por años y diferentes autores:

Tabla 4. Criterios generales de clasificación de inferencias
CRITERIO
Probabilidad vs certeza

CLASIFICACIÓN
Lógicas y pragmáticas

AUTORES
Harris y Mónaco, 1978
Singer, 1994

Curso temporal

On-line vs. off-line

Graesser, Singer y Trabasso,
1994

Dirección

Hacia atrás vs hacia adelante Just y Carpenter, 1987
Van den Broek, 1994
Singer, 1996
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Explicativas vs predictivas

Trabasso y Magliano, 1996
León y Pérez 2001

Diagnósticas vs predictivas

Trabasso y Kahneman, 1980
Woldman y Holyoak, 1992
Fernández y Almaraz, 1994.
Woldman, 2000
León y Pérez 2001

Operaciones en la memoria

Asociaciones, explicaciones Van den Broek, 1990
y predicciones

Trabasso y Magliano, 1996

Nota: La tabla detalla las clasificaciones de las inferencias de acuerdo a varios autores.
Fuente: Elaboración propia.

Luego de analizar algunos de los autores que por años han estudiado la clasificación de
las inferencias, la presente propuesta de intervención se remite a la catalogada por
Viramonte y Carullo (2000) que se presenta a continuación:
- Inferencias de causalidad: Son aquellas inferencias que tienen relación entre causas,
motivos, razones con sus efectos, derivaciones o consecuencias (p. 75)
- Inferencias de inclusión: este tipo de inferencia permite el análisis de las respuestas
que exigen de incluir un término más general por un hiperónimo.
- Inferencias Macro estructurales: tienen que ver con la forma en que se resume un
texto, la información debidamente jerarquizada y organizada, la selecciona el lector de
acuerdo a su experiencia. (p.108)
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- Inferencias de comparación: se pueden dar en la relación que se establece entre
categorías gramaticales, ejes semánticos, para identificar diferencia y similitud entre los
sentidos expresados de un texto. (p.94)
- Inferencias Léxicas: Esta inferencia se trata del significado de una palabra por medio
del conocimiento previo y el contexto en el cual se encuentra inmersa y sus rasgos
semánticos.

Tabla 5. Relación entre proceso lector y los niveles textuales
Lo que puede hacer el

Relación de significado

Niveles textuales

lector
Inferencias Enunciativas

Relaciones de fuerza entre

(quién, a quién, por qué,

enunciador, enunciatario y

para qué, dónde, cuándo)

referente.

Inferencias lexicales

Relaciones léxicas (cadenas

Nivel Enunciativo

Nivel micro estructural

semánticas)

Inferencias Referenciales

Relaciones entre ideas

Nivel micro estructural

viejas e ideas nuevas
(progresión temática)

Inferencias Macro

Relaciones Macro

estructurales

estructurales (selección y
jerarquización de ideas)

Nivel Macro estructural
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Inferencias Lógicas

Inferencias Argumentativas

Relaciones lógicas entre las

Nivel Súper estructural

ideas.

Causa – Efecto

Relaciones argumentativas

Nivel Argumental
Inducción- Deducción
Razonamiento causal
Razonamiento dialéctico.

Fuente: Cisneros, Olave y Rojas (2010), Cómo mejorar la capacidad inferencial en
estudiantes universitarios.

El cuadro anterior tomado del análisis que hace Cisneros, Olave y Rojas (2010) muestra
las relaciones de significado y los niveles textuales desde las teorías de la enunciación de
Backhtine y Benveniste, pasando por estudios de lingüística textual de autores como
Halliday, trabajos relacionados con estructura textual de Van Dijk y Kintsh, para finalizar
con la teoría de la argumentación de Perelman (Olave, Cisneros y rojas 2001 p.28), de esta
forma muestra lo que puede hacer el lector en cada nivel textual generando diferentes
inferencias, léxicas, referenciales, etc.

2.2.3.2. Clasificación del sub-nivel inferencial

Por otra parte, según Cisneros, et. al (2012), esta modalidad se estableció a partir
de la concepción psicolingüística de corte cognitivista empleado en este trabajo, los
elementos esenciales de la propuesta enunciativa desde una perspectiva discursiva e
interactiva de la significación, permiten integrar la concepción sociocultural del
significado desde la generación de inferencias enunciativas, eminentemente pragmáticas,
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que involucran los esquemas socioculturales de las comunidades en los procesos de
comprensión lectora.
Con base al planteamiento Pérez (2003), se considera en el nivel de lectura
inferencial, el acceso a la información para establecer conclusiones no explícitas dentro del
texto, como consecuencia de las relaciones que establece el lector, entre palabras,
oraciones y párrafos, dándose por entendido una comprensión global de lo leído. De ahí
que el autor resalta tres aspectos básicos en este nivel de lectura: el ítem enciclopedia, que
consiste en la aplicación de presaberes; la coherencia global – progresión temática, en la
que el lector identifica la macroestructura, realizando el seguimiento a un eje temático a lo
largo del texto, y, por último, la coherencia global – cohesión, en la que se explican las
relaciones de coherencia y cohesión entre los componentes del texto, para realizar
inferencias.
De esta manera se estableció en la estructura del nivel inferencial los subniveles:
enciclopedia, coherencia global-progresión y coherencia global-cohesión, detalladas a
continuación:
2.2.2.1.1. Enciclopedia
Son procesos implícitos que, junto a las habilidades, se utilizan en algunos
momentos de la lectura para comprender se constituye del conocimiento previo.
Determinación de consecuencias causales: permiten identificar las conexiones causales
locales entre la información que se está leyendo y la que proviene del conocimiento del
lector. (Gil y Flórez, 2011). Este subnivel se desarrollan los siguientes aspectos:
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•

Inferir instrumentos empleados para el desarrollo de la acción: permiten la
especificación del objeto o recurso utilizado cuando un agente ejecuta una acción
intencional.

•

Inferir metas subordinadas para resolver elementos de la acción: permiten hacer

•

conjeturas o suposiciones a partir de ciertos datos. Apoyan el seguimiento de una
secuencia lógica (González, 2006, citado por Gil y Flórez, 2011, p. 107).

•

Inferencia sobre los elementos no centrales: en estas puede estar lo relacionado con
el estado de los personajes en términos de sus sentimientos, conocimientos o
creencias, las propiedades de los objetos descritos o su localización espacial
(Saldaña, 2008, citado por Gil y Flórez, 2011, p. 107).

2.2.2.1.2. Coherencia global-progresión

Se trata de una temática basada, en el hilo de la historia, las mismas consisten en
agrupar datos en paquetes informativos que contienen temas, puesto que se dan en la
conexión de datos locales del texto y datos informativos en la memoria. Estas plantean
metas de orden superior que guían o motivan la acción: responden a preguntas
relacionadas con causalidad y son de gran ayuda cuando se quieren dar explicaciones
coherentes de una forma consciente (Marmolejo y Jiménez, 2006).


Valoración de las reacciones emocionales: permiten la adscripción de emociones
experimentadas por el agente en respuesta a una acción, suceso o estado (Moreno,
2006, citado por Gil y Flórez, 2011 p. 107).
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Inferir elementos de subcategorías: hacen pequeñas conexiones entre inferencias y
permiten ir integrando los procesos que se hacen durante la comprensión
(González, 2006, citado por Gil y Flórez, 2011 p. 107).

2.2.2.1.3. Coherencia global-cohesión
Esta subvariable busca dar explicación según la coherencia y cohesión del texto.
conectan información y sucede durante el procesamiento (Marmolejo y Jiménez, 2006).
Las mismo denotan los siguientes aspectos:


Inferencias referenciales. Son aquellas inferencias semánticas y gramaticales que se
logran cuando una palabra, frase o denominación se une a un elemento previo del
texto.



Asignación de estructuras nominales a roles: roles como agente, receptor, objeto,
localización o tiempo.



Inferencias causales antecedentes: tienen como función identificar las conexiones
causales locales entre la información que se está leyendo y la que se ha leído
inmediatamente antes.
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA

En este capítulo se plantean los aspectos que define la metodología en la que se
enmarca la investigación, relacionado con el diseño general, los sujetos que participan en
la intervención con sus criterios de selección, las técnicas e instrumento de recolección y
análisis de la información, así como también las estrategias y actividades propuestas para
la acción. Y finalmente, se explica el procedimiento a seguir para realizar el análisis de la
información. De acuerdo con lo anterior se define utilizar la investigación de carácter
cualitativo y cuantitativo enmarcadas dentro de un contexto escolar a fin de lograr el
objetivo planteado, que consiste en desarrollar las habilidades asociadas al nivel de lectura
inferencial en los estudiantes de grado séptimo (2019) de las IED Cristo Rey, Edgardo
Vives Campo y San Francisco Javier, a partir de textos discontinuos, buscando su
potenciación.

Vale la pena aclarar que el periodo de ejecución de la presente propuesta se inició
en el año 2019, prolongándose hasta el 2020, periodo en el que los estudiantes a intervenir
cursaron grado octavo. Durante este tiempo se llevó a cabo la fase de implementación de la
secuencia didáctica, la cual debió modificarse a raíz de la pandemia suscitada a nivel
mundial causada por el virus COVID-19 (SARS-CoV-2). Los ajustes consistieron en la
adaptación de las actividades y contenidos a desarrollar, en virtud de las disposiciones
legales establecidas por el Gobierno Nacional a través del decreto 417 de 17 de marzo de
2020, en el marco de emergencia sanitaria.
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Dicho decreto obligó al confinamiento y la cancelación de clases presenciales
volcando todo al campo virtual, afectando de una u otra manera el normal desarrollo de los
procesos académicos, debido a que la mayor parte de la población estudiantil del Distrito
de Santa Marta no cuenta con conectividad ni dispositivos para interactuar con sus
docentes. Los estudiantes de las IED Cristo Rey, Edgardo Vives Campo y San Francisco
Javier no escaparon a esta situación y su grado de participación fue irregular; algunos
mostraron intermitencia en las clases sincrónicas programadas en plataformas como Teams
(es el caso de las dos últimas instituciones) y otros trabajaron de forma remota (Cristo
Rey), con material impreso (guías auto desarrollables). Paralelamente se mantuvieron
canales de comunicación a través de redes sociales, chats de WhatsApp, correos
electrónicos y llamadas telefónicas, para brindarles las asesorías necesarias y pertinentes.

Lo descrito anteriormente sirve para enfatizar el ajuste que sufrieron la unidad de
trabajo y de análisis, provocando una variación en la cantidad de estudiantes intervenidos.

3.1. Diseño De La Investigación

La investigación se enmarcó en un tipo de intervención educativa con un enfoque
mixto, a fin de estudiar dentro de este mismo ámbito el problema planteado; asimismo se
busca correlacionar variables, generalizar y objetivar resultados a partir de un grupo de
participantes y se recolectan, analizan y vinculan datos para responder al problema
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suscitado en el nivel inferencial de comprensión de lectura en los estudiantes de las I.ED.
Cristo Rey, Edgardo Vives Campo y San Francisco Javier.
Para desarrollar un proceso de esta naturaleza, se asumió el método de
investigación-acción, que de acuerdo a Latorre (2003), este tipo de investigación: “brinda
al profesorado la oportunidad de encontrar problemas o dificultades en su práctica docente,
indagarlos, reflexionar sobre los mismos, proponer acciones de intervención para mejorar
las prácticas educativas.” (p. 35). De esta forma, la propuesta de intervención hace parte de
la investigación y de la práctica profesional, esperando obtener mejoras en la calidad
educativa.
En este caso particular se trabaja esta modalidad de innovación que busca
transformar la realidad a través de etapas que son guiadas por métodos cualitativos y
cuantitativos. Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2014) establecen que tanto el
proceso cuantitativo como el cualitativo son sumamente valiosos y han realizado aportes al
avance del reconocimiento de todas las ciencias.
Cabe resaltar que este nuevo enfoque se fundamenta en la triangulación de
métodos, que de acuerdo con Cohen y Manion (2002) se concibe “como el uso de dos o
más métodos de recogida de datos en el estudio de algún aspecto del comportamiento
humano (p.331)”. Por tanto, es posible analizar y vincular datos cuantitativos y cualitativos
en un mismo estudio, o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del
problema, esto da paso a un enfoque mixto que puede utilizar los dos procesos
anteriormente mencionados, para responder distintas preguntas de investigación.
Para mayor ilustración, se presenta el siguiente esquema:
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Fuente: Universidad de Cuauhtémoc.

Ahora bien, se considera que esta investigación es transaccional, atendiendo a lo
que en este sentido sostiene Rosenblatt (1983), quien afirma que:
“un acontecimiento particular, que implica un lector particular; un elemento
particular del ambiente; un texto, en un momento particular, bajo circunstancias
particulares. Una persona se convierte en lector en virtud de una relación con el
texto. Un texto es meramente tinta sobre papel hasta que un lector evoca significado
a partir de él” (p.120).
De acuerdo con lo anterior, la acción de leer es un evento que se realiza en un
único momento, en el cual, el lector y el texto se hallan en circunstancias particulares,
debido a que el primero activa un conjunto de procesos cognitivos frente a lo que aporta el
texto, produciéndose diferentes interpretaciones de un sujeto a otro. De lo anterior se
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infiere que, no existe un significado acabado en el sentido estricto de la palabra, sino que
este se elabora durante la transacción entre el sujeto lector y el texto.
Referente a los diseños de investigación cuantitativa a nivel transaccional se
encuentra que son exploratorio, descriptivo y correlacional, siendo este último aquel en el
que el investigador estudia las diversas relaciones que puedan presentarse entre variables.
Es por ello que se considera que la presente investigación se presenta bajo un diseño
correlacional, en la cual se analiza la relación existente entre las variables de los textos
discontinuos y el nivel de lectura inferencial.
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado es pertinente resaltar lo expresado
por Guba y Lincoln (2002), quienes afirma que el paradigma crítico tiene como base
metodológica la investigación acción, lo cual implica que, en un proceso investigativo,
exista realmente un puente entre la teoría y la práctica, para que, en él se vaya más allá de
realizar una descripción del contexto social de estudio y en su lugar se aplique una
ideología.
El enfoque cualitativo del paradigma de la teoría critica, se caracteriza por la
búsqueda de crítica y transformación de las estructuras de la sociedad, la política, cultura,
economía, etnicidad o el género, Guba y Lincoln (1994). En este sentido el análisis
cualitativo busca comprender los fenómenos dentro de su contexto usual, se basa en las
descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, comportamientos
observados, documentos, y demás fuentes que persigan el fin de pretender no generalizar
los resultados Cuenya y Ruetti (2010).
Habiendo realizado las anteriores consideraciones, se enmarca la presente
investigación bajo un paradigma mixto, debido a que en ella se usan técnicas e
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instrumentos de los métodos cualitativos y cuantitativos, atendiendo a los requerimientos
presentados durante el proceso de la investigación-acción se determinó un diseño basado
en Latorre (2005), con adaptaciones propias para desarrollar la propuesta, dicho diseño se
presenta a continuación en la figura:
Figura 1. Diseño general de la Investigación

Nota: La figura representa el diseño general de acuerdo a los ciclos de la
investigación-acción, considerando los aspectos básicos de plan de acción –
acción – observación de la acción – reflexión. Fuente: basado en Latorre
(2005), con adaptaciones al diseño propio.

El proyecto de investigación se desarrolla con base en el diseño propuesto
anteriormente y cada uno de los ciclos se ha adecuado a las actividades particulares que se
planificaron en la acción, en este orden se describen a continuación, cada uno de los ciclos:
-

Plan de acción: durante este proceso la investigación se centró en la exploración
o diagnóstico de la situación problema, determinando los aspectos centrales de la
situación aprendizaje en los estudiantes de las instituciones seleccionadas. De
allí, se generó una pregunta de investigación, a partir de la cual se trazaron los
objetivos: general y específicos que determinaron las variables de estudio para su
posterior revisión teórica, lo que contribuyó al estudio sistemático de los textos

86

discontinuos y los puntos centrales del nivel inferencial, para proceder a
determinar los elementos centrales de la propuesta de intervención.
-

Acción: en este ciclo se procedió a seleccionar el método y estrategias de
investigación para llevar a cabo los procesos de implementación de la
intervención, especificando los criterios de selección de los participantes y las
formas de evaluación de la propuesta.

-

Observación de la acción: se aplicaron técnicas de recolección de la información
como los test y la rúbrica, considerando los momentos de aplicación de cada uno
de los instrumentos, sus escalas de medición con sus respectivos métodos
cualitativos y cuantitativos para registrar los resultados que se tabularon,
graficaron y analizaron.

-

Reflexión: en esta última fase se compararon los resultados para determinar los
hallazgos y elaborar las reflexiones finales que derivaron las conclusiones y
recomendaciones para cada uno de los ciclos ejecutados. Es importante señalar
que este proceso especifica elementos retroalimentadores para futuras
investigaciones.

Los sujetos, con sus criterios de inclusión y exclusión, y/o el objeto de la intervención
La unidad de trabajo de la presente propuesta de intervención corresponde a los
estudiantes de grado séptimo (2019) / octavo (2020) de tres instituciones educativas
distritales de la ciudad de Santa Marta: Cristo Rey, Edgardo Vives Campo y San Francisco
Javier, constituyendo un total de 466 estudiantes, de donde se calculó la unidad de análisis
es de 117 alumnos, luego a esta población se determinó aplicar un muestreo probabilístico
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estratificado para especificar el número de estudiantes por institución, procediendo de la
siguiente forma:

Tabla 8. Cálculo de la unidad de trabajo
N°

Instituciones

Estudiantes Grado 7mo

1

IED Cristo Rey

127

2

IED Edgardo Vives Campo

161

3

IED San Francisco Javier

178

Total
Fuente: elaboración propia.
Fórmula de Sierra (1988).

n

4 xNxp xq
E² (N  1)  4 x p x q

Donde:
N: unidad de trabajo = 466
4: es un constante
p: 50% de posibilidades de éxito
q: 50% de posibilidades de fracaso
E²: error elevado al cuadrado (2 a 10 sigmas)
Al operacionalizar se obtiene:
n= 4 x 466 x 50 x 50

466
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64 (466 -1) + 4(50x50)

n= 1132 x 2500

= 4660000

29760 + 10000

39760

n = 117,2 estudiantes

La representación de la unidad de análisis obtenida mediante la ecuación
desarrollada es n= 117, seleccionando un margen de error de 8%, para efectos de buscar
reducir el estrato, de acuerdo al procedimiento descrito por Hernández y otros (2014,
p.181) se utiliza la siguiente fórmula para determinar el estrato de cada unidad de análisis
por institución;
(Nh) x (fh) = nh
Nh = estudiantes de cada institución.
fh = Fracción constante, determinada al dividir la muestra entre la población
fh = 117

fh = 0,25

466
nh = Tamaño del estrato de la población
Al estratificar cada institución se obtuvo:

IED CRISTO REY

(127) x (0,25) =

31,75

IED EDGARDO VIVES CAMPO

(161) x (0,25) =

40,25

IED SAN FRANCISCO JAVIER

(178) x (0,25) =

44,50
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Tabla 9. Unidad de análisis
N°

Instituciones

Estudiantes Grado 7°

1

IED Cristo Rey

32

2

IED Edgardo Vives Campo

40

3

IED San Francisco Javier

45

Total

117

Fuente: elaboración propia.

Para determinar los criterios de inclusión del grupo participante se establecieron de
la siguiente manera:
- Estudiantes de grado séptimo de educación básica primaria en mencionadas
- Edades de 11 a 14 años
- Grupos con clara situación problema en el nivel inferencia de lectura
En cuanto a los criterios de exclusión se consideran las características distintas a
las mencionadas, es decir, estudiantes que no pertenezca a las instituciones educativas
mencionadas, estudiantes de grado diferente a séptimo (2019) / octavo (2020), con edades
menores de 11 años y mayores de 14 años.
- Entre las circunstancias temporales y espaciales, se tuvo en cuenta la situación actual
debido a la pandemia, las condiciones de trabajo remoto a través del internet y telefonía, la
dificultad de disponibilidad de asesorías y de flexibilidad del tiempo en la entrega de
actividades, limitaciones de los estudiantes para acceder a las actividades a distancia. En
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estas circunstancias se consideró conveniente tomar intencionalmente a 35 estudiantes, es
decir una sección completa, para conformar un total de 105 estudiantes.
- En lo que respecta a las evaluaciones en el proceso de intervención, se determinaron los
momentos: antes, con la aplicación del diagnóstico; durante, con la ejecución de las
actividades propuestas y la rúbrica para llevar el control de la actuación del estudiante en
cada una de ellas; y después, con la implementación de un postest para determinar los
cambios obtenidos en el aprendizaje del grupo participante.
- Variables y su operacionalización: de acuerdo con el objetivo general que busca
desarrollar las habilidades asociadas al nivel de lectura inferencial en los estudiantes de
grado séptimo (2019) / octavo (2020) de las IED Cristo Rey, Edgardo Vives Campo y San
Francisco Javier, a partir de textos discontinuos, buscando su potenciación:

Tabla 10. Operacionalización de la variable
Objetivos
Emplear textos discontinuos para que, desde

Variables
Textos discontinuos

Dimensiones
Concepciones

sus saberes previos, los estudiantes de grado
séptimo (2019) / octavo (2020) de las
instituciones educativas distritales “Cristo
Rey”, “Edgardo Vives Campo” y “San
Francisco Javier” realicen inferencias y
deducciones.

Clasificación
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Emplear textos discontinuos para que los
alumnos del grado séptimo (2019) / octavo
(2020) de las IED “Cristo Rey”. “Edgardo

Nivel Inferencial

Enciclopedia

Vives Campo” y “San Francisco Javier”

Coherencia global-

identifiquen la temática global de una

progresión

lectura y hagan seguimiento de un eje

Coherencia global-

temático a lo largo de su contenido.

cohesión

Utilizar textos discontinuos para que los
estudiantes de grado séptimo (2019) / octavo Este objetivo se
Logró durante
(2020) de las instituciones educativas
distritales “Cristo Rey”, “Edgardo Vives

implementación de la

Campo” y “San Francisco Javier”

propuesta de

identifiquen y expliquen relaciones de

intervención

coherencia y cohesión entre los
componentes de un texto.
Aplicar la lectura de diversos textos
discontinuos que ayuden a potenciar el nivel
inferencial de los estudiantes de grado

Este objetivo se alcanzó
durante la propuesta de
intervención

séptimo (2019) / octavo (2020) de las IED
Cristo Rey, Edgardo Vives Campo y San
Francisco Javier, de Santa Marta.
Monitorear, por medio de postest, el
impacto de las estrategias didácticas y
evaluativas implementadas en aras del

Este objetivo se

fortalecimiento de la lectura inferencial en

logró después de la

los estudiantes de grado séptimo (2019) /

implementación de la

octavo (2020) de las IED “Cristo Rey”,

propuesta de

“Edgardo Vives Campo” y “San Francisco

intervención

Javier”.
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Fuente: elaboración propia.

- Selección, procedimientos y técnicas para recolectar la información.
Para establecer las bases estructurales del presente trabajo se procedió, en primera
instancia, a la aplicación de un instrumento que permitiera develar el posible problema a
intervenir, al cual se le ha llamado pretest. Las características de este instrumento se
precisan a continuación.
Técnica: pretest.
Instrumento: cuestionario con dieciocho (18) reactivos, dirigido a los estudiantes de
grado séptimo de tres instituciones educativas del distrito de Santa Marta (IED Cristo Rey,
IED Edgardo Vives Campo, IED San Francisco Javier) de selección múltiple con única
respuesta, con cuatro opciones en cada ítem.
Una vez quedó establecida la unidad de análisis (117 estudiantes) se procedió a la
aplicación del instrumento, caracterizado por ser de tipo narrativo y formar parte del
género de ciencia ficción, articulado a los referentes educativos y actualizaciones
curriculares correspondientes al grado 7°. De igual manera esta prueba fue avalada por 3
especialistas afines al área y su estructura consta de 18 reactivos que se valoraron a partir
de una rúbrica discriminada en los tres niveles de lectura (variables): literal, inferencial y
crítico, en donde se conceptualiza cada uno de ellos. Cada pregunta está ajustada a una
serie de subprocesos correlacionados con cada nivel de lectura y que facilitaron medir el
grado de desempeño en el que se encuentra la unidad de análisis (ver anexos 2, 3 y 4).
Técnica: encuesta.
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Instrumento: En segunda instancia, luego del análisis de la información que ofreció
el pretest, se llegó a la conclusión de fortalecer el nivel de lectura inferencial en los
estudiantes de grado séptimo de las instituciones educativas distritales Cristo Rey, Edgardo
Vives Campo y San Francisco Javier, pues fue el que evidenció debilidades en aspectos
como cohesión global, coherencia global y enciclopedia.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la propuesta de intervención consiste en emplear
textos discontinuos, se elaboró una encuesta para saber los gustos de los alumnos al
respecto. El instrumento se diseñó aplicando la estructura de la escala Likert para medir el
grado de preferencia entre diversos textos discontinuos: tablas, esquemas, gráficas,
imágenes, publicidad, historietas, comics, memes, etc.; cabe anotar que para cada uno de
ellos se hizo una pequeña descripción. Al final quedaron con mayor porcentaje las
caricaturas, las historietas y los memes. En el anexo 5 se muestra la estructura del
instrumento.

Técnica encuesta virtual.
Instrumento: considerando la importancia que adquiere el maestro mediador al orientar los
procesos de lectura, especialmente en el nivel inferencial se aplicó a un grupo
representativo de docentes de las áreas fundamentales una encuesta de 10 reactivos
tendientes a valorar el concepto y manejo del proceso lector en los estudiantes desde su
área respectiva, arrojando como resultado que en su mayoría no presentan un
conocimiento claro acerca de los niveles de lectura, especialmente el que atañe a esta

94

propuesta, llegando incluso a confundirlo con la emisión de juicios valorativos. Además,
reflejan imprecisión de los subprocesos implícitos en el nivel inferencial (ver anexo 6).

Técnicas de análisis de la información
Se aplicaron procedimientos para el análisis cualitativo y cuantitativo. Las técnicas de
análisis cualitativo se llevaron a cabo de la siguiente manera:
-

Describir los eventos en el diario de campo: situaciones, condiciones, anécdotas,
comentarios.

-

Evaluación cualitativa de la rúbrica en cada actividad para registrar el nivel de
desempeño de los estudiantes (ver anexo 8, secuencia didáctica).

-

Se triangularon los hallazgos descritos en el diario de campo con las cualidades de
la rúbrica. Luego, se llevó estas cualidades a las escalas numéricas y se comparó
con los valores de los instrumentos cuantitativos.
En cuanto a las técnicas cuantitativas se realizaron cálculos, utilizando el programa

SPSS y Excel.
-

Determinar frecuencias y porcentajes de respuestas correctas e incorrectas

-

Evaluación de la efectividad comparación de las pruebas diagnóstica y postest

-

Prueba de Hipótesis aplicando la prueba “t” de student para determinar la
efectividad de la propuesta de intervención con los resultados del postest.

Propuesta de Intervención.

Como se ha venido detallando a través del trabajo, la propuesta de intervención está
encaminada a fortalecer el nivel de lectura inferencial en los estudiantes de grado séptimo
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(2019) / octavo (2020) de las IED Cristo Rey, Edgardo Vives Campo y San Francisco
Javier, considerando la opinión de varios autores, quienes establecen que las inferencias
son el alma del proceso de comprensión. De acuerdo con Cassany, Luna y Sanz (2000):
“la inferencia es la habilidad de comprender algún aspecto determinado del texto a
partir del significado del resto. Consiste en superar lagunas que por causas diversas
aparecen en el proceso de construcción de la comprensión (...) Puesto que las
lagunas de comprensión son un hecho habitual en la lectura, la inferencia se
convierte en una habilidad importantísima para que el alumno adquiera autonomía”
(p.218).
En aras de esta concepción, la propuesta se fundamenta en el manejo de estructuras y
tipologías textuales menos tradicionales y de gran afinidad con el joven lector,
permitiéndole total interacción con el texto. Es por ello que se toman los textos
discontinuos, y de ellos una gran variedad para generar mayor empatía entre el alumno y la
lectura. Dicho lo anterior se plantea una serie de actividades que van desde el
reconocimiento de textos continuos, discontinuos y multimodales, pues estos últimos
también ofrecen bondades para el planteamientos de hipótesis y conjeturas, así como
desarrollar habilidades cognitivas que pertenecen al plano de las inferencias., hasta la
explicación y lectura de caricaturas, memes, tablas, diagramas e infografías, material que
es tomado como elemento para evaluaciones estandarizadas nacionales e internacionales.

3.1.1. Actividades a Desarrollar

La propuesta se llevará a cabo en varios momentos y con una secuencia didáctica
para ser ejecutada en el año 2020 (ver anexo 8). Como una muestra de la ejecución de las
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actividades programadas (ver anexo 7), se implementó la primera secuencia, cuyo objetivo
era identificar y contrastar textos continuos y discontinuos, combinada con el análisis de
estos últimos a partir de preguntas de tipo inferencial.
Se partió de la concepción que todo lo que está a nuestro alrededor es susceptible
de ser leído e incluso elementos tan cotidianos como un manual de instrucciones de un
celular, un mapa, un cartel de los que se fijan en las paredes del colegio, un aviso
publicitario, etc., y no únicamente los textos que contienen cantidad de palabras. El grupo
de estudiantes a intervenir son de 8° grado (unidad de análisis) quienes presentan una serie
de características propias de la edad y de su medio social.
En primera instancia se construyó y anticipó el concepto de INFERIR a partir de
una lluvia de ideas, los alumnos se aproximaron al componente semántico, luego a través
de la construcción de un esquema (mapa conceptual) se establecen conclusiones sobre los
subprocesos aledaños a éste.
Partiendo de esa premisa, en Cristo Rey se contextualizó la temática inicial,
haciendo una diferenciación entre textos continuos y textos discontinuos. A partir de la
dinámica de la pregunta que giraba en torno a buscar diferencias, los jóvenes establecieron
conclusiones, que a su vez se concretaron al presentar ejemplos de ambos tipos. En ese
primer momento se formularon preguntas relacionadas con características como linealidad,
forma de lectura, presencia o no de imágenes, etc. Ante los interrogantes que buscaban
determinar el grado de análisis y comprensión del tema se pudo evidenciar el escaso
manejo de los conceptos que poco a poco fueron aclarándose. Al final los alumnos
incluyeron en su vocabulario estos nuevos términos, con los que han de familiarizarse pues
serán de uso permanente durante el período de la intervención.
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Un segundo encuentro correspondió al trabajo con textos de carácter continuo y
discontinuo, en un porcentaje 30-70, respectivamente. Al presentarlos, se formuló la
pregunta de rigor que buscaba determinar la activación del saber previo. Acto seguido, el
docente, en conjunto con varios estudiantes, leyeron el texto titulado: “la letra con hambre
no entra”. Se empezó por establecer lo que quería decir ese título y las apreciaciones
fueron bastante acertadas, pues el maestro contextualizó la situación a las circunstancias
experimentadas por los mismos estudiantes.
Antes de hacer la lectura se formularon preguntas para establecer predicciones
sobre lo que se iba a encontrar en el texto, unos se centraron en que sería un cuento donde
el personaje principal era un joven que deseaba salir adelante, algunos que se trataría de la
historia de un niño con problemas de aprendizaje por la falta de alimento, pues sus padres
no tenían un empleo fijo, otros plantearon que era un niño que sufría de maltrato o
violencia doméstica. Al hacer la lectura del contenido del texto se determinó cuál fue la
predicción más acertada. Una vez culminada esta fase, se hicieron otras preguntas de tipo
inferencial para llegar a una clave: ¿cuál es para ustedes la intención del texto? Ante este
interrogante un alto número de alumnos apuntó a la respuesta precisa: indicar la
importancia de que los niños tengan no solo alimento, sino que sea bien balanceado para
llevar a cabo actividades como el estudio.
Luego se presentaron dos textos discontinuos: uno correspondiente a una caricatura
y otro un esquema. Al leerlo, los estudiantes debían buscar conexión entre ellos y el
primero, resultando bien llevada esta parte, denotándolo en las apreciaciones y
conclusiones. Entrando en el plano de la inferencia, se estimuló para descifrar cómo debía
leerse, cuál era el sentido de ciertas imágenes que aparecían en la caricatura (símbolo peso
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y plato de comida dibujado), así como de la expresión facial de los personajes y la
respuesta que dio el señor elegante al infante. En este punto se puede decir que ellos
manejan conceptos apropiados de actualidad ligada al proceso de corrupción que se vive
en el país y que los afecta, especialmente en lo concerniente al programa de alimentación
del gobierno. En gran promedio, las conclusiones fueron pertinentes y los alumnos
lograron determinar el propósito de la caricatura en sentido local y global.
Los resultados obtenidos por el San Francisco Javier fueron favorables en relación
con la construcción semántica de la palabra inferir, en cuanto a la ejecución de las
actividades de lectura inferencial fueron medianamente satisfactorias, pues los educandos
desconocen la forma de activar los procesos inherentes al acto lector (metacognición
lectora); escasamente aplican diversas estrategias de lectura, tienden a ser monótonos y
repetitivos con las que emplean. Existe un número significativo de estudiantes que se
preocupa por mejorar y enriquecer su léxico. Algunos de ellos relacionan presaberes
elementales: estructura de textos, mecanismos de coherencia y cohesión e identificación de
tipologías textuales, ideas principales, secundarias.
Al situarse plenamente en lo relacionado a la asignatura; los alumnos Javerianos se
esfuerzan en cumplir sus actividades, sin embargo, no siempre las logran terminar y/o
ejecutar de la forma correcta, lo cual provoca constantes replanteamiento de la actividad
para que los alumnos la logren realizar de forma efectiva. Otros carecen de autonomía en
las actividades, si el docente no está guiando el ejercicio les cuesta trabajar en forma
independiente y los resultados obtenidos en el ejercicio lector son satisfactorios, pues se
evidencia que un alto número de estudiantes identifica información literal e inferencial de
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textos continuos y discontinuos. Los educandos se muestran más atentos e interesados por
trabajar con imágenes, fotos, infografías, caricaturas y el trabajo colaborativo es proactivo.
Por el contrario, los estudiantes de grado 8° de la Institución Educativa Distrital
Edgardo Vives Campo, al realizar la primera actividad de nivel inferencial permitió
inyectar interés a los estudiantes, creando expectativas en ellos sobre los niveles de lectura
y su capacidad de comprensión. En los resultados se observa que algunos de ellos les
cuesta comprender lo que leen, pidiendo explicaciones de referentes que son bastante
claros. Otros alumnos preocupados por comprender, realizaron la relectura del texto,
formulando preguntas coherentes que permitieron aclarar dudas, que seguramente otros no
se atrevían a elaborar.
A los estudiantes Edgardistas se les explica que comprender es un proceso
complejo que implica captar los significados que otros han transmitido mediante todo lo
que los rodea. La comprensión lectora no es tan sencilla, es un proceso donde el lector
debe identificar palabras y significados, por lo que se hace necesaria la atención y
concentración en la actividad de lectura.
En cuanto al nivel inferencial, se buscan relaciones que van más allá de lo leído, se
explica el texto más ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores,
relacionando lo leído con los saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La
meta del nivel inferencial es la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es
muy poco practicado en la escuela, ya que requiere un considerable grado de abstracción
por parte del alumno.
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Cada uno de los momentos generales que conllevan al desarrollo de la presente
propuesta de intervención se han planificado, atendiendo al siguiente cronograma de
actividades:

3.1.1. Cronograma de actividades

Tabla 11. Cronograma de actividades
2019 -I

2019 -II

2020 - I

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

ACTIVIDADES
Revisión bibliográfica preliminar para la selección del tema.
Consulta a expertos sobre el tema de investigación.
Aplicación de pretest y selección del tema de investigación.
Presentación de avances ante pares, expertos y tutores.
Reajuste del problema y de la justificación de la intervención.
Construcción del estado del arte.
Elaboración del marco teórico.
Diseño de la metodología.
Diseño de las actividades (secuencia didáctica),
Aplicación de las actividades.
Análisis de los resultados de las actividades.
Elaboración de conclusiones e informe final.

Fuente: elaboración propia.
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CAPITULO 4. RESULTADOS, ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
DE INTERVENCIÓN

Se presentan los resultados de la encuesta sobre los textos discontinuos; caricatura,
infografía y memes, considerados de acuerdo a una rúbrica como instrumento de
evaluación que permite determinar niveles de desempeño; avanzado, satisfactorio, mínimo
e insuficiente (ver anexo 8), y de acuerdo con los registros de seguimiento en este
particular se determinaron las tablas de frecuencia y porcentaje en cada uno de las
instituciones educativas que formaron parte de la intervención.
Posteriormente, se consideró el promedio de las frecuencias y se calculó el
porcentaje general de los tres centros educativos, los cuales se presentaron en tablas y
gráficos respectivamente. En este sentido, se describen a continuación los resultados
obtenidos con su respectivo análisis e interpretación.

4.1 Resultados del uso de textos discontinuo: Caricatura

Tabla 12. Resultados de la caricatura en la IED Cristo Rey
CARICATURA
NIVEL
DESEMPEÑO
AVANZADO
SATISFACTORIO
MINIMO
INSUFICIENTE
TOTAL

Enciclopedia

Coherencia global progresión

Coherencia global cohesión

f

%

f

%

f

%

2
4
9
20
35

6
11
26
57
100

3
12
16
4
35

9
34
46
11
100

0
6
9
20
35

0
17
26
57
100

Fuente: elaboración propia.
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Figura 2. Resultados de la caricatura en la IED Cristo Rey

Fuente: elaboración propia.

Los datos arrojados en la tabla y gráficos anteriores reflejan que en la subvariable
enciclopedia, se encuentra que el 57% de los estudiantes se ubica en el nivel insuficiente.
Otro, 26% en el nivel mínimo, el 11% el nivel satisfactorio y sólo un 6% logra un nivel
avanzado. Estos resultados demuestran que durante el proceso lector la mayoría de los
estudiantes tienen un nivel insuficiente para determinar el propósito comunicativo definido
en textos discontinuos como la caricatura, presentan poca claridad en su propósito e
intención comunicativa, pues falta relación entre los elementos que integran este tipo de
texto. Por tanto, se evidencia dificultad para la comprensión del mismo y un mínimo
porcentaje de estudiantes demuestra claramente el propósito comunicativo e intención del
autor, a partir del contenido del texto discontinuo.
Por otra parte, en la relación semántica entre los elementos, los estudiantes que alcanzan
el nivel satisfactorio, demuestran la correcta identificación de los elementos propios de la
caricatura y los relacionan con su vida cotidiana, resaltando la intención del autor. En tanto
que, en lo relacionado con el sentido global del texto, los estudiantes resaltan con regularidad
y distinguen claramente las ideas relevantes de las secundarias.
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En cuanto a la sub-variable coherencia global – progresión, se encontró que el 46% de
los estudiantes encuestados alcanza el nivel de desempeño mínimo, mientras que un 34%
logra el nivel satisfactorio, quedando en los valores más bajos el 11% en mínimo y un 9 %
en el nivel avanzado. Con esto se interpreta que la mayor parte de los estudiantes, a pesar
de contar con elementos propios de una caricatura, demuestran poca comprensión por la
falta de correlación entre ellos.
Entre tanto, un mínimo porcentaje en este proceso resalta y distingue claramente las ideas
relevantes de las secundarias, discrimina la jerarquía de la información que conforma o se
presenta en la historia o tema de la caricatura. A los efectos de la claridad y pertinencia del
mensaje, esta mayoría manifiesta que la presentación es interesante, amena, aunque carece
de creatividad y originalidad, dificultando un poco la claridad del mensaje.
Para la subvariable, coherencia global – cohesión se presentan resultados similares a la
subvariable enciclopedia, donde el 57% de los estudiantes tiende a alcanzar desempeño
insuficiente y un 26% el nivel mínimo, en tanto que el 17% es satisfactorio y un 0%
avanzado.

Por consiguiente, en esta subvariable se evidencia que los educandos no

demuestran una relación semántica entre los elementos que se presentan en la caricatura,
puesto que les cuesta identificar y relacionar las ideas y la información que está implícita en
la historieta con la vida cotidiana.
Por otra parte, en el sentido global del texto, se observa que en ocasiones sigue una
secuencia de ideas que conforman el tema que se plantea en la caricatura y solo algunas
veces sigue una estructura textual que identifica la idea central del mensaje que se transmite.
Asimismo, en el propósito comunicativo, se evidencia dificultad para correlacionar los
elementos discontinuos que describen la secuencia de la temática, por tanto, requieren
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mejorar la capacidad de abstracción durante el proceso lector para mejorar los desempeños
en el nivel inferencial.

Tabla 13. Resultados de la caricatura en la IED Edgardo Vives Campo
CARICATURA

Enciclopedia

NIVEL DESEMPEÑO
AVANZADO
SATISFACTORIO
MINIMO
INSUFICIENTE
TOTAL

f
6
19
8
2
35

%
17
54
23
6
100

Coherencia global progresión
f
%
10
29
14
40
7
20
4
11
35
100

Coherencia global
- cohesión
f
%
7
20
20
57
5
14
3
9
35
100

Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Resultados de la caricatura en la IED Edgardo Vives Campo

Fuente: elaboración propia.

En los resultados obtenidos en la IED Edgardo Vives Campo, para la sub-variable
enciclopedia, se observa que el 54% de los estudiantes demuestra un nivel de desempeño
satisfactorio, otro 23% se ubica en el mínimo, el 17% en avanzado y sólo el 6% alcanza el
nivel insuficiente. Con ello, se evidencia que una gran mayoría puede captar la intención
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comunicativa presentada en la información implícita en la caricatura proporcionada en el
cuestionario, no obstante, se observa falta de claridad al correlacionar los componentes que
integran el texto discontinuo.
Del mismo modo, los estudiantes jerarquizan las ideas siguiendo la estructura textual,
centrando la atención en los aspectos esenciales del texto, lo que permite que comprendan
las intenciones del autor y establezcan relaciones con su cotidianidad, mostrando un alto
nivel de abstracción en el proceso lector.
Desde la subvariable coherencia global – progresión, los resultados reportados en la
tabla anterior, reflejan que el 40% y 29%, que representan la mayoría de estudiantes,
logran alcanzar el nivel satisfactorio y avanzado respectivamente, otro 20% se ubica en el
mínimo y un 11% evidencia desempeño insuficiente para demostrar un proceso lector
inferencial con progresión temática.
A la luz de estos resultados se observa claramente que los estudiantes de este centro
educativo presentan una tendencia de alta a mediana comprensión de los elementos claves
que componen el texto discontinuo propuesto, haciendo una adecuación progresiva de los
conceptos y sus relaciones que se expresan dentro de la caricatura, es decir, que recorre
todas las etapas de elaboración del texto de forma organizada y coherente.
En lo que respecta a la subvariable coherencia global – cohesión, los resultados revelan
que el 57% de la población estudiantil identifica claramente los elementos propios de la
caricatura, obteniendo un puntaje que los ubica en el nivel de desempeño satisfactorio,
seguido de un 20% que logra el nivel avanzado con el más alto desempeño. Por otra parte,
el 14% y el 9% alcanzan los niveles de desempeño mínimo e insuficiente, demostrando
dificultad para comprender un texto discontinuo.
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En contraste a la institución analizada anteriormente, se puede decir que los estudiantes
edgardistas, en el sentido global del texto, resaltan y distinguen satisfactoriamente las ideas
relevantes de las secundarias y, en efecto, demuestran capacidad para comprender el
propósito comunicativo y la relación semántica de los elementos presentados en la
caricatura.

Tabla 14. Resultados de la caricatura en la IED San Francisco Javier
CARICATURA
NIVEL
DESEMPEÑO
AVANZADO
SATISFACTORIO
MINIMO
INSUFICIENTE
TOTAL

Enciclopedia

Coherencia global progresión

Coherencia global cohesión

f

%

f

%

f

%

1
7
18
9
35

3
20
51
26
100

8
16
10
1
35

23
46
28
3
100

0
7
12
16
35

0
20
34
46
100

Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Resultados de la caricatura en la IED San Francisco Javier

Fuente: elaboración propia.
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Al analizar los resultados obtenidos del cuestionario sobre textos discontinuos,
caricatura en la IED San Francisco Javier, presentados en la tabla anterior, se observa que
en la subvariable enciclopedia, un 51% de los estudiantes alcanza el nivel mínimo de
desempeño, en tanto que el 26%, el 20% y el 3% se ubican en insuficiente, satisfactorio y
avanzado, en este mismo orden. Según este reporte, los estudiantes muestran poca relación
semántica entre los elementos propios de la caricatura, debido a que identifican los
elementos que la constituyen, pero no logran relacionarlos con la vida diaria.
A razón de lo anterior, se evidencia que los estudiantes demuestran mínima
comprensión en el propósito comunicativo de la caricatura y en algunas ocasiones siguen
una estructura textual que les permite relacionar la información e identificar los elementos
esenciales del mensaje, de ello se concluye que presentan un nivel regular de abstracción en
el proceso lector de este texto discontinuo.
En contraste, los resultados de la subvariable coherencia global – progresión son
ligeramente superiores a la enciclopedia, pues el 46% de los estudiantes alcanza el nivel de
desempeño satisfactorio, otro 28% se ubica en el mínimo, mientras que el 23% se ubica en
el avanzado y solo el 3% registra el nivel insuficiente para interpretar y dar información
relevante de las imágenes de la caricatura.
Atendiendo a estos resultados, se evidencia que los estudiantes del centro educativo
analizado identifican satisfactoriamente la pertinencia del mensaje y utilizan diferentes
técnicas para elaborar una caricatura, lo que facilita la comprensión clara del mensaje. Así
como también demuestran capacidad para ordenar coherentemente la información de
manera progresiva, relacionando la intencionalidad comunicativa del autor de la caricatura
con sus actividades diarias.
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Para la siguiente subvariable, coherencia global – cohesión, los resultados que arroja
la tabla anterior, muestra que el 46% de la población no responde favorablemente a la
encuesta, ubicándose en el nivel de desempeño insuficiente; otro 34% alcanza el nivel
mínimo, mientras que el 20% alcanza desempeño satisfactorio, siendo el grupo minoritario
de la población encuestada la que logró coherentemente extraer conclusiones del mensaje
que se transmite a través de la caricatura.
Con base en estos resultados se evidencia que la mayor parte de la muestra de
estudiantes del San Francisco Javier presenta un desempeño insuficiente para inferir de
modo cohesionado las acciones que se derivan de la caricatura, además de predecir
acontecimientos que surgen de la historia propuesta en el texto discontinuo. Esto ocurre
debido a que les cuesta resaltar y distinguir claramente las ideas relevantes de las
secundarias, lo que sin duda no les permite jerarquizar coherentemente la información que
conforma la temática de la caricatura.
Tabla 15. Resultados de la encuesta caricatura en las tres instituciones intervenidas
TRES
INSTITUCIONES
NIVEL
DESEMPEÑO
AVANZADO
SATISFACTORIO
MINIMO
INSUFICIENTE
TOTAL

Enciclopedia

Coherencia global progresión

Coherencia global cohesión

f

%

f

%

f

%

9
30
35
31
105

9
29
33
29
100

21
42
33
9
105

20
40
31
9
100

7
33
26
39
105

7
31
25
37
100

Fuente: elaboración propia.

Figura 5. Resultados de la encuesta caricatura en las tres instituciones intervenidas
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Fuente: elaboración propia.

En el análisis de la encuesta a los tres establecimientos educativos, reflejados en la
tabla y figura anteriores, se observa que en la subvariable enciclopedia el 33% de los
estudiantes alcanza el nivel mínimo, seguido ligeramente del 29% que se ubica en
satisfactorio e insuficiente respectivamente, quedando un 9% de estudiantes en nivel de
desempeño avanzado.
Estos resultados evidencian que proporcionalmente los estudiantes demuestran en
la subvariable enciclopedia que ocasionalmente resaltan la intención del autor e identifican
los elementos centrales del texto discontinuo, describen el estado de los personajes para
relacionarlos con su vida cotidiana y elaboran conclusiones sobre los elementos
representados en la caricatura.
Con base en estas evidencias se sostienen los planteamientos de Gil y Flórez
(2011), al referirse que el subnivel enciclopedia subyacen habilidades implícitas donde el
lector descubre los elementos no centrales que pueden estar relacionado con el estado de
los personajes en términos de sus sentimientos, conocimientos o creencias y su
localización.
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En relación particular con el texto discontinuo caricatura, Cristiano, et al (2019) la
concibe como texto discontinuo que lleva mensajes que permiten visibilizar un trasfondo
de ideas intencionadas, puestas a disposición de la apreciación y valoración del lector. No
obstante, ante los resultados expuestos en las tres instituciones objeto de la intervención, se
considera de estos autores los señalamientos en torno a que el proceso lector en la
caricatura es básico y requiere de la permanente práctica para combatir las dificultades en
la comprensión lectora.
A continuación, se analizan los resultados de la subvariable coherencia global –
progresión, donde el 40% de los estudiantes logra el nivel de desempeño satisfactorio, el
31% se ubica en el mínimo, 20% en el avanzado y un 9% en el nivel más bajo de
insuficiencia. De ahí se observa claramente que la mayoría de los estudiantes encuestados
en los tres centros respondieron favorablemente a la lectura de los textos discontinuos,
determinando que los textos poseen una intención comunicativa, aunque aún falta claridad
para correlacionar algunos componentes que integran el mensaje expuesto en los mismos.
Al contrastar estos resultados con las teorías se observa coincidencia con los
estudios de Marmolejo y Jiménez (2006), quienes plantean que la cohesión-progresión, se
trata de una temática basada en la secuencia de una historia entre conexiones de datos que
se almacenan en la memoria y que se seleccionan para exponer la información, esto
sugiere que mediante las inferencias se desarrollan destrezas para activar el conocimiento
ya almacenado y utilizarlo para organizar e interpretar la nueva información entrante, a
través de complejas relaciones. (Bruner, 1957).
Por su parte, los estudios de Arguello (2017), revelan que para alcanzar el nivel
inferencial los estudiantes requieren de mayor tiempo, organización, planeación y
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búsqueda de documentos apropiados que los motiven a seguir potenciando dichas
habilidades. Este desarrollo de los niveles literal e inferencial permite que los estudiantes
se vayan apropiando más de los contenidos propuestos. De manera que es necesario
seleccionar los textos discontinuos de tipo caricatura a partir de las preferencias e intereses
de los estudiantes para incorporarlos paulatinamente en las actividades de clases.
En cuanto a la subvariable coherencia global – cohesión, se obtienen los siguientes
resultados: el 37% de los estudiantes en las tres instituciones se ubica en el nivel
insuficiente, seguido del 31% en satisfactorio, el 25% se encuentra en mínimo y un 7%
alcanza el nivel de desempeño avanzado. De esto se deduce que la mayor parte de los
estudiantes encuestados establecen, a través del texto discontinuo, una relación semántica
donde identifican en forma aceptable los elementos constituyentes y los relaciona poco con
su vida cotidiana, evidenciando algunas dificultades para reconocer la intención del autor.
A grandes rasgos de la lectura de autores realizada, se consideran que los
planteamientos de Pinzás (2006) y Condori (2019) concuerdan al señalar que la
compresión lectora correcta y coherente relacionada con el texto consiste en darle una
interpretación, otorgando sentido y significado al mensaje.
Para el caso particular de la caricatura, Valle (2018) y principalmente, Cristiano, et
al (2019), coinciden en el argumento que, para alcanzar un nivel inferencial, los
estudiantes deberán aprender a construir significados de las secuencias no lineales del
texto y este proceso implica identificar los implícitos y explícitos para luego relacionarlos
con sus conocimientos y experiencias.
Con base en estas revisiones los textos discontinuos de tipo caricatura pueden
contribuir a desarrollar las inferencias semánticas que durante el proceso lector permitan al

112

estudiante establecer conexiones entre las causas y los efectos de los eventos, desde sus
perspectivas, percepciones y valoraciones que se han formado en su contexto sociocultural.

4.2 Resultados del uso de textos discontinuo: Infografía

Tabla 16. Resultados de la Infografía en la IED Cristo Rey
INFOGRAFÍA
NIVEL
DESEMPEÑO
AVANZADO
SATISFACTORIO
MINIMO
INSUFICIENTE
TOTAL

Enciclopedia

Coherencia global progresión

Coherencia global cohesión

f

%

f

%

f

%

6
9
20
0
35

17
26
57
0
100

0
7
28
0
35

0
20
80
0
100

0
1
6
28
35

0
3
17
80
100

Fuente: elaboración propia.

Figura 6. Resultados de la Infografía en la IED Cristo Rey

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla y gráficos presentados, se puede apreciar los resultados reportados sobre
infografía, donde se refleja que en la subvariable enciclopedia, el 57% de los estudiantes se
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ubicaron en el nivel de desempeño mínimo, otro 26% es satisfactorio quedando un 17%
ubicado en el nivel avanzado. Esto significa que una gran parte de los estudiantes del IED
Cristo Rey, en el sentido global del texto, regularmente resaltan y distinguen claramente
las ideas relevantes de las secundarias en la imagen presentada de la infografía.
Para la subvariable coherencia global – progresión, se registró que el 80% de los
estudiantes se ubicaron en el nivel desempeño mínimo, y el 20% logró el siguiente nivel
satisfactorio, mientras que ningún estudiante se ubicó en los niveles avanzado ni
insuficiente. Con ello se considera que este subnivel los estudiantes del Cristo Rey no
logró respuestas favorables sobre el propósito comunicativo, la relación semántica entre
los elementos que conforman el sentido global del mensaje a través de la infografía.
En cuanto a la subvariable coherencia global – cohesión, los datos reportados
revelan que el 80% de los estudiantes se ubicaron en el nivel de desempeño insuficiente,
un 17% alcanzó en nivel mínimo, quedando casi un 3% que logró en nivel satisfactorio. En
definitiva, es claro que la mayoría de los estudiantes del centro educativo, no demuestran
destrezas o habilidades para jerarquizar la información presentada, dado a que no les
cuesta conseguir una estructura textual para relacionarla con los componentes esenciales
del mensaje que transmite la infografía.

Tabla 17. Resultados de la Infografía en la IED Edgardo Vives Campo
INFOGRAFÍA

Enciclopedia

Coherencia global progresión

Coherencia global cohesión
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NIVEL
DESEMPEÑO
AVANZADO
SATISFACTORIO
MINIMO
INSUFICIENTE
TOTAL

%

f

%

%

f

%

12
16
7
0
35

34
46
20
0
100

1
12
22
0
35

3
34
63
0
100

15
10
7
3
35

43
29
20
8
100

Fuente: elaboración propia.

Figura 7. Resultados de la Infografía en la IED Edgardo Vives Campo

Fuente: elaboración propia.

Los datos que arroja la tabla referida anteriormente, muestran que en la subvariable
enciclopedia, el 46% de los estudiantes alcanzaron un nivel de desempeño satisfactorio, el
34% es avanzado y un 20% mínimo. Estos datos indican que la mayoría de los estudiantes
de la IED Edgardo Vives Campo, respondieron satisfactoriamente con mensajes
interesantes, amenos, creativos y originales, que permitió evidenciar que comprendieron
con claridad el mensaje de la infografía.
Asimismo, reconocieron la pertinencia y propósito comunicativo definido en el
mensaje, demostrando efectivamente que la capacidad de obtener la información que no se
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muestra de manera explícita en la infografía, por consiguiente, se demostró que un
satisfactorio nivel de la capacidad inferencial en la subvariable enciclopedia en el proceso
lector de textos discontinuos como la infografía en estudiantes edgardista.
Con respecto a la subvariable coherencia global – progresión, los resultados son muy
diferentes, puesto que el 63% de los estudiantes se ubicaron el nivel mínimo de desempeño,
un 34% en el nivel satisfactorio y sólo un 3% en avanzado. De este reporte, se infiere que la
mayor parte de estudiantes no establecen correctamente relaciones semánticas mensaje al
no identificar los elementos proporcionados en la imagen ni sus relaciones con su entorno,
en consecuencia, no respondieron favorablemente durante el proceso lector de una
infografía.
Para el caso de la subvariable, coherencia global – cohesión, se observa un
comportamiento totalmente contrario al anterior, donde un 43% y un 29% de los estudiantes
alcanzaron el nivel de desempeño avanzado y satisfactorio, en ese orden, mientras que el
20% y 9% se ubicaron entre los niveles mínimo e insuficiente. Con ello, se evidencia que
la mayoría de los estudiantes demuestran capacidades avanzadas de comprensión lectora en
el subnivel coherencia global – cohesión al identificar y relacionar con suficiencia los
componentes propios de la infografía con situaciones cotidiana.

Tabla 18. Resultados de la Infografía en la IED San Francisco Javier
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INFOGRAFÍA

Enciclopedia

NIVEL DESEMPEÑO
AVANZADO
SATISFACTORIO
MINIMO
INSUFICIENTE
TOTAL

%
21
13
1
0
35

f
60
37
3
0
100

Coherencia global progresión
%
%
0
0
8
23
27
77
0
0
35
100

Coherencia global cohesión
f
%
1
3
2
6
7
20
25
71
35
100

Fuente: elaboración propia.

Figura 8. Resultados de la Infografía en la IED San Francisco Javier

Fuente: elaboración propia.

En la anterior tabla, sobre los resultados de la infografía, se detalla en la
subvariable enciclopedia que el 60% de los estudiantes IED San Francisco Javier,
alcanzaron un nivel de desempeño avanzado, el 37% alcanzó el nivel satisfactorio y un 3%
se ubicó en el nivel mínimo. Estos resultados revelan que la mayor parte de los estudiantes
de esta institución educativa, tienen alto grado de comprensión lectora en este nivel, al
reconocer y relacionar los elementos del mensaje que se transmite a través de la infografía.
Con respecto a la sub-variable coherencia global – progresión, los valores son
bastante bajo, y se observa que el 77% de los estudiantes del San Francisco Javier, se
ubicaron en el nivel de desempeño mínimo, y otro 23% en el nivel satisfactorio. Esto
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significa que un alto porcentaje de estudiantes, tiene dificultades para comprender los
elementos descriptivos de la infografía, por la falta de correlación entre ellos, lo que indica
que su intención o propósito comunicativo está mínimamente establecido.
Al analizar la sub-variable coherencia global – cohesión, se presentan similitudes a
la subvariable anterior, donde el 71% de los estudiantes que conformaron la muestra en
esta institución, se ubicaron en el nivel de desempeño insuficiente, Mientras que un 20%,
6% y 3% alcanzaron los niveles de desempeño: mínimo, satisfactorio y avanzado,
respectivamente. Esto indica que los estudiantes del San Francisco Javier, tienen
dificultades para establecer relación semántica entre los elementos presentes en la
infografía y les cuesta hacer relación con los acontecimientos cotidianos. Así como
tampoco logran jerarquizar las ideas que propone el mensaje de la infografía, dado a que
no diferencian las ideas secundarias para seguir la estructura textual y relacionarla con la
información sugerida en el texto discontinuo.

Tabla 19. Resultados de la Infografía en las tres instituciones educativas

TRES
INSTITUCIONES
NIVEL DESEMPEÑO
AVANZADO
SATISFACTORIO
MINIMO
INSUFICIENTE
TOTAL

Enciclopedia
f

%
39
38
28
0
105

37
36
27
0
100

Coherencia global progresión
f
%
1
27
77
0
105

Coherencia global cohesión
f
%

1
26
73
0
100

Fuente: elaboración propia.
Figura 9. Resultados de la Infografía en las tres instituciones educativas

16
13
20
56
105

15
13
19
53
100
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Fuente: elaboración propia.

La lectura de la tabla y gráficos anteriores reflejan que para el subnivel
enciclopedia, el 37% y 36% de estudiantes lograron alcanzar los niveles de desempeño
entre avanzado y satisfactorio, el otro 27% se ubicó en el nivel mínimo. Esto evidencia que
la mayoría de los estudiantes participantes de la intervención demuestran altas capacidades
inferenciales para el subnivel enciclopedia, puesto que discriminan entre las ideas que
conforman el mensaje aportado en la infografía.
En la subvariable coherencia global – progresión, se registró un comportamiento
totalmente contrario a los datos anteriores, por lo que el 73% de los estudiantes sólo
lograron ubicarse en el nivel de desempeño mínimo, el 26% es satisfactorio y 1%
avanzado, esto significa que en su mayoría los estudiantes no logran definir el propósito ni
la pertinencia de los elementos presentados en el texto discontinuo de tipo infografía.
Con relación a la subvariable coherencia global – cohesión, se encontró que un
53% de los estudiantes se ubicó en el nivel de desempeño insuficiente, el 19% en el nivel
mínimo, 15% es alcanzó un nivel avanzado y un 13% satisfactorio. Demostrándose que
para esta subvariable coherencia global – cohesión, la mayor parte de los estudiantes no
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lograron comprender adecuadamente a la información suministrada en la infografía
propuesta.

4.3. Resultados del uso de textos discontinuo: Memes

Tabla 20. Resultados de los Memes en la IED Cristo Rey
MEMES
NIVEL
DESEMPEÑO
AVANZADO
SATISFACTORIO
MINIMO
INSUFICIENTE
TOTAL

Enciclopedia

Coherencia global progresión

Coherencia global cohesión

f

%

f

%

f

%

11
13
8
3
35

31
37
23
9
100

7
13
9
6
35

20
37
26
17
100

9
14
7
5
35

26
40
20
14
100

Fuente: elaboración propia.
Figura 10. Resultados de los Memes en la IED Cristo Rey

Fuente: elaboración propia.
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Los datos que se muestran en la tabla y gráfico anteriores, indican que en la
subvariable enciclopedia 37% y 31% de los estudiantes lograron un nivel de desempeño
satisfactorio y avanzado, respectivamente, un 23% se ubicó en el nivel mínimo y un 9% se
encuentra en el nivel insuficiente. Esto denota que casi el 70% de la muestra seleccionada
en el IED Cristo Rey, tiene altas capacidades para hacer inferencias, dado a que identifican
los elementos que componen el mensaje que se transmite los memes presentados.
Al observar los datos reportados para la subvariable coherencia global –
progresión, se refleja que el 37% de los estudiantes alcanzó el nivel de desempeño
satisfactorio, seguido de un 26% que se ubicó en el nivel mínimo muy cerca del 20% que
logró un nivel máximo de desempeño avanzado y el 17% que se ubicó en reglón
insuficiente. Con ello se evidencia que proporcionalmente la muestra de estudiantes que
participaron de la intervención en el centro educativo, responde favorablemente a la
comprensión lectora en el nivel inferencial, al jerarquizar y organizar satisfactoriamente la
información pertinente con el texto discontinuo tipo meme.
En cuanto a la subvariable coherencia global – cohesión, se muestran que, en los
resultados reportados, el 40% de los estudiantes logró el nivel de desempeño satisfactorio,
un 26% es avanzado, seguido muy cerca de un 20% que se ubicó en el nivel de desempeño
mínimo, quedando un 14% en nivel más bajo de insuficiente.
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Tabla 21. Resultados de los Memes en la IED Edgardo Vives Campo
MEMES
NIVEL DESEMPEÑO
AVANZADO
SATISFACTORIO
MINIMO
INSUFICIENTE
TOTAL

Enciclopedia
10
15
7
3
35

%
29
43
20
8
100

Coherencia global progresión
f
%
9
26
11
31
9
26
6
17
35
100

Coherencia global cohesión
f
%
8
23
15
43
6
17
6
17
35
100

Fuente: elaboración propia.

Figura 11. Resultados de los Memes en la IED Edgardo Vives Campo

Fuente: Elaboración propia.

Al apreciar la tabla anterior, se observa que en la subvariable enciclopedia, ente los
niveles de desempeño más altos se encontró que el 43% de los estudiantes lograron el
nivel satisfactorio y el 29% en el nivel avanzado, próximo al 20% y 8% de estudiantes que
se ubicaron entre los niveles mínimo e insuficiente, respectivamente. En estos primeros
niveles se puede evidenciar que los estudiantes respondieron satisfactoriamente a los
criterios de evaluación de la rúbrica establecida para los memes, donde se notó que
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efectivamente, comprenden claramente el propósito comunicativo e intención del autor del
meme a partir del contenido del texto discontinuo, y cada uno de las ideas expresadas en
los componentes que constituyen el meme.
En el caso de la subvariable coherencia global – progresión, el 31% de los estudiantes
intervenidos alcanzó el nivel de desempeño satisfactorio, otro 26% se lograron los niveles
avanzado y mínimo, quedando un 17% de estudiantes que se ubicaron en el nivel
insuficiente. Atendiendo a esto, se observa que la gran mayoría de estudiantes del IED
Edgardo Vives Campo, identifica muy bien los elementos propios del meme y los relaciona
con su vida cotidiana, resaltando la intención del autor, lo que llevó a constatar que, a través
de textos discontinuos como los memes, los estudiantes muestran mejor proceso lector en
nivel inferencial.
Luego se analizaron los resultados de la subvariable coherencia global – cohesión, en
donde se destacó que el 43% de los estudiantes alcanzaron el nivel de desempeño
satisfactorio, el 23% alcanzó el máximo nivel en avanzado y un 17% de los estudiantes se
ubicó en el nivel mínimo e insuficiente. Con estos resultados los estudiantes demostraron
capacidades para jerarquizar las ideas, además de tener destrezas al seguir una estructura
textual y relacionarla con información esencial que transmite el meme.
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Tabla 22. Resultados de los Memes en la IED San Francisco Javier
MEMES
NIVEL DESEMPEÑO
AVANZADO
SATISFACTORIO
MINIMO
INSUFICIENTE
TOTAL

Enciclopedia
f
11
15
7
2
35

%
31
43
20
6
100

Coherencia
global progresión
f
%
8
23
14
40
8
23
5
14
35
100

Coherencia global cohesión
f
11
17
5
2
35

%
31
49
14
6
100

Fuente: elaboración propia.

Figura 12. Resultados de los Memes en la IED San Francisco Javier

Fuente: elaboración propia.

A continuación, se analizó la tabla correspondiente a los resultados del meme
obtenidos en la IED San Francisco Javier, donde se encontró que en la subvariable
enciclopedia el 43% de los estudiantes alcanzaron un nivel de desempeño satisfactorio,
seguido de un 31% que logró el nivel avanzado y el 20% y 6% de la muestra se ubicó en
los niveles inferiores de mínimo e insuficiente. Estos resultados también son muy notables,
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dado a que los estudiantes respondieron adecuadamente a la información suministrada a
través del meme.
En la subvariable Coherencia global – progresión, los resultados fueron muy
similares a la subvariable anterior, reportándose que el 40% de los estudiantes logró el
nivel de desempeño satisfactorio, el 23% se ubicó entre los niveles avanzado y mínimo,
dejando un 14% en nivel de desempeño insuficiente. Esto deja claro que los estudiantes
comprenden e infieren los mensajes que proporcionan los memes, estableciendo relaciones
entre los ideas y elementos con la realidad.
Para los efectos de la subvariable coherencia global – cohesión, se registraron
valores muy similares a los anteriores con mínimas diferencias, que en el caso del nivel de
desempeño satisfactorio obtuvo el más porcentaje en un 49% y el nivel avanzado un 31%,
quedan un porcentaje menor de 14% y 6% en los niveles mínimo e insuficiente. Con estos
resultados se evidencia que los estudiantes de este centro demuestran un alto grado de
proceso lector en el nivel inferencial a través de textos discontinuos como el meme.

Tabla 23. Resultados de los Memes en las tres instituciones educativas
TRES
INSTITUCIONES
NIVEL
DESEMPEÑO
AVANZADO
SATISFACTORIO
MINIMO
INSUFICIENTE
TOTAL

Enciclopedia

Coherencia global progresión

Coherencia global cohesión

f

%

f

%

f

%

32
43
22
8
105

30
41
21
8
100

24
38
26
17
105

23
36
25
16
100

28
46
18
13
105

27
44
17
12
100

Fuente: elaboración propia.
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Figura 13. Resultados de los Memes en las tres instituciones educativas

Fuente: elaboración propia.

El análisis de la tabla y gráficos referidos con anterioridad, se refleja que en el nivel
enciclopedia la muestra total de estudiantes el 41% alcanzó el nivel de desempeño
satisfactorio, el 30% nivel avanzado, el 21% mínimo y el 8% el mínimo nivel de
desempeño. Así como se precisó en los análisis de cada escuela la subvariable
enciclopedia obtuvo respuestas muy favorables que evidenciaron existe un buen nivel
inferencial en el proceso lector entre las tres instituciones educativas intervenidas.
En la subvariable coherencia global – progresión, se observa una ligera diferencia a
la anterior, donde el 36% logró el nivel de desempeño satisfactorio, el 25% el nivel
mínimo, el 23% el nivel avanzado y el 16% se ubicó en el nivel más bajo. Obviamente
estos resultados, demuestra que una parte de la muestra reconoce el uso efectivo de las
diferentes técnicas para elaborar los memes, facilitando la claridad del mensaje.
Por otro lado, en la subvariable coherencia global – cohesión se observa una
tendencia semejante a la subvariable enciclopedia, mostrándose que el 44% es
satisfactorio, el 27% es avanzado, otro 17% es mínimo y un último porcentaje de 12% se
ubicó en el nivel de desempeño insuficiente. De esta manera se confirma efectivamente
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que los estudiantes de las tres instituciones educativas demuestran capacidad de
comprensión lectora a nivel inferencial en los mensajes que transmiten textos discontinuos
como los memes.
La efectividad en el uso de estos textos discontinuos, según Sanz (2005) y estudios de
Arango (2014), cuando se involucran en las actividades los docentes deben realizar un
acompañamiento para guiar las respuestas e interpretaciones de los estudiantes, pues es un
medio preferido por los ellos y en algunos casos se presentan mensajes mal redactados, con
errores de ortografía o mensajes ofensivos o discriminantes del contexto y la realidad
especifica de los estudiantes.

Entre otra relación teórica, que se corresponde con los resultados obtenidos, es la
referida a Holgin (2017), quien indica que a través de las imágenes se realizan procesos
jerárquicos de inferencias al activarse el significado oracional que se adhiere a la
información implícita del texto, y que servirá como constructo continuo de comprensión
en el lector conforme vaya realizando la lectura de dicho texto.
Por su parte, Zapata, et al (2020), el meme comúnmente se observan estos textos
discontinuos solo con el fin de divertir, pero también se pueden explorar los mensajes que
quieren dejar y la fuerza que ha tomado este medio no solo para entretener sino para dar
alguna crítica o para enseñar.
Además, se evidencia que, mediante estas poderosas herramientas, se logra reforzar
el nivel inferencial de lectura mejorando notablemente la motivación y el interés por las
prácticas de lectura. Por tanto, las posibilidades con respecto a los diversos tipos de
lenguajes, explorar las formas de mediación diferente a las tradicionales favorecen la
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aplicación de estrategias que fortalezcan en el desarrollo de los niveles de pensamiento que
los estudiantes del séptimo grado.

4.4. Resultados del Postest:

El siguiente análisis se realizó sobre la base de una encuesta y de tres ejercicios de
comprensión lectora, difundidos a través de formularios de Google, con respuestas
simples. En la primera parte se consideraron las opiniones de los estudiantes que
accedieron a la encuesta, mientras que en la segunda se evidenció el avance en el nivel
inferencial de lectura. Estas selecciones se calcularon, tabularon y graficaron obteniéndose
los siguientes resultados.
Formulario 1: en este formulario se plantearon 9 preguntas, alrededor de un texto
discontinuo propuesto, las cuales fueron respondida por un total de 93 estudiantes de las
tres instituciones intervenidas que tuvieron acceso libremente a la encuesta, y a través del
cual se realizó un primer ejercicio de compresión lectora sobre los textos discontinuos.

Tabla 2. Ítem 1. El objetivo del texto anterior es:

Respuestas
Selección
Promover la mejor estrategia para evitar el coronavirus
32
Estimular la estadía en casa de los miembros de la
25
familia
Promover una medida racional para mitigar el contagio
14
de Covid-19
Diseñar una estrategia para prevenir el contagio de
22
Covid-19
Total
93
Fuente: Elaboración propia

% Selección
34
27
15
24
100
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24%
34%

Promover la mejor estrategia
para evitar el coronavirus.
Estimular la estadía en casa de
los miembros de la familia.
Promover una medida
racional para mitigar el
contagio de Covid-19
Diseñar una estrategia para
prevenir el contagio de Covid19.

15%

27%

Figura 1. Ítem 1. El objetivo del texto anterior es:
Fuente: Elaboración propia.

Al observar los datos que arroja la tabla y gráfica anteriores se evidencia que el
34% de los encuestados determinó que el objetivo del texto mostrado propone la mejor
estrategia para evitar el coronavirus, el 27% opina que está dirigido a estimular la estadía
en casa de los miembros de la familia, el 24% seleccionó la opción de diseñar una
estrategia para prevenir el contagio de Covid-19, y 15% indicó que el objetivo es
Promover una medida racional para mitigar el contagio de Covid-19.

Tabla 3. Ítem 2. Por el contenido del texto puede considerarse de tipo
Respuestas
Informativo
Argumentativo
Expositivo
Narrativo
Total
Fuente: Elaboración propia.

Selección
66
15
12
0
93

% Selección
71
16
13
0
100
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Tabla 4. Ítem 2. Por el contenido del texto puede considerarse de tipo
0%
13%

Informativo
16%

Argumentativo
Expositivo
Narrativo
71%

Figura 2. Ítem 2. Por el contenido del texto puede considerarse de tipo
Fuente: Elaboración propia.

De lo anterior se observa, que con relación a la pregunta acerca del tipo de
contenido del texto presentado, el 71% de los estudiantes seleccionó como respuesta que
es de carácter informativo, mientras que un 16% lo consideró argumentativo, el 13%
manifestó que se trata de un texto expositivo.

Tabla 5. Ítem 3. Según el texto, la información expuesta está basada en
Respuestas
La opinión de las personas a través de #EvitaElCoronavirus
Una encuesta aplicada de manera aleatoria a las familias
Las directrices de la Organización Mundial de la Salud
Una fuente confiable a nivel nacional
Total
Fuente: Elaboración propia.

Selección
32
3
30
28
93

% Selección
35
3
32
30
100
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35%

30%

La opinión de las personas a
través de
#EvitaElCoronavirus.

Una encuesta aplicada de
manera aleatoria a las familias
Las directrices de la
Organización Mundial de la
Salud

3%

Una fuente confiable a nivel
nacional

32%

Figura 3. Ítem 3. Según el texto, la información expuesta está basada en:
Fuente: Elaboración propia

Para el siguiente ítem se señala que el 35% de los estudiantes considera que la
información expuesta está basada en la opinión de las personas a través de
#EvitaElCoronavirus, seguido de un 32% indica que son directrices de la Organización
Mundial de la Salud, el 30% afirma que se trata de una fuente confiable a nivel nacional y
un 3% dictamina que está soportada en una encuesta aplicada de manera aleatoria a las
familias.

Tabla 6. Ítem 4. La comprensión de lectura utilizando textos discontinuos te ha servido
para
Respuestas
Establecer que existen múltiples elementos en un texto
que facilitan su interpretación
Aprender a localizar ideas importantes en un texto
Aplicar y relacionar experiencias con situaciones de la
vida cotidiana
Leer en forma no secuencial, destacando elementos que
le dan significado al texto
Total

Selección

% Selección

30

32

26

28

19

21

18

19

93

100
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Fuente: Elaboración propia.

19%

32%

Establecer que existen
múltiples elementos en un
texto que facilitan su
interpretación
Aprender a localizar ideas
importantes en un texto

Aplicar y relacionar
experiencias con situaciones
de la vida cotidiana

21%
Leer en forma no secuencial,
destacando elementos que le
dan significado al texto

28%

Figura 4. Ítem 4. La comprensión de lectura utilizando textos discontinuos te ha servido
para
Fuente: Elaboración propia

En la tabla y gráfica anteriores se representan las respuestas del ítem que consulta
la opinión de la población estudiantil para saber en qué les ha servido la comprensión de
lectura utilizando textos discontinuos, obteniéndose que el 32% de manifiesta que sirve
para establecer que existen múltiples elementos en un texto que facilitan su interpretación,
el 28% indica que aprendieron a localizar ideas importantes en un texto, el 21% señaló que
permite aplicar y relacionar experiencias con situaciones de la vida cotidiana, y el 19%
considera que estos textos favorecen la lectura en forma no secuencial, destacando
componentes que le otorgan significado a lo que leen.
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Tabla 7. Ítem 5. Dentro de las siguientes opciones, selecciona la que guarda relación con
la ventaja que ofrece el nivel inferencial de lectura
Respuestas
Permite dar respuestas a las preguntas: ¿quién?, ¿a
quién?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?
Facilita la interpretación de ideas comunicadas
indirectamente, es decir, implícitas
Ayuda a reconocer información explicita
Ayuda a formular hipótesis antes y durante la lectura,
sin llegar a comprobarlas
Total
Fuente: Elaboración propia.

10%
23%

Selección

% Selección

22

23

40

43

22

24

9

10

93

100

Permite dar respuestas a las
preguntas: ¿quién?, ¿a quién?,
¿por qué?, ¿para qué?,
¿dónde?, ¿cuándo?
Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas
Ayuda a reconocer información
explicita

24%

43%

Ayuda a formular hipótesis
antes y durante la lectura, sin
llegar a comprobarlas

Figura 5. Ítem 5. Dentro de las siguientes opciones, selecciona la que guarda
relación con la ventaja que ofrece el nivel inferencial de lectura
Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en la representación anterior, el 43% de los estudiantes
señalan que la ventaja que ofrece el nivel inferencial facilita la interpretación de ideas
comunicadas indirectamente, es decir, implícitas, el 24% indica que ayuda a reconocer
información explicita, asimismo el 23% se inclina por la opción que permite dar
respuestas a las preguntas: ¿quién?, ¿a quién?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?;
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y por último un 10% opina que ayuda a formular hipótesis antes y durante la lectura, sin
llegar a comprobarlas.

Tabla 8. Ítem 6. Selecciona cuál fue la clase de texto discontinuo que facilitó tu ejercicio
lector
Selección
24
25
28
16
93

Respuestas
Meme
Publicidad
Infografía
Caricatura
Total
Fuente: Elaboración propia.

17%

% Selección
26
27
30
17
100

26%
Meme

Publicidad
Infografía
Caricatura
30%
27%

Figura 6. Ítem 6. Selecciona cuál fue la clase de texto discontinuo que
facilitó tu ejercicio lector.
Fuente: Elaboración propia.

El siguiente ítem sondea la opinión sobre la clase de texto discontinuo que facilita
el ejercicio lector, siendo el 30% de los estudiantes los que prefieren la infografía, el 27%
la publicidad, el 26% el meme y un solo un 17% elige la opción de caricatura como texto
discontinuo que facilita la comprensión.
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Tabla 9. Ítem 7. La razón por la que elegiste la opción en el punto anterior es porque
Selección
46
22
12
13
93

Respuestas
Atrajo tu atención y despertó tu interés
Se comprendió el mensaje de manera global
Su contenido era sencillo
Permitió desarrollar habilidades cognitivas
Total

% Selección
49
24
13
14
100

Fuente: Elaboración propia.

14%

13%

49%

Atrajo tu atención y despertó
tu interés
Se comprendió el mensaje de
manera global
Su contenido era sencillo
Permitió desarrollar
habilidades cognitivas

24%

Figura 7. Ítem 7. La razón por la que elegiste la opción en el punto
anterior es porque
Fuente: Elaboración propia.

La gráfica anterior ilustra las razones por las cuales los estudiantes seleccionan los
tipos de textos discontinuos de su preferencia, reflejando que un 49% de la población lo
escoge porque les atrae y despierta su interés; un 24% comprende el mensaje de manera
global, 14% indica que les permite desarrollar habilidades cognitivas, y un 13% le parece
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la razón por la que eligió la opción en el punto anterior es porque que su contenido era
sencillo.

Tabla 10. Item 8. ¿Consideras que tus avances de comprensión lectora, en el nivel
inferencial, te han ayudado a mejorar el rendimiento en las demás áreas de estudio?
Respuestas
Sí, porque me ha facilitado desarrollar
habilidades de pensamiento, además de apropiar y
aplicar con eficacia las competencias propias de
cada área.
Sí, porque he avanzado en los procesos
comunicativos, así lo demuestran los resultados
obtenidos
No, porque aún persisto en manejar sólo la
información literal cuando leo, me cuesta predecir
o relacionar saberes previos con el contenido del
texto
No, porque aún evidencio debilidades para
obtener los logros mínimos de aprobación
Total
Fuente: Elaboración propia.

Selección

% Selección

63

68

18

19

3

3

9
93

10
100

10%
Sí, porque me ha facilitado
desarrollar habilidades de
pensamiento, además de
apropiar y aplicar con eficacia
las competencias propias de
cada área.
Sí, porque he avanzado en los
procesos comunicativos, así lo
demuestran los resultados
obtenidos

3%

19%

68%

No, porque aún persisto en
manejar sólo la información
literal cuando leo, me cuesta
predecir o relacionar saberes
previos con el contenido del
texto

Figura 8. Ítem 8. ¿Consideras que tus avances de comprensión lectora, en
el nivel inferencial, te han ayudado a mejorar el rendimiento en las demás
áreas de estudio?
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Para la pregunta ¿consideras que tus avances de comprensión lectora, en el nivel
inferencial, te han ayudado a mejorar el rendimiento en las demás áreas de estudio? la
figura anterior deja ver que el 68% responde afirmativamente, puesto que facilita el
desarrollo de habilidades de pensamiento, además de la apropiación y aplicación eficaz de
las competencias propias de cada área; el 19% también lo hace en forma positiva,
argumentando que ha avanzado en los procesos comunicativos, así lo demuestran los
resultados obtenidos; el 10% respondió que no, porque aún evidencia debilidades para
obtener los logros mínimos de aprobación, y el 3% respondió que no, porque aún persisto
en manejar sólo la información literal cuando leo, me cuesta predecir o relacionar saberes
previos con el contenido del texto.

Tabla 11. Ítem 9. Las estrategias que te han dado resultados positivos para mejorar la
comprensión lectora en el nivel inferencial son:
Respuestas
La lectura e interacción con la información presentada
en la variedad de textos discontinuos
La lectura interactiva con cualquier texto que se
encuentra en la web
La lectura e interacción sólo con textos continuos
La lectura e interacción alterna con textos continuos y
discontinuos
Total
Fuente: Elaboración propia.

Selección
25
13
6
49
93

% Selección
27
14
6
53
100
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Figura 9
Ítem 9. Las estrategias que te han dado resultados positivos para mejorar la comprensión
lectora en el nivel inferencial son:

27%
53%

La lectura e interacción con la
información presentada en la
variedad de textos
discontinuos
La lectura interactiva con
cualquier texto que se
encuentra en la web
La lectura e interacción sólo
con textos continuos

14%

La lectura e interacción
alterna con textos continuos y
discontinuos

6%

Figura 9. Ítem 9. Las estrategias que te han dado resultados positivos para
mejorar la comprensión lectora en el nivel inferencial son:
Fuente: Elaboración propia.

De la tabla y gráfica anteriores se refleja que el 53% de los estudiantes concuerdan
en que la mejor estrategia consiste en a lectura e interacción alterna con textos continuos y
discontinuos; un 27% considera viable La lectura e interacción con la información
presentada en la variedad de textos discontinuos; un 14% apunta a la lectura interactiva
con cualquier texto que se encuentra en la web, y un 6% estima que las estrategias en el
proceso lector se logran con la lectura e interacción sólo con textos continuos.
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Tabla 12. Síntesis de los resultados del ejercicio de lectura comprensiva 1
N

Selecciona
cuál fue la
clase de
texto
discontinuo
que facilitó
tu ejercicio
lector:
(escoge
una opción)

La razón por la
que elegiste la
opción en el
punto anterior
es porque:
(marca una
respuesta)

Meme

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Meme

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

La comprensión de lectura
utilizando textos
discontinuos te ha servido
para: (escoge una opción)

Dentro de las siguientes
opciones, selecciona la que
guarda relación con la
ventaja que ofrece el nivel
inferencial de lectura:

Informativo

Las directrices de la
Organización Mundial
de la Salud.

Aplicar y relacionar
experiencias con
situaciones de la vida
cotidiana.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Informativo

La opinión de las
personas a través de
#EvitaElCoronavirus.

Establecer que existen
múltiples elementos en un
texto que facilitan su
interpretación.

Permite dar respuestas a
las preguntas: ¿quién?, ¿a
quién?, ¿por qué?, ¿para
qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?

Estimular la estadía en
casa de los miembros
de la familia.

Informativo

La opinión de las
personas a través de
#EvitaElCoronavirus.

Aprender a localizar ideas
importantes en un texto.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Publicidad

Se comprendió
el mensaje de
manera global.

Promover la mejor
estrategia para evitar el
coronavirus.

Informativo

Una encuesta aplicada
de manera aleatoria a
las familias.

Aplicar y relacionar
experiencias con
situaciones de la vida
cotidiana.

Ayuda a reconocer
información explicita.

Publicidad

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Informativo

La opinión de las
personas a través de
#EvitaElCoronavirus.

Aprender a localizar ideas
importantes en un texto.

Permite dar respuestas a
las preguntas: ¿quién?, ¿a
quién?, ¿por qué?, ¿para
qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?

Infografía

Su contenido
era sencillo.

Informativo

Las directrices de la
Organización Mundial
de la Salud.

Aprender a localizar ideas
importantes en un texto.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Caricatura

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Una fuente confiable a
nivel nacional.

Leer en forma no
secuencial, destacando
elementos que le dan
significado al texto.

Permite dar respuestas a
las preguntas: ¿quién?, ¿a
quién?, ¿por qué?, ¿para
qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?

Infografía

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Informativo

La opinión de las
personas a través de
#EvitaElCoronavirus.

Establecer que existen
múltiples elementos en un
texto que facilitan su
interpretación.

Permite dar respuestas a
las preguntas: ¿quién?, ¿a
quién?, ¿por qué?, ¿para
qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?

Meme

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Informativo

Las directrices de la
Organización Mundial
de la Salud.

Establecer que existen
múltiples elementos en un
texto que facilitan su
interpretación.

Permite dar respuestas a
las preguntas: ¿quién?, ¿a
quién?, ¿por qué?, ¿para
qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?

Publicidad

Su contenido
era sencillo.

Informativo

La opinión de las
personas a través de
#EvitaElCoronavirus.

Establecer que existen
múltiples elementos en un
texto que facilitan su
interpretación.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Infografía

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Informativo

Las directrices de la
Organización Mundial
de la Salud.

Aprender a localizar ideas
importantes en un texto.

Permite dar respuestas a
las preguntas: ¿quién?, ¿a
quién?, ¿por qué?, ¿para
qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?

Publicidad

Se comprendió
el mensaje de
manera global.

Informativo

Una fuente confiable a
nivel nacional.

Aplicar y relacionar
experiencias con
situaciones de la vida
cotidiana.

Ayuda a reconocer
información explicita.

Infografía

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Expositivo

La opinión de las
personas a través de
#EvitaElCoronavirus.

Leer en forma no
secuencial, destacando
elementos que le dan
significado al texto.

Ayuda a reconocer
información explicita.

Meme

Permitió
desarrollar
habilidades
cognitivas.

Informativo

Las directrices de la
Organización Mundial
de la Salud.

Leer en forma no
secuencial, destacando
elementos que le dan
significado al texto.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Infografía

Permitió
desarrollar
habilidades
cognitivas.

Informativo

Una encuesta aplicada
de manera aleatoria a
las familias.

Leer en forma no
secuencial, destacando
elementos que le dan
significado al texto.

Ayuda a reconocer
información explicita.

Publicidad

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Informativo

La opinión de las
personas a través de
#EvitaElCoronavirus.

Aprender a localizar ideas
importantes en un texto.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Publicidad

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Informativo

Las directrices de la
Organización Mundial
de la Salud.

Aplicar y relacionar
experiencias con
situaciones de la vida
cotidiana.

Ayuda a reconocer
información explicita.

Publicidad

Permitió
desarrollar
habilidades
cognitivas.

El objetivo del texto
anterior es:

Por el contenido del
texto puede
considerarse de tipo:

Según el texto, la
información expuesta
está basada en:

1

Diseñar una estrategia
para prevenir el
contagio de Covid-19.
2

Promover la mejor
estrategia para evitar el
coronavirus.
3

4

5
Diseñar una estrategia
para prevenir el
contagio de Covid-19.
6

Promover una medida
racional para mitigar el
contagio de Covid-19.
7
Diseñar una estrategia
para prevenir el
contagio de Covid-19.

Informativo

¿Consideras que tus
avances de
comprensión lectora,
en el nivel inferencial,
te han ayudado a
mejorar el rendimiento
en las demás áreas de
estudio?
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
No, porque aún
evidencio debilidades
para obtener los logros
mínimos de
aprobación.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque he avanzado
en los procesos
comunicativos, así lo
demuestran los
resultados obtenidos.

8
Promover una medida
racional para mitigar el
contagio de Covid-19.
9
Promover una medida
racional para mitigar el
contagio de Covid-19.
10

Promover la mejor
estrategia para evitar el
coronavirus.
11

Diseñar una estrategia
para prevenir el
contagio de Covid-19.
12

Estimular la estadía en
casa de los miembros
de la familia.
13

Promover la mejor
estrategia para evitar el
coronavirus.
14

Diseñar una estrategia
para prevenir el
contagio de Covid-19.
15
Promover una medida
racional para mitigar el
contagio de Covid-19.
16
Diseñar una estrategia
para prevenir el
contagio de Covid-19.
17
Diseñar una estrategia
para prevenir el
contagio de Covid-19.

Sí, porque he avanzado
en los procesos
comunicativos, así lo
demuestran los
resultados obtenidos.
No, porque aún
evidencio debilidades
para obtener los logros
mínimos de
aprobación.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque he avanzado
en los procesos
comunicativos, así lo
demuestran los
resultados obtenidos.
No, porque aún
evidencio debilidades
para obtener los logros
mínimos de
aprobación.
Sí, porque he avanzado
en los procesos
comunicativos, así lo
demuestran los
resultados obtenidos.

Las estrategias
que te han dado
resultados positivos
para mejorar la
comprensión
lectora en el nivel
inferencial son:

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.
La lectura e
interacción con la
información
presentada en la
variedad de textos
discontinuos.

La lectura
interactiva con
cualquier texto que
se encuentra en la
web.

La lectura e
interacción sólo con
textos continuos.
La lectura
interactiva con
cualquier texto que
se encuentra en la
web.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.
La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.
La lectura e
interacción con la
información
presentada en la
variedad de textos
discontinuos.
La lectura
interactiva con
cualquier texto que
se encuentra en la
web.
La lectura e
interacción con la
información
presentada en la
variedad de textos
discontinuos.

La lectura e
interacción sólo con
textos continuos.

La lectura
interactiva con
cualquier texto que
se encuentra en la
web.

La lectura
interactiva con
cualquier texto que
se encuentra en la
web.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.
La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.
La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.
La lectura
interactiva con
cualquier texto que
se encuentra en la
web.
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18
Diseñar una estrategia
para prevenir el
contagio de Covid-19.

Informativo

Una fuente confiable a
nivel nacional.

Establecer que existen
múltiples elementos en un
texto que facilitan su
interpretación.

Permite dar respuestas a
las preguntas: ¿quién?, ¿a
quién?, ¿por qué?, ¿para
qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?

Aprender a localizar ideas
importantes en un texto.

Infografía

Se comprendió
el mensaje de
manera global.

Permite dar respuestas a
las preguntas: ¿quién?, ¿a
quién?, ¿por qué?, ¿para
qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?

Meme

Permitió
desarrollar
habilidades
cognitivas.

Infografía

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Infografía

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Publicidad

Permitió
desarrollar
habilidades
cognitivas.

Infografía

Se comprendió
el mensaje de
manera global.

Infografía

Se comprendió
el mensaje de
manera global.

Caricatura

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Meme

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Infografía

Se comprendió
el mensaje de
manera global.

Publicidad

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Meme

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Infografía

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Infografía

Permitió
desarrollar
habilidades
cognitivas.

Meme

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Infografía

Permitió
desarrollar
habilidades
cognitivas.

Caricatura

Permitió
desarrollar
habilidades
cognitivas.

19

Diseñar una estrategia
para prevenir el
contagio de Covid-19.

Argumentativo

La opinión de las
personas a través de
#EvitaElCoronavirus.

Diseñar una estrategia
para prevenir el
contagio de Covid-19.

Informativo

La opinión de las
personas a través de
#EvitaElCoronavirus.

Aprender a localizar ideas
importantes en un texto.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Diseñar una estrategia
para prevenir el
contagio de Covid-19.

Informativo

Una fuente confiable a
nivel nacional.

Aprender a localizar ideas
importantes en un texto.

Ayuda a reconocer
información explicita.

Informativo

La opinión de las
personas a través de
#EvitaElCoronavirus.

Aplicar y relacionar
experiencias con
situaciones de la vida
cotidiana.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Informativo

Una fuente confiable a
nivel nacional.

Aplicar y relacionar
experiencias con
situaciones de la vida
cotidiana.

Ayuda a reconocer
información explicita.

Una fuente confiable a
nivel nacional.

Aplicar y relacionar
experiencias con
situaciones de la vida
cotidiana.

Ayuda a reconocer
información explicita.

Informativo

Las directrices de la
Organización Mundial
de la Salud.

Establecer que existen
múltiples elementos en un
texto que facilitan su
interpretación.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Informativo

La opinión de las
personas a través de
#EvitaElCoronavirus.

Leer en forma no
secuencial, destacando
elementos que le dan
significado al texto.

Ayuda a reconocer
información explicita.

Expositivo

Una fuente confiable a
nivel nacional.

Aprender a localizar ideas
importantes en un texto.

Ayuda a formular hipótesis
antes y durante la lectura,
sin llegar a comprobarlas.

Informativo

Las directrices de la
Organización Mundial
de la Salud.

Aprender a localizar ideas
importantes en un texto.

Permite dar respuestas a
las preguntas: ¿quién?, ¿a
quién?, ¿por qué?, ¿para
qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?

Argumentativo

La opinión de las
personas a través de
#EvitaElCoronavirus.

Establecer que existen
múltiples elementos en un
texto que facilitan su
interpretación.

Ayuda a formular hipótesis
antes y durante la lectura,
sin llegar a comprobarlas.

Informativo

La opinión de las
personas a través de
#EvitaElCoronavirus.

Aplicar y relacionar
experiencias con
situaciones de la vida
cotidiana.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Argumentativo

Una encuesta aplicada
de manera aleatoria a
las familias.

Aprender a localizar ideas
importantes en un texto.

Permite dar respuestas a
las preguntas: ¿quién?, ¿a
quién?, ¿por qué?, ¿para
qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?

Informativo

Las directrices de la
Organización Mundial
de la Salud.

Establecer que existen
múltiples elementos en un
texto que facilitan su
interpretación.

Permite dar respuestas a
las preguntas: ¿quién?, ¿a
quién?, ¿por qué?, ¿para
qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?

Informativo

La opinión de las
personas a través de
#EvitaElCoronavirus.

Establecer que existen
múltiples elementos en un
texto que facilitan su
interpretación.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Informativo

Las directrices de la
Organización Mundial
de la Salud.

Leer en forma no
secuencial, destacando
elementos que le dan
significado al texto.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Expositivo

Una fuente confiable a
nivel nacional.

Aprender a localizar ideas
importantes en un texto.

Ayuda a reconocer
información explicita.

Caricatura

Su contenido
era sencillo.

Informativo

La opinión de las
personas a través de
#EvitaElCoronavirus.

Aprender a localizar ideas
importantes en un texto.

Ayuda a reconocer
información explicita.

Meme

Su contenido
era sencillo.

20

21

22

Promover la mejor
estrategia para evitar el
coronavirus.
23

Promover una medida
racional para mitigar el
contagio de Covid-19.
24

Promover una medida
racional para mitigar el
contagio de Covid-19.

Informativo

25

Diseñar una estrategia
para prevenir el
contagio de Covid-19.
26

Promover una medida
racional para mitigar el
contagio de Covid-19.
27

Promover la mejor
estrategia para evitar el
coronavirus.
28

Promover una medida
racional para mitigar el
contagio de Covid-19.
29

Promover la mejor
estrategia para evitar el
coronavirus.
30

Promover la mejor
estrategia para evitar el
coronavirus.
31

Promover la mejor
estrategia para evitar el
coronavirus.
32

Promover la mejor
estrategia para evitar el
coronavirus.

Sí, porque he avanzado
en los procesos
comunicativos, así lo
demuestran los
resultados obtenidos.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque he avanzado
en los procesos
comunicativos, así lo
demuestran los
resultados obtenidos.
Sí, porque he avanzado
en los procesos
comunicativos, así lo
demuestran los
resultados obtenidos.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
No, porque aún
persisto en manejar
sólo la información
literal cuando leo, me
cuesta predecir o
relacionar saberes
previos con el
contenido del texto.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.

33
Promover una medida
racional para mitigar el
contagio de Covid-19.
34

Promover la mejor
estrategia para evitar el
coronavirus.
35

Promover la mejor
estrategia para evitar el
coronavirus.
36
Diseñar una estrategia
para prevenir el
contagio de Covid-19.

Sí, porque he avanzado
en los procesos
comunicativos, así lo
demuestran los
resultados obtenidos.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque he avanzado
en los procesos
comunicativos, así lo
demuestran los
resultados obtenidos.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.
La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.
La lectura
interactiva con
cualquier texto que
se encuentra en la
web.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.
La lectura e
interacción con la
información
presentada en la
variedad de textos
discontinuos.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.

La lectura
interactiva con
cualquier texto que
se encuentra en la
web.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.

La lectura
interactiva con
cualquier texto que
se encuentra en la
web.
La lectura e
interacción con la
información
presentada en la
variedad de textos
discontinuos.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.
La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.
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37

Promover la mejor
estrategia para evitar el
coronavirus.

Las directrices de la
Organización Mundial
de la Salud.

Establecer que existen
múltiples elementos en un
texto que facilitan su
interpretación.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Argumentativo

La opinión de las
personas a través de
#EvitaElCoronavirus.

Leer en forma no
secuencial, destacando
elementos que le dan
significado al texto.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Expositivo

La opinión de las
personas a través de
#EvitaElCoronavirus.

Leer en forma no
secuencial, destacando
elementos que le dan
significado al texto.

Ayuda a formular hipótesis
antes y durante la lectura,
sin llegar a comprobarlas.

Informativo

La opinión de las
personas a través de
#EvitaElCoronavirus.

Aplicar y relacionar
experiencias con
situaciones de la vida
cotidiana.

Ayuda a reconocer
información explicita.

Establecer que existen
múltiples elementos en un
texto que facilitan su
interpretación.

Informativo

Infografía

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

38

Diseñar una estrategia
para prevenir el
contagio de Covid-19.

Publicidad

Se comprendió
el mensaje de
manera global.

Publicidad

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Publicidad

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Permite dar respuestas a
las preguntas: ¿quién?, ¿a
quién?, ¿por qué?, ¿para
qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?

39

Promover una medida
racional para mitigar el
contagio de Covid-19.
40

Diseñar una estrategia
para prevenir el
contagio de Covid-19.
41

Informativo

La opinión de las
personas a través de
#EvitaElCoronavirus.

Caricatura

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Promover la mejor
estrategia para evitar el
coronavirus.

Argumentativo

La opinión de las
personas a través de
#EvitaElCoronavirus.

Leer en forma no
secuencial, destacando
elementos que le dan
significado al texto.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Caricatura

Su contenido
era sencillo.

Promover una medida
racional para mitigar el
contagio de Covid-19.

Informativo

La opinión de las
personas a través de
#EvitaElCoronavirus.

Leer en forma no
secuencial, destacando
elementos que le dan
significado al texto.

Ayuda a reconocer
información explicita.

Publicidad

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Informativo

Las directrices de la
Organización Mundial
de la Salud.

Aprender a localizar ideas
importantes en un texto.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Caricatura

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Informativo

Las directrices de la
Organización Mundial
de la Salud.

Aprender a localizar ideas
importantes en un texto.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Publicidad

Se comprendió
el mensaje de
manera global.

Expositivo

Una fuente confiable a
nivel nacional.

Aplicar y relacionar
experiencias con
situaciones de la vida
cotidiana.

Ayuda a reconocer
información explicita.

Meme

Se comprendió
el mensaje de
manera global.

Informativo

Una fuente confiable a
nivel nacional.

Establecer que existen
múltiples elementos en un
texto que facilitan su
interpretación.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Infografía

Se comprendió
el mensaje de
manera global.

Informativo

Una fuente confiable a
nivel nacional.

Establecer que existen
múltiples elementos en un
texto que facilitan su
interpretación.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Meme

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Informativo

Las directrices de la
Organización Mundial
de la Salud.

Aprender a localizar ideas
importantes en un texto.

Ayuda a reconocer
información explicita.

Infografía

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Ayuda a reconocer
información explicita.

Caricatura

Se comprendió
el mensaje de
manera global.

Meme

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Caricatura

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Meme

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Promover la mejor
estrategia para evitar el
coronavirus.
42

43

44
Promover una medida
racional para mitigar el
contagio de Covid-19.
45

Diseñar una estrategia
para prevenir el
contagio de Covid-19.
46

Promover una medida
racional para mitigar el
contagio de Covid-19.
47

Diseñar una estrategia
para prevenir el
contagio de Covid-19.
48

Promover la mejor
estrategia para evitar el
coronavirus.

Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque he avanzado
en los procesos
comunicativos, así lo
demuestran los
resultados obtenidos.
No, porque aún
evidencio debilidades
para obtener los logros
mínimos de
aprobación.
Sí, porque he avanzado
en los procesos
comunicativos, así lo
demuestran los
resultados obtenidos.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.

49
Diseñar una estrategia
para prevenir el
contagio de Covid-19.
50
Estimular la estadía en
casa de los miembros
de la familia.

Expositivo

Una fuente confiable a
nivel nacional.

Aplicar y relacionar
experiencias con
situaciones de la vida
cotidiana.

Promover una medida
racional para mitigar el
contagio de Covid-19.

Expositivo

La opinión de las
personas a través de
#EvitaElCoronavirus.

Establecer que existen
múltiples elementos en un
texto que facilitan su
interpretación.

Permite dar respuestas a
las preguntas: ¿quién?, ¿a
quién?, ¿por qué?, ¿para
qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?

Argumentativo

Las directrices de la
Organización Mundial
de la Salud.

Establecer que existen
múltiples elementos en un
texto que facilitan su
interpretación.

Ayuda a reconocer
información explicita.

Informativo

La opinión de las
personas a través de
#EvitaElCoronavirus.

Aplicar y relacionar
experiencias con
situaciones de la vida
cotidiana.

Permite dar respuestas a
las preguntas: ¿quién?, ¿a
quién?, ¿por qué?, ¿para
qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?

Las directrices de la
Organización Mundial
de la Salud.

Leer en forma no
secuencial, destacando
elementos que le dan
significado al texto.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Infografía

Permitió
desarrollar
habilidades
cognitivas.

Argumentativo

Una fuente confiable a
nivel nacional.

Establecer que existen
múltiples elementos en un
texto que facilitan su
interpretación.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Publicidad

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Informativo

Las directrices de la
Organización Mundial
de la Salud.

Aprender a localizar ideas
importantes en un texto.

Ayuda a reconocer
información explicita.

Meme

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

51

52
Promover la mejor
estrategia para evitar el
coronavirus.
53

Promover la mejor
estrategia para evitar el
coronavirus.
54

Diseñar una estrategia
para prevenir el
contagio de Covid-19.

Informativo

55
Promover una medida
racional para mitigar el
contagio de Covid-19.
56

Diseñar una estrategia
para prevenir el
contagio de Covid-19.

Sí, porque he avanzado
en los procesos
comunicativos, así lo
demuestran los
resultados obtenidos.
Sí, porque he avanzado
en los procesos
comunicativos, así lo
demuestran los
resultados obtenidos.
No, porque aún
evidencio debilidades
para obtener los logros
mínimos de
aprobación.
No, porque aún
evidencio debilidades
para obtener los logros
mínimos de
aprobación.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
No, porque aún
persisto en manejar
sólo la información
literal cuando leo, me
cuesta predecir o
relacionar saberes
previos con el
contenido del texto.
No, porque aún
evidencio debilidades
para obtener los logros
mínimos de
aprobación.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.

La lectura e
interacción con la
información
presentada en la
variedad de textos
discontinuos.
La lectura e
interacción con la
información
presentada en la
variedad de textos
discontinuos.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.
La lectura e
interacción con la
información
presentada en la
variedad de textos
discontinuos.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.
La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.
La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.
La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.

La lectura
interactiva con
cualquier texto que
se encuentra en la
web.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.
La lectura e
interacción con la
información
presentada en la
variedad de textos
discontinuos.
La lectura e
interacción con la
información
presentada en la
variedad de textos
discontinuos.
La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.
La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.
La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.
La lectura e
interacción con la
información
presentada en la
variedad de textos
discontinuos.
La lectura
interactiva con
cualquier texto que
se encuentra en la
web.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.
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57

Promover una medida
racional para mitigar el
contagio de Covid-19.

Leer en forma no
secuencial, destacando
elementos que le dan
significado al texto.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Una fuente confiable a
nivel nacional.

Aprender a localizar ideas
importantes en un texto.

Ayuda a formular hipótesis
antes y durante la lectura,
sin llegar a comprobarlas.

Argumentativo

Las directrices de la
Organización Mundial
de la Salud.

Aplicar y relacionar
experiencias con
situaciones de la vida
cotidiana.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Informativo

Las directrices de la
Organización Mundial
de la Salud.

Expositivo

Las directrices de la
Organización Mundial
de la Salud.

Publicidad

Se comprendió
el mensaje de
manera global.

Infografía

Se comprendió
el mensaje de
manera global.

Caricatura

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Caricatura

Permitió
desarrollar
habilidades
cognitivas.

Infografía

Se comprendió
el mensaje de
manera global.

Meme

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Infografía

Permitió
desarrollar
habilidades
cognitivas.

Meme

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

58

Diseñar una estrategia
para prevenir el
contagio de Covid-19.

Informativo

59

Promover una medida
racional para mitigar el
contagio de Covid-19.
60

Diseñar una estrategia
para prevenir el
contagio de Covid-19.

Aprender a localizar ideas
importantes en un texto.

Ayuda a reconocer
información explicita.

Informativo

Las directrices de la
Organización Mundial
de la Salud.

Aprender a localizar ideas
importantes en un texto.

Ayuda a formular hipótesis
antes y durante la lectura,
sin llegar a comprobarlas.

Informativo

Las directrices de la
Organización Mundial
de la Salud.

Leer en forma no
secuencial, destacando
elementos que le dan
significado al texto.

Permite dar respuestas a
las preguntas: ¿quién?, ¿a
quién?, ¿por qué?, ¿para
qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?

Informativo

La opinión de las
personas a través de
#EvitaElCoronavirus.

Aplicar y relacionar
experiencias con
situaciones de la vida
cotidiana.

Ayuda a reconocer
información explicita.

Una fuente confiable a
nivel nacional.

Leer en forma no
secuencial, destacando
elementos que le dan
significado al texto.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Informativo

Las directrices de la
Organización Mundial
de la Salud.

Establecer que existen
múltiples elementos en un
texto que facilitan su
interpretación.

Permite dar respuestas a
las preguntas: ¿quién?, ¿a
quién?, ¿por qué?, ¿para
qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?

Informativo

Una fuente confiable a
nivel nacional.

Establecer que existen
múltiples elementos en un
texto que facilitan su
interpretación.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Ayuda a formular hipótesis
antes y durante la lectura,
sin llegar a comprobarlas.

Publicidad

Su contenido
era sencillo.

Meme

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Infografía

Se comprendió
el mensaje de
manera global.

Infografía

Se comprendió
el mensaje de
manera global.

61

Promover la mejor
estrategia para evitar el
coronavirus.
62

Promover una medida
racional para mitigar el
contagio de Covid-19.
63

Promover la mejor
estrategia para evitar el
coronavirus.

Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
No, porque aún
persisto en manejar
sólo la información
literal cuando leo, me
cuesta predecir o
relacionar saberes
previos con el
contenido del texto.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.

64
Estimular la estadía en
casa de los miembros
de la familia.

Argumentativo

65

Promover una medida
racional para mitigar el
contagio de Covid-19.

Infografía

Se comprendió
el mensaje de
manera global.

Publicidad

Se comprendió
el mensaje de
manera global.

66

Diseñar una estrategia
para prevenir el
contagio de Covid-19.
67

Estimular la estadía en
casa de los miembros
de la familia.

Argumentativo

Una fuente confiable a
nivel nacional.

Aplicar y relacionar
experiencias con
situaciones de la vida
cotidiana.

Diseñar una estrategia
para prevenir el
contagio de Covid-19.

Informativo

La opinión de las
personas a través de
#EvitaElCoronavirus.

Aplicar y relacionar
experiencias con
situaciones de la vida
cotidiana.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Argumentativo

Las directrices de la
Organización Mundial
de la Salud.

Establecer que existen
múltiples elementos en un
texto que facilitan su
interpretación.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Informativo

Las directrices de la
Organización Mundial
de la Salud.

Establecer que existen
múltiples elementos en un
texto que facilitan su
interpretación.

Ayuda a formular hipótesis
antes y durante la lectura,
sin llegar a comprobarlas.

Ayuda a formular hipótesis
antes y durante la lectura,
sin llegar a comprobarlas.

Infografía

Se comprendió
el mensaje de
manera global.

Meme

Su contenido
era sencillo.

Publicidad

Su contenido
era sencillo.

Publicidad

Se comprendió
el mensaje de
manera global.

68

69

Promover una medida
racional para mitigar el
contagio de Covid-19.
70

Promover una medida
racional para mitigar el
contagio de Covid-19.
71

Diseñar una estrategia
para prevenir el
contagio de Covid-19.

Informativo

Las directrices de la
Organización Mundial
de la Salud.

Establecer que existen
múltiples elementos en un
texto que facilitan su
interpretación.

Promover la mejor
estrategia para evitar el
coronavirus.

Informativo

Las directrices de la
Organización Mundial
de la Salud.

Aplicar y relacionar
experiencias con
situaciones de la vida
cotidiana.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Informativo

La opinión de las
personas a través de
#EvitaElCoronavirus.

Establecer que existen
múltiples elementos en un
texto que facilitan su
interpretación.

Permite dar respuestas a
las preguntas: ¿quién?, ¿a
quién?, ¿por qué?, ¿para
qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?

Informativo

La opinión de las
personas a través de
#EvitaElCoronavirus.

Aprender a localizar ideas
importantes en un texto.

Permite dar respuestas a
las preguntas: ¿quién?, ¿a
quién?, ¿por qué?, ¿para
qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?

72

73

Diseñar una estrategia
para prevenir el
contagio de Covid-19.
74
Diseñar una estrategia
para prevenir el
contagio de Covid-19.

Sí, porque he avanzado
en los procesos
comunicativos, así lo
demuestran los
resultados obtenidos.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque he avanzado
en los procesos
comunicativos, así lo
demuestran los
resultados obtenidos.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las

La lectura
interactiva con
cualquier texto que
se encuentra en la
web.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.
La lectura e
interacción con la
información
presentada en la
variedad de textos
discontinuos.
La lectura e
interacción con la
información
presentada en la
variedad de textos
discontinuos.
La lectura e
interacción con la
información
presentada en la
variedad de textos
discontinuos.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.
La lectura e
interacción con la
información
presentada en la
variedad de textos
discontinuos.
La lectura e
interacción con la
información
presentada en la
variedad de textos
discontinuos.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.
La lectura e
interacción con la
información
presentada en la
variedad de textos
discontinuos.
La lectura
interactiva con
cualquier texto que
se encuentra en la
web.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.
La lectura e
interacción con la
información
presentada en la
variedad de textos
discontinuos.
La lectura e
interacción con la
información
presentada en la
variedad de textos
discontinuos.

La lectura e
interacción sólo con
textos continuos.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.
La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.
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competencias propias
de cada área.
75

Expositivo

La opinión de las
personas a través de
#EvitaElCoronavirus.

Establecer que existen
múltiples elementos en un
texto que facilitan su
interpretación.

Permite dar respuestas a
las preguntas: ¿quién?, ¿a
quién?, ¿por qué?, ¿para
qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?

Diseñar una estrategia
para prevenir el
contagio de Covid-19.

Expositivo

La opinión de las
personas a través de
#EvitaElCoronavirus.

Establecer que existen
múltiples elementos en un
texto que facilitan su
interpretación.

Diseñar una estrategia
para prevenir el
contagio de Covid-19.

Informativo

La opinión de las
personas a través de
#EvitaElCoronavirus.

Diseñar una estrategia
para prevenir el
contagio de Covid-19.

Infografía

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Permite dar respuestas a
las preguntas: ¿quién?, ¿a
quién?, ¿por qué?, ¿para
qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?

Infografía

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Establecer que existen
múltiples elementos en un
texto que facilitan su
interpretación.

Ayuda a reconocer
información explicita.

Publicidad

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Permite dar respuestas a
las preguntas: ¿quién?, ¿a
quién?, ¿por qué?, ¿para
qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?

76

77

78

Estimular la estadía en
casa de los miembros
de la familia.

Argumentativo

Una fuente confiable a
nivel nacional.

Aprender a localizar ideas
importantes en un texto.

Publicidad

Su contenido
era sencillo.

Informativo

Las directrices de la
Organización Mundial
de la Salud.

Establecer que existen
múltiples elementos en un
texto que facilitan su
interpretación.

Meme

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Ayuda a reconocer
información explicita.

Informativo

La opinión de las
personas a través de
#EvitaElCoronavirus.

Aprender a localizar ideas
importantes en un texto.

Permite dar respuestas a
las preguntas: ¿quién?, ¿a
quién?, ¿por qué?, ¿para
qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?

Publicidad

Se comprendió
el mensaje de
manera global.

Informativo

Una fuente confiable a
nivel nacional.

Leer en forma no
secuencial, destacando
elementos que le dan
significado al texto.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Caricatura

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Informativo

Una fuente confiable a
nivel nacional.

Establecer que existen
múltiples elementos en un
texto que facilitan su
interpretación.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Meme

Su contenido
era sencillo.

Argumentativo

Una fuente confiable a
nivel nacional.

Aplicar y relacionar
experiencias con
situaciones de la vida
cotidiana.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Caricatura

Permitió
desarrollar
habilidades
cognitivas.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Meme

Su contenido
era sencillo.

Meme

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Caricatura

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Infografía

Se comprendió
el mensaje de
manera global.

Caricatura

Su contenido
era sencillo.

Meme

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Caricatura

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

79

Diseñar una estrategia
para prevenir el
contagio de Covid-19.
80

Diseñar una estrategia
para prevenir el
contagio de Covid-19.
81

Promover la mejor
estrategia para evitar el
coronavirus.
82

Estimular la estadía en
casa de los miembros
de la familia.
83

Estimular la estadía en
casa de los miembros
de la familia.
84

Estimular la estadía en
casa de los miembros
de la familia.

Informativo

Una fuente confiable a
nivel nacional.

Aplicar y relacionar
experiencias con
situaciones de la vida
cotidiana.

Estimular la estadía en
casa de los miembros
de la familia.

Expositivo

Las directrices de la
Organización Mundial
de la Salud.

Aprender a localizar ideas
importantes en un texto.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Informativo

Una fuente confiable a
nivel nacional.

Establecer que existen
múltiples elementos en un
texto que facilitan su
interpretación.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Argumentativo

Una fuente confiable a
nivel nacional.

Aprender a localizar ideas
importantes en un texto.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Informativo

Una fuente confiable a
nivel nacional.

Establecer que existen
múltiples elementos en un
texto que facilitan su
interpretación.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Informativo

Una fuente confiable a
nivel nacional.

Establecer que existen
múltiples elementos en un
texto que facilitan su
interpretación.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Argumentativo

Las directrices de la
Organización Mundial
de la Salud.

Aprender a localizar ideas
importantes en un texto.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Expositivo

Una fuente confiable a
nivel nacional.

Leer en forma no
secuencial, destacando
elementos que le dan
significado al texto.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Meme

Atrajo tu
atención y
despertó tu
interés.

Facilita la interpretación de
ideas comunicadas
indirectamente, es decir,
implícitas.

Publicidad

Ayuda a formular hipótesis
antes y durante la lectura,
sin llegar a comprobarlas.

Publicidad
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Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
No, porque aún
evidencio debilidades
para obtener los logros
mínimos de
aprobación.

86
Estimular la estadía en
casa de los miembros
de la familia.
87

Promover la mejor
estrategia para evitar el
coronavirus.
88

Estimular la estadía en
casa de los miembros
de la familia.
89

Estimular la estadía en
casa de los miembros
de la familia.
90
Promover la mejor
estrategia para evitar el
coronavirus.

Sí, porque he avanzado
en los procesos
comunicativos, así lo
demuestran los
resultados obtenidos.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de
pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.
No, porque aún
evidencio debilidades
para obtener los logros
mínimos de
aprobación.

93

Estimular la estadía en
casa de los miembros
de la familia.

Informativo

Una fuente confiable a
nivel nacional.

Promover una medida
racional para mitigar el
contagio de Covid-19.

Informativo

La opinión de las
personas a través de
#EvitaElCoronavirus.

Leer en forma no
secuencial, destacando

La lectura e
interacción sólo con
textos continuos.
La lectura e
interacción con la
información
presentada en la
variedad de textos
discontinuos.
La lectura e
interacción con la
información
presentada en la
variedad de textos
discontinuos.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.
La lectura e
interacción con la
información
presentada en la
variedad de textos
discontinuos.
La lectura e
interacción sólo con
textos continuos.
La lectura e
interacción con la
información
presentada en la
variedad de textos
discontinuos.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.

Permitió
desarrollar
habilidades
cognitivas.

Sí, porque he avanzado
en los procesos
comunicativos, así lo
demuestran los
resultados obtenidos.
Sí, porque he avanzado
en los procesos
comunicativos, así lo
demuestran los
resultados obtenidos.

Atrajo tu
atención y

Sí, porque me ha
facilitado desarrollar
habilidades de

La lectura e
interacción con la
información

92
Leer en forma no
secuencial, destacando
elementos que le dan
significado al texto.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.

La lectura e
interacción sólo con
textos continuos.
La lectura e
interacción con la
información
presentada en la
variedad de textos
discontinuos.
La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.

91
Promover la mejor
estrategia para evitar el
coronavirus.

La lectura e
interacción alterna
con textos
continuos y
discontinuos.
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elementos que le dan
significado al texto.

despertó tu
interés.

pensamiento, además
de apropiar y aplicar
con eficacia las
competencias propias
de cada área.

presentada en la
variedad de textos
discontinuos.

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados expuestos evidencian efectivamente el progreso alcanzado por la
mayoría de los estudiantes durante el ejercicio de comprensión lectora, al denotar las
preferencias y opiniones de la población estudiantil relacionados con los textos
discontinuos. Esto permite corroborar que las actividades de lectura con textos
discontinuos contribuyen a captar su atención y despertar su interés, principalmente en la
lectura de infografías, publicidades y memes, pues a través de ellos aprendieron a localizar
ideas importantes en un texto.
En este particular, concuerda con lo expresado por Solé (2012), cuando afirma que
el proceso lector asegura la comprensión de los textos creando ideas de los contenidos y
extrayendo lo que para el estudiante es más significativo. Este hecho se observa en las
respuestas de los estudiantes, especialmente al indicar las razones por las cuales
seleccionan el texto discontinuo favorito, porque les atrae y despierta su interés recalcando
que el contenido les permite dar un significado global. De este modo, es capaz de apropiar
la información suministrada, logrando correlacionar los elementos que se muestran en el
texto.
Por otra parte, se revela en su respuesta que asumen el nivel inferencial de lectura
como el que les facilita la interpretación de ideas comunicadas indirectamente, es decir,
implícitas, así como también, les permite determinar: ¿quién?, ¿a quién?, ¿por qué?, ¿para
qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, es decir, los partícipes, la información y los hechos que se
expresan en el texto, además de comprender el objetivo y la intención del mensaje. Esta
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aseveración se confirma en los señalamientos de Gordillo y Pilar (2009), citados por Valle
(2018), quienes aseguran que el nivel inferencial “se caracteriza por escudriñar y dar
cuenta de la red de relaciones y asociaciones de significados que permiten al lector leer
entre líneas, presuponer y deducir lo implícito” (p. 98).
Por otra parte, es interesante develar que los estudiantes consideran la lectura e
interacción alterna con textos continuos y discontinuos como apropiadas para mejorar el
proceso lector. Estas deducciones son claramente evidenciadas en los datos suministrados
y representados con anterioridad en las respuestas obtenidas en la encuesta, además de
estar sustentadas en los planteamientos de autores como, Cristiano, et al (2018), en los
cuales se sustenta la idea que los textos discontinuos favorecen el proceso de lectura,
mejorando las competencias de lenguaje y comunicación, dado a que llevan a visualizar
más fácilmente los mensajes que se muestran en el trasfondo de un texto discontinuo.
Hechas estas consideraciones, es notorio que los estudiantes lograron a través de
los textos discontinuos apreciar y valorar el mensaje propuesto, dando adecuada
interpretación y significación al texto implícito, por consiguiente, en la encuesta emitieron
juicios de acuerdo con sus inferencias y conclusiones de cada una de las situaciones
planteadas.
Formulario 2: en este formulario se plantearon los elementos de un texto
discontinuo, conformado por 5 preguntas, las cuales fueron respondidas por 102
estudiantes de las tres instituciones que lograron accesar a la encuesta, sirviendo de
ejercicio de comprensión lectora para desarrollar el nivel inferencial.
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Tabla 13. Ítem 1. A juzgar por su presentación, el texto anterior es
Respuestas
Una publicidad
Una clase de castellano
Una propaganda
Un comic
Total
Fuente: Elaboración propia.

Selección
65
4
31
2
102

% Selección
64
4
30
2
100

2%

30%
Una publicidad
Una clase de castellano
Una propaganda

Un comic

4%

64%

Figura 10. Ítem 1. A juzgar por su presentación, el texto anterior es:
Fuente: Elaboración propia.

Los datos representados en la tabla y figura anteriores reflejan las respuestas frente
al planteamiento sobre el tipo de texto presentado, encontrándose que el 64% de los
estudiantes coincide en que se trata de una publicidad, el 30% lo asigna como una
propaganda, el 4% una clase de castellano y el 2% opina que es un comic. Con ello se
evidencia que la mayoría de las respuestas obtenidas son satisfactorias respecto al ítem.

Tabla 14. Ítem 2. El elemento que impera en el texto es:
Respuestas
La información
El argumento

Selección
52
17

% Selección
51
17
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La crítica
El entretenimiento
Total
Fuente: Elaboración propia.

29
4
102

28
4
100

4%

La información

28%
51%

El argumento

La crítica
El entretenimiento

17%

Figura 11. Ítem 2. El elemento que impera en el texto es:
Fuente: Elaboración propia.

Cuando se le pregunta sobre el elemento que impera en el texto, el 51% de los
estudiantes lo califica como una información, el 28% señala que es una crítica, el 17%
selecciona la opción de argumento y un 4% considera que este aspecto corresponde a
entretenimiento. En este sentido la tendencia es muy satisfactoria, pues el texto refleja
efectivamente una información sobre el tema tratado.

Tabla 15. Ítem 3. El texto es un ejemplo de:
Respuestas
Rectificación de una información
Libertad de expresión y opinión
Protesta por la desinformación
Divulgación científica
Total
Fuente: Elaboración propia.

Selecci
ón
46
21
20
15
102

% Selección
45
20
20
15
100
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15%
Rectificación de una
información.

45%

Libertad de expresión y
opinión.
Protesta por la
desinformación.

20%

Divulgación científica.

20%

Figura 12. Ítem 3. El texto es un ejemplo de:
Fuente: Elaboración propia.

Los resultados presentados en la tabla y figura anteriores muestran que el 45% de
los estudiantes encuestados considera que el texto mostrado es un ejemplo de rectificación
de una información, un 20% selecciona las opciones de protesta por la desinformación y
libertad de expresión y opinión, seguido de un 15% que indica que el texto es de
divulgación científica.

Tabla 16. Ítem 4. Las palabras “mitos” y “falso” que aparecen en el texto guardan una
relación de:
Respuestas
Similitud, pues ambas indican un nivel cero de veracidad
Causa – efecto, puesto que la una es condición para la otra

Selección
49
13

% Selección
48
13

Causa - consecuencia, puesto que todo mito se considera falso

35

34

Similitud, pues ambos pertenecen a la tradición oral
Total
Fuente: Elaboración propia.

5
102

5
100
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5%
Similitud, pues ambas
indican un nivel cero de
veracidad.
Causa – efecto, puesto
que la una es condición
para la otra.

34%

Causa - consecuencia,
puesto que todo mito se
48% considera falso.
Similitud, pues ambos
pertenecen a la tradición
oral.

13%

Figura 13. Ítem 4. Las palabras “mitos” y “falso” que aparecen en el texto
guardan una relación de:
Fuente: Elaboración propia.

Al analizar los datos anteriores y con relación al ítem que indaga sobre la relación
que guardan las palabras “mitos” y “falso” que aparecen en el texto, el 48% de los
encuestados, concuerda que estos términos tienen similitud, pues ambos indican un nivel
cero de veracidad, el 34% se inclina por la opción que indica que la relación es una causa consecuencia, puesto que todo mito se considera falso; contrariamente, el 13% señala que
es una causa – efecto, puesto que la una es condición para la otra y solo el 5% cree que la
relación se da porque es una similitud, pues los dos pertenecen a la tradición oral.

Tabla 17. Ítem 5. ¿Cuál es el propósito del emisor del texto?
Respuestas
Explicar, a través de una condición, los efectos del Covid19
Prevenir el contagio masivo de coronavirus en la sociedad
Generar temor respecto a las consecuencias de contraer
coronavirus
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid-19

Selección

% Selección

3

3

10

10

8

8

81

79
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Total
Fuente: Elaboración propia.

102

100

Figura 5
Ítem 5. ¿Cuál es el propósito del emisor del texto?
3%
10%

Explicar, a través de una
condición, los efectos del
Covid-19.

8%

Prevenir el contagio
masivo de coronavirus en
la sociedad.
Generar temor respecto a
las consecuencias de
contraer coronavirus.

79%

Desmentir un mito
colectivo relacionado con
el Covid-19.

Figura 14. Ítem 5. ¿Cuál es el propósito del emisor del texto?
Fuente: Elaboración propia.

En el análisis de la pregunta ¿cuál es el propósito del emisor del texto?, se
encuentra que el 79% opina que se trata de desmentir un mito colectivo relacionado con el
Covid-19, el 10% sugiere que es para prevenir el contagio masivo de coronavirus en la
sociedad, otro 8% de los encuestados señala que el texto genera temor respecto a las
consecuencias de contraer coronavirus y un 3% le parece que su propósito es explicar, a
través de una condición, los efectos del Covid-19.
De lo anterior, se puede apreciar que los estudiantes han demostrado mejor nivel de
comprensión lectora, al seleccionar como respuestas las alternativas más lógicas y
apropiadas acordes con los planteamientos propuestos en el ejercicio final número 2.
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Tabla 18. Síntesis de las respuestas en el ejercicio de comprensión lectora 2

1

Una publicidad.

La información.

Rectificación de una
información.

Las palabras “mitos” y
“falso” que aparecen en el
texto guardan una relación
de:
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.

2

Una publicidad.

El argumento.

Libertad de expresión y
opinión.

Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.

Explicar, a través de una condición, los efectos del
Covid-19.

3

Una publicidad.

El argumento.

Protesta por la desinformación.

Causa – efecto, puesto que la
una es condición para la otra.

Prevenir el contagio masivo de coronavirus en la
sociedad.

4

Una publicidad.

La crítica.

Protesta por la desinformación.

Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.

5

Una propaganda.

La información.

Divulgación científica.

6

Una clase de castellano.

El argumento.

Divulgación científica.

7

Una propaganda.

La crítica.

Protesta por la desinformación.

8

Una clase de castellano.

La información.

Libertad de expresión y
opinión.

Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.
Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.

9

Una publicidad.

La información.

Divulgación científica.

Causa – efecto, puesto que la
una es condición para la otra.

Prevenir el contagio masivo de coronavirus en la
sociedad.

10

Una propaganda.

El argumento.

Libertad de expresión y
opinión.

Causa – efecto, puesto que la
una es condición para la otra.

Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.

11

Una propaganda.

La información.

Divulgación científica.

Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.

Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.

12

Una clase de castellano.

La información.

13

Una propaganda.

La información.

Libertad de expresión y
opinión.
Rectificación de una
información.

Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.

14

Una publicidad.

La información.

Protesta por la desinformación.

15

Una propaganda.

La crítica.

Protesta por la desinformación.

16

Una publicidad.

La información.

17

Una publicidad.

18

Una publicidad.

El
entretenimiento.
La información.

19

Una publicidad.

La crítica.

Libertad de expresión y
opinión.
Rectificación de una
información.
Libertad de expresión y
opinión.
Protesta por la desinformación.

20

Una propaganda.

El argumento.

21

Una publicidad.

La información.

Similitud, pues ambos
pertenecen a la tradición oral.
Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.
Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.
Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.
Causa – efecto, puesto que la
una es condición para la otra.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Causa – efecto, puesto que la
una es condición para la otra.

22

Una propaganda.

La información.

Protesta por la desinformación.

Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.

Generar temor respecto a las consecuencias de contraer
coronavirus.

23

Una propaganda.

La información.

Protesta por la desinformación.

24

Una clase de castellano.

La información.

25

Una publicidad.

La información.

Rectificación de una
información.
Protesta por la desinformación.

Generar temor respecto a las consecuencias de contraer
coronavirus.
Prevenir el contagio masivo de coronavirus en la
sociedad.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.

26

Una propaganda.

La crítica.

27

Una propaganda.

La crítica.

28

Una publicidad.

La información.

29

Una publicidad.

La información.

30

Una propaganda.

La crítica.

Divulgación científica.

31

Una publicidad.

El argumento.

32

Una publicidad.

La información.

Rectificación de una
información.
Rectificación de una
información.

Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Causa – efecto, puesto que la
una es condición para la otra.
Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.
Similitud, pues ambos
pertenecen a la tradición oral.
Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Causa – efecto, puesto que la
una es condición para la otra.

N

A juzgar por su
presentación, el texto
anterior es:

El elemento que
impera en el
texto es:

El texto es un ejemplo de:

Rectificación de una
información.
Rectificación de una
información.

Libertad de expresión y
opinión.
Divulgación científica.

Libertad de expresión y
opinión.
Libertad de expresión y
opinión.

¿Cuál es el propósito del emisor del texto?

Explicar, a través de una condición, los efectos del
Covid-19.

Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Prevenir el contagio masivo de coronavirus en la
sociedad.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Prevenir el contagio masivo de coronavirus en la
sociedad.

Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Generar temor respecto a las consecuencias de contraer
coronavirus.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Prevenir el contagio masivo de coronavirus en la
sociedad.

Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Generar temor respecto a las consecuencias de contraer
coronavirus.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
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33

Una publicidad.

El argumento.

Rectificación de una
información.
Rectificación de una
información.

34

Una publicidad.

La información.

35

Una publicidad.

La información.

36

Una publicidad.

La crítica.

37

Una publicidad.

La crítica.

38

Una propaganda.

La información.

39

Una publicidad.

El argumento.

Rectificación de una
información.
Divulgación científica.

40

Una publicidad.

La crítica.

Divulgación científica.

41

Una publicidad.

El argumento.

Libertad de expresión y
opinión.

42

Una publicidad.
Una propaganda.

El
entretenimiento.
La información.

Divulgación científica.

43
44

Una publicidad.

La información.

45

Una propaganda.

La crítica.

Rectificación de una
información.

46

Una propaganda.

La crítica.

Divulgación científica.

47

Una publicidad.

La información.

48

Una propaganda.

La crítica.

49

Una propaganda.

La información.

Rectificación de una
información.
Libertad de expresión y
opinión.
Libertad de expresión y
opinión.

50

Una publicidad.

La información.

51

Una publicidad.

La información.

52

Una publicidad.

La información.

Rectificación de una
información.

53

Una propaganda.

La crítica.

54

Una publicidad.

La crítica.

Rectificación de una
información.
Protesta por la desinformación.

55

Una propaganda.

El argumento.

56

Una publicidad.

La crítica.

57

Una propaganda.

La crítica.

58

Una publicidad.

La crítica.

59

Una propaganda.

La crítica.

60

Una publicidad.

La información.

Rectificación de una
información.

61

Una publicidad.

La crítica.

Rectificación de una
información.

62

Una publicidad.

La crítica.

Protesta por la desinformación.

63

Una publicidad.

La información.

Divulgación científica.

64

Una publicidad.

El argumento.

Rectificación de una
información.

65

Una publicidad.

La crítica.

Rectificación de una
información.

66

Una publicidad.

La información.

Protesta por la desinformación.

67

Una publicidad.

La crítica.

Protesta por la desinformación.

68

Una publicidad.

El argumento.

69

Una publicidad.

La crítica.

70

Una publicidad.

La información.

Rectificación de una
información.
Rectificación de una
información.
Rectificación de una
información.

Rectificación de una
información.
Rectificación de una
información.
Protesta por la desinformación.

Libertad de expresión y
opinión.
Protesta por la desinformación.

Rectificación de una
información.
Rectificación de una
información.

Libertad de expresión y
opinión.
Rectificación de una
información.
Libertad de expresión y
opinión.
Rectificación de una
información.
Protesta por la desinformación.

Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.
Similitud, pues ambos
pertenecen a la tradición oral.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.
Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.

Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.

Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Causa – efecto, puesto que la
una es condición para la otra.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.
Causa – efecto, puesto que la
una es condición para la otra.
Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.
Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Causa – efecto, puesto que la
una es condición para la otra.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.
Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.
Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.
Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.

Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.

Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Generar temor respecto a las consecuencias de contraer
coronavirus.

Generar temor respecto a las consecuencias de contraer
coronavirus.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Prevenir el contagio masivo de coronavirus en la
sociedad.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Explicar, a través de una condición, los efectos del
Covid-19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Generar temor respecto a las consecuencias de contraer
coronavirus.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
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71

Una publicidad.

La información.

Rectificación de una
información.
Protesta por la desinformación.

72

Un comic.

La información.

73

Una publicidad.

La crítica.

74

Una publicidad.

La crítica.

75

Una publicidad.

La información.

76

Una publicidad.

La información.

77

Una propaganda.

El argumento.

Rectificación de una
información.
Rectificación de una
información.
Rectificación de una
información.
Rectificación de una
información.
Divulgación científica.

78

Una publicidad.

La información.

Divulgación científica.

79

Una publicidad.

La información.

Libertad de expresión y
opinión.

80

Una publicidad.

La información.

Libertad de expresión y
opinión.

81

Una publicidad.

La crítica.

82

Una publicidad.

El argumento.

Libertad de expresión y
opinión.
Protesta por la desinformación.

83

Una publicidad.

La información.

Rectificación de una
información.

84

Una propaganda.

El argumento.

Divulgación científica.

85

Una propaganda.

La información.

86

Una publicidad.

La información.

87

Una publicidad.

La información.

88

Una publicidad.

La información.

89

Una publicidad.

La información.

Rectificación de una
información.
Rectificación de una
información.
Rectificación de una
información.
Rectificación de una
información.
Rectificación de una
información.

90

Una propaganda.

La información.

91

Una propaganda.

La información.

92

Una publicidad.

La información.

93

Una propaganda.

La información.

Rectificación de una
información.

94

Una publicidad.

La información.

95

Una publicidad.

La crítica.

Rectificación de una
información.
Rectificación de una
información.

96

Una publicidad.

La información.

97

Una propaganda.

El argumento.

Rectificación de una
información.
Divulgación científica.

98

Una propaganda.

El
entretenimiento.

Libertad de expresión y
opinión.

99

Una propaganda.

El
entretenimiento.

Libertad de expresión y
opinión.

100

Una publicidad.

El argumento.

101

Un comic.

La información.

Libertad de expresión y
opinión.
Protesta por la desinformación.

102

Una publicidad.

La crítica.

Protesta por la desinformación.

Rectificación de una
información.
Rectificación de una
información.
Rectificación de una
información.

Fuente: Elaboración propia.

Similitud, pues ambos
pertenecen a la tradición oral.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.
Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.
Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.
Causa – efecto, puesto que la
una es condición para la otra.
Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.
Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.
Causa – efecto, puesto que la
una es condición para la otra.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.
Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Similitud, pues ambas indican
un nivel cero de veracidad.
Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.
Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.
Similitud, pues ambos
pertenecen a la tradición oral.
Causa - consecuencia, puesto
que todo mito se considera
falso.
Causa – efecto, puesto que la
una es condición para la otra.

Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Prevenir el contagio masivo de coronavirus en la
sociedad.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Generar temor respecto a las consecuencias de contraer
coronavirus.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Desmentir un mito colectivo relacionado con el Covid19.
Prevenir el contagio masivo de coronavirus en la
sociedad.
Prevenir el contagio masivo de coronavirus en la
sociedad.
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Estos resultados evidencian que la mayor parte de los estudiantes responde
idóneamente a las preguntas planteadas en la encuesta, lo que, sin duda, permite deducir
que el ejercicio propuesto contribuye notablemente al mejoramiento de las subvariables
del nivel inferencial de comprensión lectora a través de textos discontinuos.
Atendiendo a estas deducciones se observan coincidencias con lo señalado por
Sanz (2005) y Achugar (2012), quienes afirma que los ejercicios de lectura utilizando los
textos discontinuos muestran argumentación científica y periodística que potencian la
adquisición y elaboración de nuevos conocimientos, permitiendo que se logre un proceso
lector donde se analiza la información de forma crítica y reflexiva.
Asimismo, lo anterior se soporta con las ideas de Cassany (2006), quien sugiere
que alcanzar un nivel inferencial es un tipo complejo de lectura que exige niveles más
altos de comprensión y a su vez requiere de los planos previos. De aquí que este proceso
enriquece el pensamiento crítico, la escritura y habla en los sujetos para construir textos y
discursos con argumentos bien fundados.
A razón de estas consideraciones y los resultados obtenidos, se evidencia en el
proceso lector de los estudiantes una mejor identificación y reconocimiento de los
elementos, objetos y eventos, presentados en el texto discontinuo, dado que han
descubierto el significado que se pretende comunicar en el mensaje oculto, esto supone
que en el nivel inferencial se aproxima a una mejor interpretación para transformar la
información implícita en información explícita.

Formulario 3: en esta encuesta se planteó un texto discontinuo con 4 preguntas,
centradas en la intención y propósito del autor expresada en la imagen propuesta, las
cuales fueron resueltas por los 96 estudiantes que accedieron al formulario.
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Tabla 19. Ítem 1. ¿Cuál es la intención del texto?
Respuestas
Exponer los riesgos sobre el consumo de aves
Informar sobre el virus AH1N1
Alertar sobre la posibilidad de contagio de un virus
Concientizar al lector sobre el consumo de carne de
cerdo
Total
Fuente: Elaboración propia.

3% 2%

Selección
2
74
17

% Selección
2
77
18

3

3

96

100

Exponer los riesgos
sobre el consumo de
aves.

18%

Informar sobre el virus
AH1N1.
Alertar sobre la
posibilidad de
contagio de un virus.
77%

Concientizar al lector
sobre el consumo de
carne de cerdo.

Figura 15,Ítem 1. ¿Cuál es la intención del texto?
Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la representación anterior, el 77% de los encuestados responde
que la intención del texto es informar sobre el virus AH1N1, un 18% opina que el fin del
texto es alertar sobre la posibilidad de contagio de un virus, el 3% y 2%, respectivamente
seleccionan las opciones de concientizar al lector sobre el consumo de carne de cerdo y
exponer los riesgos sobre el consumo de aves. Ante los resultados obtenidos se deduce que
la gran mayoría de estudiantes responde sin dificultad y con precisión a la intención que se
expresa en el texto discontinuo presentado.
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Tabla 20. Ítem 2. Una afirmación que se deriva de la imagen es:
Respuestas

Selección

% Selección

Los medios de comunicación son el poder que mueve
a la sociedad

26

27

Quien maneja la información, tiene el poder de
manejar una sociedad

54

56

El periodismo incita a la autorreflexión de la sociedad
en la que vivimos

10

11

6

6

96

100

Los periódicos motivan a la reflexión y crítica de la
sociedad
Total
Fuente: Elaboración propia.

6%
11%

27%

Los medios de
comunicación son el
poder que mueve a la
sociedad.
Quien maneja la
información, tiene el
poder de manejar una
sociedad.

56%

El periodismo incita a la
autorreflexión de la
sociedad en la que
vivimos.

Figura 16. Ítem 2. Una afirmación que se deriva de la imagen es:
Fuente: Elaboración propia.

En el siguiente interrogante se consulta sobre el tipo de afirmación que se deriva de
la imagen, encontrándose que el 56% concuerda con la opción que expresa que quien
maneja la información, tienen el poder de controlar una sociedad; el 27% indica que los
medios de comunicación son el poder que mueve al conglomerado, mientras que el 11% y
6% de los encuestados, respectivamente, señalan las opciones centrada en que el
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periodismo incita a la autorreflexión de la sociedad en la que vivimos y la referida a que
los periódicos motivan a la reflexión y crítica de la comunidad.

Tabla 21. Ítem 3. Según la imagen:
Respuestas
Estamos condenados a ser manejados, pero nunca a
dirigir
Somos manejados al antojo de las entidades
gubernamentales
Los medios de comunicación son las marionetas del
poder
Como ciudadanos, no tenemos criterio propio
Total
Fuente: Elaboración propia.

6%

14%

Selección % Selección
13

14

33

34

44

46

6
96

6
100

Estamos condenados a ser
manejados, pero nunca a
dirigir.

Somos manejados al
antojo de las entidades
gubernamentales.
Los medios de
comunicación son las
marionetas del poder.

46%

34%

Como ciudadanos, no
tenemos criterio propio.

Figura 17. Ítem 3. Según la imagen:
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con los resultados representados en la figura anterior, el 46% de los
encuestados indica que, según la imagen, los medios de comunicación son las marionetas
del poder; el 34% opina que somos manejados al antojo de las entidades gubernamentales;
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el 14% sostiene que estamos condenados a ser manipulados, pero nunca dirigir y,
finalmente, el 6% opta por concluir que, como ciudadanos, no tenemos criterio propio.

Tabla 22. Ítem 4. La intención del autor es:
Respuestas

Selección % Selección

Ampliar la visión tradicional que se tiene sobre los
medios de comunicación
Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación
Exponer su punto de vista sobre el humor
Apoyar el criterio de los medios de comunicación frente
al poder
Total
Fuente: Elaboración propia.

17%

20%

3%

19

20

58

60

3

3

16

17

96

100

Ampliar la visión
tradicional que se tiene
sobre los medios de
comunicación.
Plantear una crítica sobre
el manejo de los medios
de comunicación.
Exponer su punto de vista
sobre el humor.

60%

Figura 18. Ítem 4. La intención del autor es:
Fuente: Elaboración propia.

Por último, se preguntó sobre la intención del autor expresada en el texto
discontinuo propuesto, donde el 60% señala que el autor propone plantear una crítica sobre
el manejo de los medios de comunicación, el 20% indica que es ampliar la visión
tradicional que se tiene sobre los medios de comunicación, el 16% opina que la intención
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es apoyar el criterio de los medios de comunicación frente al poder y el 3% que busca
exponer su punto de vista sobre el humor.
Tabla 23. Síntesis de los resultados del ejercicio de comprensión lectora 3
N

¿Cuál es la intención del
texto?

Una afirmación que se deriva
de la imagen es:

1

Exponer los riesgos sobre
el consumo de aves.

Estamos condenados a ser manejados,
pero nunca a dirigir.

Ampliar la visión tradicional que se tiene sobre los
medios de comunicación.

2

Informar sobre el virus
AH1N1.

Somos manejados al antojo de las
entidades gubernamentales.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

3

Informar sobre el virus
AH1N1.

Somos manejados al antojo de las
entidades gubernamentales.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

4

Alertar sobre la
posibilidad de contagio de
un virus.
Informar sobre el virus
AH1N1.

Los medios de comunicación
son el poder que mueve a la
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
Los medios de comunicación
son el poder que mueve a la
sociedad.
El periodismo incita a la
autorreflexión de la sociedad
en la que vivimos.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
El periodismo incita a la
autorreflexión de la sociedad
en la que vivimos.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
Los medios de comunicación
son el poder que mueve a la
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
Los medios de comunicación
son el poder que mueve a la
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.

Estamos condenados a ser manejados,
pero nunca a dirigir.

Exponer su punto de vista sobre el humor.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Estamos condenados a ser manejados,
pero nunca a dirigir.

Apoyar el criterio de los medios de comunicación
frente al poder.

Somos manejados al antojo de las
entidades gubernamentales.

Ampliar la visión tradicional que se tiene sobre los
medios de comunicación.

Somos manejados al antojo de las
entidades gubernamentales.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Somos manejados al antojo de las
entidades gubernamentales.

Apoyar el criterio de los medios de comunicación
frente al poder.

Somos manejados al antojo de las
entidades gubernamentales.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Apoyar el criterio de los medios de comunicación
frente al poder.

Somos manejados al antojo de las
entidades gubernamentales.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Somos manejados al antojo de las
entidades gubernamentales.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Estamos condenados a ser manejados,
pero nunca a dirigir.

Ampliar la visión tradicional que se tiene sobre los
medios de comunicación.

5

6

7

Alertar sobre la
posibilidad de contagio de
un virus.
Informar sobre el virus
AH1N1.

8

Informar sobre el virus
AH1N1.

9

Alertar sobre la
posibilidad de contagio de
un virus.
Informar sobre el virus
AH1N1.

10

Según la imagen:

La intención del autor es:

11

Informar sobre el virus
AH1N1.

12

Informar sobre el virus
AH1N1.

13

Informar sobre el virus
AH1N1.

14

Informar sobre el virus
AH1N1.

15

Informar sobre el virus
AH1N1.

El periodismo incita a la
autorreflexión de la sociedad
en la que vivimos.

Como ciudadanos, no tenemos criterio
propio.

Ampliar la visión tradicional que se tiene sobre los
medios de comunicación.

16

Informar sobre el virus
AH1N1.

Somos manejados al antojo de las
entidades gubernamentales.

Ampliar la visión tradicional que se tiene sobre los
medios de comunicación.

17

Informar sobre el virus
AH1N1.

Somos manejados al antojo de las
entidades gubernamentales.

Apoyar el criterio de los medios de comunicación
frente al poder.

18

Alertar sobre la
posibilidad de contagio de
un virus.
Informar sobre el virus
AH1N1.

Somos manejados al antojo de las
entidades gubernamentales.

Apoyar el criterio de los medios de comunicación
frente al poder.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Exponer su punto de vista sobre el humor.

Somos manejados al antojo de las
entidades gubernamentales.

Ampliar la visión tradicional que se tiene sobre los
medios de comunicación.

20

Informar sobre el virus
AH1N1.

21

Alertar sobre la
posibilidad de contagio de
un virus.

El periodismo incita a la
autorreflexión de la sociedad
en la que vivimos.
Los periódicos motivan a la
reflexión y crítica de la
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
El periodismo incita a la
autorreflexión de la sociedad
en la que vivimos.

22

Concientizar al lector
sobre el consumo de carne
de cerdo.

Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

23

Informar sobre el virus
AH1N1.

Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.
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24

Informar sobre el virus
AH1N1.

25

Informar sobre el virus
AH1N1.

26

Alertar sobre la
posibilidad de contagio de
un virus.
Alertar sobre la
posibilidad de contagio de
un virus.

27

28

29

Concientizar al lector
sobre el consumo de carne
de cerdo.
Informar sobre el virus
AH1N1.

Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
Los medios de comunicación
son el poder que mueve a la
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Apoyar el criterio de los medios de comunicación
frente al poder.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Somos manejados al antojo de las
entidades gubernamentales.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Somos manejados al antojo de las
entidades gubernamentales.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.

Estamos condenados a ser manejados,
pero nunca a dirigir.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Como ciudadanos, no tenemos criterio
propio.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Los periódicos motivan a la
reflexión y crítica de la
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.

Estamos condenados a ser manejados,
pero nunca a dirigir.

Apoyar el criterio de los medios de comunicación
frente al poder.

Somos manejados al antojo de las
entidades gubernamentales.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Estamos condenados a ser manejados,
pero nunca a dirigir.

Apoyar el criterio de los medios de comunicación
frente al poder.

30

Concientizar al lector
sobre el consumo de carne
de cerdo.

31

Informar sobre el virus
AH1N1.

32

Informar sobre el virus
AH1N1.

33

Exponer los riesgos sobre
el consumo de aves.

34

Informar sobre el virus
AH1N1.

El periodismo incita a la
autorreflexión de la sociedad
en la que vivimos.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Apoyar el criterio de los medios de comunicación
frente al poder.

35

Informar sobre el virus
AH1N1.

Los periódicos motivan a la
reflexión y crítica de la
sociedad.

Como ciudadanos, no tenemos criterio
propio.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

36

Informar sobre el virus
AH1N1.

Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.

Somos manejados al antojo de las
entidades gubernamentales.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

37

Alertar sobre la
posibilidad de contagio de
un virus.

Los medios de comunicación
son el poder que mueve a la
sociedad.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Ampliar la visión tradicional que se tiene sobre los
medios de comunicación.

38

Informar sobre el virus
AH1N1.

Los medios de comunicación
son el poder que mueve a la
sociedad.

Somos manejados al antojo de las
entidades gubernamentales.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

39

Informar sobre el virus
AH1N1.

Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.

Somos manejados al antojo de las
entidades gubernamentales.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

40

Informar sobre el virus
AH1N1.

Somos manejados al antojo de las
entidades gubernamentales.

Apoyar el criterio de los medios de comunicación
frente al poder.

41

Informar sobre el virus
AH1N1.

Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Ampliar la visión tradicional que se tiene sobre los
medios de comunicación.

42

Informar sobre el virus
AH1N1.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Ampliar la visión tradicional que se tiene sobre los
medios de comunicación.

43

Informar sobre el virus
AH1N1.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

44

Alertar sobre la
posibilidad de contagio de
un virus.

El periodismo incita a la
autorreflexión de la sociedad
en la que vivimos.
Los medios de comunicación
son el poder que mueve a la
sociedad.
Los medios de comunicación
son el poder que mueve a la
sociedad.

Somos manejados al antojo de las
entidades gubernamentales.

Ampliar la visión tradicional que se tiene sobre los
medios de comunicación.

45

Informar sobre el virus
AH1N1.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

46

Alertar sobre la
posibilidad de contagio de
un virus.
Alertar sobre la
posibilidad de contagio de
un virus.

Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
Los medios de comunicación
son el poder que mueve a la
sociedad.
Los medios de comunicación
son el poder que mueve a la
sociedad.

Somos manejados al antojo de las
entidades gubernamentales.

Exponer su punto de vista sobre el humor.

Somos manejados al antojo de las
entidades gubernamentales.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Alertar sobre la
posibilidad de contagio de
un virus.

Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.

Estamos condenados a ser manejados,
pero nunca a dirigir.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

47

48
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49

Informar sobre el virus
AH1N1.

El periodismo incita a la
autorreflexión de la sociedad
en la que vivimos.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Apoyar el criterio de los medios de comunicación
frente al poder.

50

Informar sobre el virus
AH1N1.

Somos manejados al antojo de las
entidades gubernamentales.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

51

Alertar sobre la
posibilidad de contagio de
un virus.
Informar sobre el virus
AH1N1.

Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.

Como ciudadanos, no tenemos criterio
propio.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

52

53

Informar sobre el virus
AH1N1.

Los medios de comunicación
son el poder que mueve a la
sociedad.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

54

Informar sobre el virus
AH1N1.

Los medios de comunicación
son el poder que mueve a la
sociedad.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

55

Informar sobre el virus
AH1N1.

Somos manejados al antojo de las
entidades gubernamentales.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

56

Informar sobre el virus
AH1N1.

Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Ampliar la visión tradicional que se tiene sobre los
medios de comunicación.

57

Informar sobre el virus
AH1N1.

Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.

Como ciudadanos, no tenemos criterio
propio.

Ampliar la visión tradicional que se tiene sobre los
medios de comunicación.

58

Informar sobre el virus
AH1N1.

Somos manejados al antojo de las
entidades gubernamentales.

Apoyar el criterio de los medios de comunicación
frente al poder.

59

Informar sobre el virus
AH1N1.

Estamos condenados a ser manejados,
pero nunca a dirigir.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

60

Informar sobre el virus
AH1N1.

Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
El periodismo incita a la
autorreflexión de la sociedad
en la que vivimos.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.

Somos manejados al antojo de las
entidades gubernamentales.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

61

Informar sobre el virus
AH1N1.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

62

Alertar sobre la
posibilidad de contagio de
un virus.
Informar sobre el virus
AH1N1.

Los medios de comunicación
son el poder que mueve a la
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
El periodismo incita a la
autorreflexión de la sociedad
en la que vivimos.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Somos manejados al antojo de las
entidades gubernamentales.

Ampliar la visión tradicional que se tiene sobre los
medios de comunicación.

Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
Los medios de comunicación
son el poder que mueve a la
sociedad.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Estamos condenados a ser manejados,
pero nunca a dirigir.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
Los medios de comunicación
son el poder que mueve a la
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
Los periódicos motivan a la
reflexión y crítica de la
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.

Somos manejados al antojo de las
entidades gubernamentales.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Somos manejados al antojo de las
entidades gubernamentales.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Apoyar el criterio de los medios de comunicación
frente al poder.

Somos manejados al antojo de las
entidades gubernamentales.

Apoyar el criterio de los medios de comunicación
frente al poder.

Estamos condenados a ser manejados,
pero nunca a dirigir.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Como ciudadanos, no tenemos criterio
propio.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Somos manejados al antojo de las
entidades gubernamentales.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

63

64

Informar sobre el virus
AH1N1.

65

Informar sobre el virus
AH1N1.

66

Alertar sobre la
posibilidad de contagio de
un virus.

67

Informar sobre el virus
AH1N1.

68

Informar sobre el virus
AH1N1.

69

Informar sobre el virus
AH1N1.

70

Informar sobre el virus
AH1N1.

71

Alertar sobre la
posibilidad de contagio de
un virus.
Informar sobre el virus
AH1N1.

72

73

Informar sobre el virus
AH1N1.

74

Informar sobre el virus
AH1N1.

75

Informar sobre el virus
AH1N1.
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76

Informar sobre el virus
AH1N1.

77

Informar sobre el virus
AH1N1.

78

Informar sobre el virus
AH1N1.

79

Informar sobre el virus
AH1N1.

80

Informar sobre el virus
AH1N1.

81

Informar sobre el virus
AH1N1.

82

Informar sobre el virus
AH1N1.

83

Informar sobre el virus
AH1N1.

84

Informar sobre el virus
AH1N1.

85

Informar sobre el virus
AH1N1.

86

Informar sobre el virus
AH1N1.

87

Informar sobre el virus
AH1N1.

88

Informar sobre el virus
AH1N1.

89

Informar sobre el virus
AH1N1.

90

Alertar sobre la
posibilidad de contagio de
un virus.
Informar sobre el virus
AH1N1.

91

92

Informar sobre el virus
AH1N1.

93

Informar sobre el virus
AH1N1.

94

Informar sobre el virus
AH1N1.

95

Informar sobre el virus
AH1N1.

96

Informar sobre el virus
AH1N1.

Los periódicos motivan a la
reflexión y crítica de la
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
Los medios de comunicación
son el poder que mueve a la
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
Los medios de comunicación
son el poder que mueve a la
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
Los medios de comunicación
son el poder que mueve a la
sociedad.
Los medios de comunicación
son el poder que mueve a la
sociedad.
Los medios de comunicación
son el poder que mueve a la
sociedad.
Los medios de comunicación
son el poder que mueve a la
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
Los medios de comunicación
son el poder que mueve a la
sociedad.
Los medios de comunicación
son el poder que mueve a la
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
Los medios de comunicación
son el poder que mueve a la
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.
Los medios de comunicación
son el poder que mueve a la
sociedad.
Los periódicos motivan a la
reflexión y crítica de la
sociedad.
Quien maneja la información,
tiene el poder de manejar una
sociedad.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Ampliar la visión tradicional que se tiene sobre los
medios de comunicación.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Ampliar la visión tradicional que se tiene sobre los
medios de comunicación.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Ampliar la visión tradicional que se tiene sobre los
medios de comunicación.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Apoyar el criterio de los medios de comunicación
frente al poder.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Somos manejados al antojo de las
entidades gubernamentales.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Apoyar el criterio de los medios de comunicación
frente al poder.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Los medios de comunicación son las
marionetas del poder.

Ampliar la visión tradicional que se tiene sobre los
medios de comunicación.

Somos manejados al antojo de las
entidades gubernamentales.

Plantear una crítica sobre el manejo de los medios de
comunicación.

Estamos condenados a ser manejados,
pero nunca a dirigir.

Ampliar la visión tradicional que se tiene sobre los
medios de comunicación.

Estamos condenados a ser manejados,
pero nunca a dirigir.

Ampliar la visión tradicional que se tiene sobre los
medios de comunicación.

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados revelan que la mayoría de los estudiantes respondieron
efectivamente a las proposiciones de los ejercicios finales utilizando textos discontinuos,
de manera que las respuestas demuestran un importante progreso en la comprensión
lectora, específicamente en el nivel inferencial donde se encontraban enfocadas cada una
de las preguntas del postest.
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Alrededor de estas deducciones, se confirman las teorías de Bruner (1957),
relacionadas con la mente humana, la cual actúa como una máquina de inferencias al
demostrar habilidades para organizar e interpretar información, y Pinzás (2006), al
aseverar que lograr un nivel inferencial permite comprender coherentemente un texto y
darle significado.
Estos últimos guardan relación con los estudios de Durán (2019) y Arguello
(2017), quienes demuestran que mediante el uso de textos discontinuos se puede fortalecer
el proceso lector, evidenciándose así un avance en las respuestas de los estudiantes de las
I.ED. Cristo Rey, Edgardo Vives Campo y San Francisco Javier.
Finalmente, se determina que los estudiantes de las tres instituciones intervenidas
progresaron significativamente al demostrar que pueden, a través de los textos
discontinuos, reconstruir un contexto, establecer relaciones con otros textos, identificar la
intención del autor, explorar las intenciones comunicativas de la información leída,
realizando inferencias adecuadas e importantes que activan los conocimientos previos,
almacenando nuevas experiencias y enriqueciendo su léxico.
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CONCLUSIONES

En este apartado es preciso dilucidar que en Colombia ante la necesidad de elevar
la calidad educativa se han implementado exámenes por parte del Estado, para evaluar las
competencias de los estudiantes, particularmente las competencias de lenguaje, en la
compresión e interpretación textual, por tanto tiene una relevancia particular, el estudio del
proceso lector en el ámbito educativo, tanto de los enfoques, políticas educativas y
programas instruccionales focalizado a mejorar las competencias lectoras.
Ante este conglomerado de planteamientos se fundamentaron las diversas
estrategias de trabajo para realizar el presente ejercicio de investigación, el cual pretendió
el objetivo general de desarrollar las habilidades asociadas al nivel de lectura inferencial
en los estudiantes de grado séptimo de las IED Cristo Rey, Edgardo Vives Campo y San
Francisco Javier, a partir de textos discontinuos, buscando su potenciación.
Naturalmente, se debe iniciar el repertorio de conclusiones destacando que el
proceso investigativo requirió de un breve análisis comparativo de las competencias en el
área del lenguaje a nivel internacional, nacional y local, donde se evidenció que los
estudiantes de las instituciones seleccionadas presentan debilidades en el proceso lector,
específicamente en los componentes sintáctico y pragmático, puesto que se reportan
promedios por debajo de los nacionales y levemente por encima de los del distrito y
departamento (Santa Marta).
Para establecer el nivel de competencias en esta área se planteó el objetivo general
de emplear textos discontinuos para que, desde sus saberes previos, los estudiantes de
grado séptimo de las instituciones educativas distritales “Cristo Rey”, “Edgardo Vives
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Campo” y “San Francisco Javier” realicen inferencias y deducciones, y mediante este
ejercicio se detectaron debilidades al momento de realizar deducciones y develar aspectos
claves de la lectura, relacionar coherentemente las secuencias de cada evento con
conocimientos previos y experiencias y construir narraciones sin conexiones, entre otros
subprocesos.
A continuación, se procedió con el objetivo de emplear textos discontinuos para
que los alumnos del grado séptimo de las IED “Cristo Rey”. “Edgardo Vives Campo” y
“San Francisco Javier” identifiquen la temática global de una lectura y hagan seguimiento
de un eje temático a lo largo de su contenido, en este caso se evidenciaron limitaciones al
momento de realizar deducciones y develar aspectos claves de la lectura, relacionar
coherentemente las secuencias de cada evento con conocimientos previos y experiencias y
construir narraciones sin conexiones, entre otros subprocesos.
Vale resaltar que, en las entrevistas eventuales a los docentes de estos grupos de
estudiantes se observó con desconcierto, que estos docentes carecen de sólidos
conocimientos sobre los niveles de lectura, sobre todo en el nivel inferencial, se pudo
constatar una manifiestan confusión entre inferencia y la emisión de juicios valorativos.
Esta circunstancia se consideró como parte de la problemática que se estudia para la
intervención.
De manera que se procedió con el objetivo de utilizar textos discontinuos para que
los estudiantes de grado séptimo de las instituciones educativas distritales “Cristo Rey”,
“Edgardo Vives Campo” y “San Francisco Javier” identifiquen y expliquen relaciones de
coherencia y cohesión entre los componentes de un texto. Entre los textos discontinuos
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seleccionados se encuentran; la caricatura, la infografía y los memes, analizándose en cada
caso las subvariables enciclopedia, coherencia global – progresión, coherencia global –
cohesión.
Para el caso del texto caricatura, los resultados evidencian que proporcionalmente
los estudiantes demuestran en esta subvariable enciclopedia, que ocasionalmente resaltan
la intención de autor e identificar los elementos centrales del texto discontinuo,
obteniéndose mejores desempeños en las subvariables, coherencia global – progresión,
coherencia global – cohesión, cuando se describen situaciones y los personajes para
relacionarlos con su vida cotidiana.
En relación a la lectura de textos discontinuos como la infografía, se concluyó que
en la evaluación de la subvariable coherencia global – progresión, los estudiantes no
logran definir el propósito, ni la pertinencia de los elementos presentados en el texto, y en
la siguiente subvariable la coherencia global – cohesión, la mayor parte de los estudiantes
no lograron comprender adecuadamente a la información suministrada en la infografía
propuesta.
Con respecto a los memes, se observó un marcado contraste en relación a los textos
discontinuos anteriores, puesto que hubo una clara preferencia de los estudiantes a este
tipo de texto, demostrando mejores niveles de desempeño en la comprensión de los
mensajes implícitos en texto, al identificar el propósito comunicativo e intención del autor,
a partir del contenido y relaciones de sus componentes con su contexto. En este sentido, el
meme resultó el texto continuo favorito y con el cual se obtuvo un mejor grado del proceso
lector, en las tres subvariables del nivel inferencial.
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Sobre la base de estos hallazgos, se logró el objetivo de aplicar la lectura de
diversos textos discontinuos que ayuden a potenciar el nivel inferencial de los estudiantes
de grado séptimo de las IED Cristo Rey, Edgardo Vives Campo y San Francisco Javier, de
Santa Marta. Y de esto se concluye, que los textos discontinuos constituyen una
herramienta didáctica muy práctica y amena para reforzar los procesos cognitivos,
procedimentales y actitudinales en el nivel inferencial de lectura, lo que contribuyó
notablemente a elevar la motivación y el interés por las prácticas de lectura.
Aunado a ello, los textos discontinuos a través de este estudio brindaron
posibilidades para establecer forma de lectura con diferentes tipos de lenguaje, así como
también explorar las formas de mediación pedagógica distintas a las tradicionales, con las
cuales se logran fortalecer el desarrollo de los niveles de competencias básicas del
lenguaje a través de la comprensión e interpretación de textos discontinuos en los
estudiantes del séptimo grado (2019) / octavo (2020).
En relación al objetivo de monitorear, por medio de postest, el impacto de las
estrategias didácticas y evaluativas implementadas en aras del fortalecimiento de la lectura
inferencial en los estudiantes de grado séptimo de las IED “Cristo Rey”, “Edgardo Vives
Campo” y “San Francisco Javier”, llevado a cabo a través de los tres formularios con
Google Forms, donde se seleccionaron las preferencias y opiniones de la población
estudiantil intervenida, lo que permitió demostrar que a través de los ejercicios de
comprensión lectora, los estudiantes mejoraron significativamente el proceso lector en su
nivel inferencial al identificar y significación los elementos, objetos y eventos implícitos
en el texto discontinuo y transformarla en información explícita.
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En los resultados del postest, también se reveló que los estudiantes son capaces de
emitir juicios de acuerdo con sus inferencias para responder apropiadamente a cada una de
las situaciones planteadas. Este progreso claramente detectado permite constatar que los
textos discontinuos ayudan a los estudiantes en la reconstrucción de un contexto,
estableciendo relaciones de los elementos y descubriendo las intenciones comunicativas
del autor, por tanto, los textos discontinuos efectivamente pueden utilizarse como
estrategias para potenciar el nivel inferencial de lectura en los estudiantes de básica.
Por último, en el ámbito personal, el ejercicio de intervención llevado a cabo del
interior de las tres instituciones educativas contribuyó para develar procesos y estrategias
que se pueden implementar con el propósito de elevar los niveles de comprensión de
lectura en los estudiantes, específicamente en el inferencial, reconociéndolo como la base
del ejercicio, mediante el uso de textos discontinuos como herramienta pedagógica que
ayuda a potenciar habilidades cognitivas y metacognitivas.
Como maestrandos, esta intervención nos brindó una experticia en el campo de la
lectura, apoyándonos en los conocimientos brindados durante nuestra formación pos
gradual y con el compromiso de ahondar en la constante búsqueda de diversas alternativas
que optimicen el aprendizaje de los educandos.
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RECOMENDACIONES

El ejercicio lector es fundamental en el proceso formativo, profesional y de vida
cotidiana del ser humano pues se considera como elemento transversal que permea todos
los ámbitos y estadios en los que se desenvuelve, de ahí la imperiosa necesidad de
fortalecerlo desde temprana edad y fomentarlo aún más en la escuela. Como es bien
sabido, la lectura se constituye en un instrumento que ayuda a desarrollar serie de
habilidades, trayendo consigo grandes ventajas, cuando es concebida con fines claros, bajo
una intención y criterios establecidos, que deriven en la dinamización de los diferentes
momentos que la componen.
Uno de ellos se centra en la potenciación de los niveles de comprensión: literal,
inferencial y crítico. Entendiéndose el primero como la decodificación básica de la
información, pasando a otras formas de interpretación que exigen desplegar pre saberes y
hasta hipótesis y valoraciones. El segundo, mientras tanto, exige plantear hipótesis y
desentrañar intenciones en los textos, más allá de lo que las palabras expresan. Aquí se
hacen deducciones y se interpreta haciendo uso de varios elementos del contexto, de la
cultura y de los pre saberes. Por último, el tercero, es un nivel de valoración que exige
tomar posición crítica y poner al texto en relación con otros textos u otras situaciones y
contextos.
Así lo plantea el Ministerio de Educación Nacional en los Lineamientos
Curriculares emanados en el año 1988, se proponen en los Estándares Básicos de
Competencias del 2013 y se refrendan en los Derechos Básicos de Aprendizaje del 2015
(con una segunda versión aparecida en años posteriores), convirtiéndose en contenido de
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obligatorio desarrollo del área de Lenguaje; no obstante, tal como se enfatizó desde el
inicio, ello no implica que los niños y jóvenes únicamente escriban, escuchen, hablen y
lean en esta asignatura, pues se trata de habilidades comunicativas transversales, por ende,
es menester de todas las áreas ahondar en cada una de ellas desde su propia perspectiva.
Además, las competencias de lectura y escritura son objeto de evaluación permanente en
ámbitos institucionales, nacionales e internacionales según lo contempla el Decreto 1290
de 2009, convirtiéndose en otro referente a tener en cuenta dentro de los procesos
académicos.
Ahora bien, retomando la importancia de la lectura y sus niveles de comprensión,
se sugiere desarrollar los tres de manera permanente y sin desligarlos. Ello es posible a
partir de un mismo texto con la dinámica de la pregunta intencionada (en forma oral y
escrita), estandarizada o no, fundamentada en la literalidad, inferencia y/o criticidad.
Centrándose en la segunda, la cual es considerada como el soporte del ejercicio
interpretativo al usar estrategias cognitivas y metacognitivas en la construcción de
proposiciones a partir de otras que se dan con anterioridad, siendo esas construcciones la
base para darle sentido local y global al texto, podría desarrollarse aún más si los docentes
formulan interrogantes que decanten en la intención del texto, el propósito del autor, el
sentido de palabras o expresiones enmarcadas en un contexto de uso, el sentido de cierto
hecho o fenómeno y sus implicaciones, el planteamiento de reflexiones, etc.
En síntesis, el plano de la realización de inferencias, conjeturas y deducciones no se
circunscribe a un solo momento específico de la lectura (inicial), sino que es de carácter
progresivo y debe llevarse a cabo durante todo el ejercicio, pues así se asegura la
comprensión de ideas apoyándose en la competencia enciclopédica y en la progresión
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temática. Cuando los alumnos toman conciencia de este proceso, avanzan
significativamente en la construcción del significado.
Si a lo anterior se le suma el empleo de formas textuales poco tradicionales que
llamen la atención del estudiante, se garantizaría la consecución de un doble cometido: la
atracción por la lectura y la potenciación de los niveles de comprensión, en especial el
inferencial. En esa medida, el uso de textos discontinuos (incluyendo los multimodales) se
convierte en una estrategia que favorece ampliamente tal objetivo, pues su lectura se hace
de una manera más generalizada, no secuencial, aportando diversos elementos
contextuales, de contenido, de estructuras y con información global o local para tener en
cuenta, facilitando la interacción con el lector. Dentro de ese grupo sobresalen las tablas,
las gráficas, los mapas, registros esquemáticos (mapas conceptuales, mapas mentales,
cuadros comparativos y/o de contraste), infografías, caricaturas, historietas y memes.
En consonancia con lo manifestado, se sugiere su utilización como recurso
didáctico, toda vez que también son tomados en cuenta en las pruebas estandarizadas (en
un alto porcentaje), no solo en lectura crítica, sino también en las demás áreas del
conocimiento.
Con el fin de continuar el proceso de mejoramiento de los resultados obtenidos
después de la aplicación del postest y teniendo en cuenta las conclusiones antes
presentadas, se recomienda a los docentes del área de lenguaje lo siguiente:
- La formulación y desarrollo de propuestas pedagógicas y didácticas que apunten
a potenciar el nivel inferencial con textos discontinuos del interés de los estudiantes y
contextualizados, en un tiempo significativo en el que puedan implementar variedad de
estrategias, y por tanto cumplir a cabalidad con el objetivo de estudio.
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- Fortalecer el nivel de lectura inferencial que alcanzaron durante este proceso,
realizando inferencias elaborativas de historietas, cómics, canciones y demás para que así
puedan en algún momento y guiados por los docentes alcanzar el nivel crítico.
- Es necesario incluir el contexto en todas y cada una de las actividades que se
planteen, con el fin de que cobren sentido y tengan un éxito en el cumplimiento de los
objetivos.
- Es indispensable que los maestros conviertan sus prácticas de aula en tareas de
investigación-acción con el fin de detectar y solucionar problemas reales atendiendo a los
niveles de lectura. Para ello es necesario la participación en jornadas de capacitación y/o
asesorías.
- En caso de textos discontinuos como los memes realizar un acompañamiento para
guiar las respuestas e interpretaciones de los estudiantes, pues es un medio preferido por
ellos y en algunos casos se presentan mensajes mal redactados, con errores de ortografía o
mensajes ofensivos o discriminantes del contexto y la realidad específica de los mismos.
- Para el conocimiento y guía de trabajo con textos discontinuos se proponen la
siguiente clasificación:

Área del
Conocimiento
Ciencias

Características

inferencias

De causalidad

Clase de texto
discontinuo

Inferencias que

Sociales

(economía – ciencias
políticas)

Clases de

tienen
entre

Mapas

relación geográficos
causas,

motivos, razones
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y
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Fuente: creación propia (tomada de los resultados ICFES)
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Anexo 2. Pretest

PRETEST
NOMBRE Y APELLIDO: ______________________ EDAD: ___SEXO: M___ F____
La presente prueba tiene como propósito identificar el nivel de lectura de los estudiantes de
grado 7mo. No se considerará como evaluación de la asignatura sólo se explora su desempeño
en la materia.
Por favor responder completamente todas las preguntas
¡Gracias por su colaboración!

LEE ATENTAMENTE EL TEXTO “EL CENTINELA” DE ARTHUR C. CLARKE. Y
RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, SEÑALANDO CON UN CIRCULO LA
RESPUESTA ESCOGIDA

EL CENTINELA
(ARTHUR C. CLARKE)
La próxima vez que vean ustedes la luna llena brillar alta en el sur, examinen atentamente el
borde derecho y dejen resbalar la mirada a lo largo de la curva del disco. Allá donde serían las
dos si nuestro satélite fuera un reloj, observarán un minúsculo óvalo oscuro: cualquiera que
posea una vista normal puede descubrirlo. En una gran llanura rodeada de montañas, una de las
más hermosas de la Luna, conocida con el nombre de Mare Crisium: el Mar de las Crisis. Casi
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quinientos kilómetros de diámetro, rodeada por un anillo de magníficas montañas, no había sido
explorada nunca hasta que nosotros penetramos en ella a finales del verano de 1996.
Nuestra expedición había sido cuidadosamente planeada. Dos grandes cargos habían
transportado nuestras provisiones y nuestro equipo desde la base lunar del Mare Serenitatis, a
ochocientos kilómetros. Disponíamos además de tres pequeños cohetes destinados al transporte
a cortas distancias en regiones en las que era imposible servirse de los vehículos de superficie.
Afortunadamente, la mayor parte del Mare Crisium es llana. No existen allí esas enormes grietas
tan frecuentes y tan peligrosas en otras partes, y los cráteres o elevaciones de una cierta altura
son bastante raros. A primera vista, nuestros potentes tractores oruga no tendrían la menor
dificultad en conducirnos hasta donde quisiéramos ir.
Yo era el geólogo, o selenólogo, si quieren ser ustedes pedantes, jefe del grupo destinado a
la exploración de la zona sur del Mare. Habíamos recorrido un centenar y medio de kilómetros
en una semana, bordeando los contrafuertes de las montañas que dominaban la playa de lo que,
muchos millones de años atrás, había sido un antiguo mar. Cuando la vida se había iniciado en
la Tierra, aquel mar estaba ya moribundo. El agua se retiraba de los flancos de aquellas
maravillosas escolleras para fluir hacia el vacío corazón de la Luna. Sobre el suelo que
estábamos recorriendo, el océano que no conocía mareas había alcanzado en su tiempo una
profundidad de ochocientos metros, y ahora la única huella de humedad que podía hallarse era la
escarcha que descubrimos a veces en las profundidades de las cavernas, donde jamás penetra la
luz del sol.
Habíamos comenzado nuestro viaje al despuntar el alba lunar, y nos quedaba aún casi una
semana de tiempo terrestre antes de que la noche cayera de nuevo. Descendíamos de nuestros
vehículos cinco o seis veces al día, vestidos con nuestros trajes espaciales, y nos dedicábamos a
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la búsqueda de minerales interesantes, o plantábamos señales indicadoras para guiar a futuros
viajeros. Era una rutina monótona y carente de excitación. Podíamos vivir confortablemente al
menos durante un mes en el interior de nuestros tractores presurizados, y si nos ocurría algún
percance siempre nos quedaba la radio para pedir ayuda, tras lo cual no teníamos otra cosa que
hacer más que aguardar la llegada de la nave que acudiría a rescatarnos.
Acabo de decir que la exploración lunar es una rutina carente de excitación, y no es cierto.
Uno nunca se cansa de contemplar aquellas increíbles montañas, tan distintas de las suaves
colinas de la Tierra. Al doblar un cabo o un promontorio, uno nunca sabía qué nuevos
esplendores nos iban a ser revelados. Toda la parte meridional del Mare Crisium es un vasto
delta donde, hace mucho tiempo, algunos desembarcaban en el océano, quizás alimentados por
las torrenciales lluvias que habían erosionado las montañas durante el corto período de la era
volcánica, cuando la Luna era aún joven. Cada uno de aquellos antiguos valles era una tentación,
un desafío a trepar hasta las desconocidas mesetas que había más allá. Pero teníamos aún un
centenar y medio de kilómetros que cubrir, y todo lo que podíamos hacer era contemplar con
envidia aquellas cimas que otros escalarían.
Abordo del tractor vivíamos según el tiempo terrestre, y a las 22 horas exactamente
enviábamos el último mensaje por radio a la Base y terminábamos nuestro trabajo. Afuera, las
rocas seguían ardiendo bajo un sol casi vertical; para nosotros era de noche hasta que nos
despertábamos de nuevo, tras ocho horas de sueño. Entonces uno de nosotros preparaba el
desayuno, se oía un gran zumbido de afeitadoras eléctricas, y alguien conectaba la radio que nos
unía a la Tierra. Realmente, cuando el olor de las salchichas cociéndose comenzaba a llenar la
cabina, a uno le resultaba difícil creer que no habíamos regresado a nuestro planeta: Todo era
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tan normal, tan familiar, excepto la disminución de nuestro peso y la lentitud con que caían
todos los objetos.
Como cualquier ama de casa terrestre mientras esperaba a que las salchichas se cocieran
en la sartén dejé que mi mirada vagase sobre las montañosas paredes que cercaban el horizonte
por la parte sur, prolongándose hasta perderse de vista por el este y por el oeste. Parecían no
estar a más de tres kilómetros del tractor, pero sabía que la más próxima estaba a treinta
kilómetros. En la Luna, por supuesto, las imágenes no pierden nitidez con la distancia, no hay
ninguna atmósfera que atenúe, difumine o incluso transfigure los objetos lejanos, como ocurre
en la Tierra.
Aquellas montañas se elevaban hasta tres mil metros, surgiendo abruptas de la llanura
como si alguna erupción subterránea las hubiera hecho emerger a través de la corteza en fusión.
No se podía ver la base ni siquiera de la más próxima, debido a la acusada curvatura de la
superficie, ya que la Luna es un mundo muy pequeño y el horizonte no estaba a más de tres
kilómetros del lugar donde yo me hallaba. Levanté los ojos hacia los picos que ningún hombre
había escalado nunca, aquellos picos que, antes del nacimiento de la vida sobre la Tierra, habían
contemplado cómo se retiraba el océano, llevándose hacia su tumba la esperanza y las promesas
de un mundo. El sol golpeaba los farallones con un resplandor que cegaba los ojos.
Cuando la Luna entra en el segundo cuarto, los observadores de la Tierra pueden ver a
veces las grandes cadenas montañosas del Oceanus Procellarum, el Océano de las Tormentas,
arder con una iridiscencia blancoazulada debida al reflejo del sol en sus laderas. Pero sentía la
curiosidad de saber qué tipo de roca podía brillar allá arriba con tanta intensidad, de modo que
subí a la torreta de observación y orienté nuestro telescopio hacia el oeste.
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PREGUNTAS
1. Según el autor la exploración lunar:
a) Es una aventura sin emoción.
b) Es una rutina excitante.
c) Es un viaje poco interesante.

2. Mare Crisium significa:
a) Mar crítico.
b) Mar creciente.
c) Mar de la crisis.

3. En el texto ¿Por qué el autor describe que cuando descendían de los vehículos cinco o
seis veces al día, buscando minerales o plantando señales indicadoras para guiar a futuros
viajeros era una rutina monótona?
a) Porque eran realizadas diariamente.
b) Porque querían arriesgar sus vidas.
c) Porque no son funciones de centinelas.
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4. ¿Cuál de las siguientes expresiones son afirmaciones expuestas por el autor?
a) Cuando la Luna entra en el segundo cuarto, muestra su cara más oscura donde no existe
nada.
b) Cuando la Luna entra en el segundo cuarto, refleja destellos brillantes hacia la tierra.
c) Cuando la Luna entra en el segundo cuarto, los observadores de la Tierra pueden ver a
veces las grandes cadenas montañosas del Oceanus Procellarum.

5. La palabra “luna” podría cambiarse sin modificar el sentido del texto por otros
términos como:
a) Satélite.
b) Planeta.
c) Asteroide.

6. El uso de la palabra resaltada como conector en la oración, “En la Luna, por
supuesto, las imágenes no pierden nitidez con la distancia, no hay ninguna atmósfera que
atenúe, difumine o incluso transfigure los objetos lejanos, como ocurre en la Tierra”, se
establece como una relación de:
a) Síntesis.
b) Énfasis.
c) Ejemplificación.
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7. En caso del conector resaltado en el texto, “sentía la curiosidad de saber qué tipo de
roca podía brillar allá arriba con tanta intensidad, de modo que subí a la torreta de
observación y orienté nuestro telescopio hacia el oeste, establece una relación de:
a) Comparación.
b) Causa.
c) Consecuencia.

8. Cuando el autor utiliza la expresión “Era un punto de luz pequeñísimo carente de
dimensiones, como si una estrella hubiera sido arrancada del cielo por alguno de aquellos
crueles picos”, corresponde a un texto:
a) Argumentativo, porque muestra una posición y aduce argumentos a favor del tema.
b) Narrativo, porque relata los acontecimientos a través de la historia utilizando ejemplos
claros.
c) Descriptivo, pues detalla los sucesos de manera objetiva.

9. Una posición opuesta a la opinión del autor sobre la superficie de la luna sería:
a) Espacio con formaciones montañosas.
b) Lugar de un mar muerto.
c) Sitio de poco interés para los visitantes.
10. El tema central del texto corresponde a:
a) Un viaje de exploración a la luna.
b) Una historia de un viajero.
c) Un relato de unos guardianes espaciales.
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11. A partir de lo leído se puede inferir que la superficie lunar es:
a) Un territorio único con montañas suaves surgidas de manera abrupta.
b) Un lugar igual al planeta Tierra, donde se preparar salchichas.
c) Un satélite donde una persona nunca se cansa de contemplar las increíbles montañas, tan
distintas de las suaves colinas de la Tierra.

12. Puede inferirse que el autor afirma que:
a) El Océano de las Tormentas, arde con una iridiscencia blancoazulada debida
principalmente al reflejo de la luz del sol.
b) El Océano de las Tormentas, se forma a partir de un tempano de hielo.
c) El Océano de las Tormentas presenta un brillo resultado de una composición metálica.

13. La expresión “habían contemplado cómo se retiraba el océano, llevándose hacia su
tumba la esperanza y las promesas de un mundo”, es utilizada por el autor porque:
a) Refleja sus propios sentimientos por la lejanía de su hogar.
b) Es una expresión de desesperación ante un mundo desolado
c) La expresión no representa nada en concreto.

14. Cuando el autor inicia el texto con la expresión “La próxima vez que vean ustedes la
luna llena brillar alta en el sur”, se interpreta como:
a) Un recordatorio de lo que representa la luna en esa posición.
b) Un amenaza para los que vivimos en el planeta Tierra.
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c)

No tiene mayor importancia para la lectura.

15. Este texto puede ser ubicado en el contexto de interés:
a) Científico – académico.
b) Educativo – académico.
c) No se ubica en ningún campo de interés.

16. La expresión subrayada “El sol golpeaba los farallones con un resplandor que cegaba
los ojos en esta parte”, hace referencia a:
a)

La posición del sol para orientarse en su ruta espacial.

b)

Una manera de describir los fenómenos lunares durante la exposición solar.

c)

Que sol tiene el poder de destruir la topografía lunar.

17. ¿Existen exploradores espaciales experimentado que ofrecen aportes a la ciencia
para mejoren la calidad de vida de nuestro planeta? Sustenta con tus opiniones tu
respuesta.
a) Sí
b) No
c) ¿Por qué? _________________________________________________________

193

18. Expresa tu punto de vista sobre la importancia que tiene la lectura sugerida para el
desarrollo de la humanidad.
a) Sí
b) No
c) ¿Por qué? __________________________________________________________
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Anexo 3. Formato de Evaluación de Expertos.

REPUBLICA DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
FACULTAD DE EDUCACION
MAESTRIA EN ENSEÑANZA DEL LENGUAJE Y LA LENGUA CASTELLANA

1. IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO
Nombre y Apellido: _____________________________________________
Institución donde trabaja: _________________________________________
Título de Pre-Grado: ____________________________________________
Institución donde lo obtuvo: _______________________________________
Título de Maestría: ______________________________________________
Institución donde lo obtuvo: _______________________________________
Título de Doctorado: ____________________________________________
Institución donde lo obtuvo: _______________________________________

2. TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN
NIVELES DE LECTURA EN ESTUDIANTES DE GRADO SÉPTIMO DE LAS IED
EDGARDO VIVES CAMPO, CRISTO REY Y SAN FRANCISCO JAVIER
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DEFINICIÓN
DEFINICIÓN CONCEPTUAL
OPERACIONAL

VARIABLES

SUBVARIABLES

NIVEL DE

Transcripción:

LECTURA
LITERAL
En este nivel se
explora la
información que el
autor transmite de
manera explícita en
el texto. No se
profundiza en el
contenido y solo se
indaga acerca de los
enunciados. Como el
lector no trasciende
lo que la lectura
expresa ni profundiza
en otros sentidos que
puedan derivarse del
escrito, se limita a
explicar lo que el
texto dice

NIVEL DE
LECTURA
INFERENCIAL

Que atiende al reconocimiento de
sujetos, eventos u objetos,
mencionados en el texto o a la
identificación del significado
literal de una palabra, una frase,
un gesto o un signo.

SUBVARIABLE

VARIABLE

Subnivel medido a
través de la prueba
de Niveles de
lectura en los
ítems 1, 2
Subnivel

Paráfrasis:
Que es entendida como la
traducción o reelaboración del
significado de una palabra o frase
empleando sinónimos o frases
distintas sin que se altere el
significado literal y la

Nivel
medido a través de medido a
través de la
la prueba de
prueba de
Niveles de
Niveles de lectura lectura en
los ítems 1,
en el ítem 3, 4
2, 3, 4, 5 y 6
Subnivel

Coherencia y cohesión local:
Que se refiere a la identificación
y explicación de relaciones
sintácticas y semánticas entre los
componentes de un párrafo o
dentro de una oración.
Enciclopedia:
Que sucede cuando el lector
utiliza sus saberes previos para la
realización de inferencias y
deducciones.

medido a través de
la prueba de
Niveles de lectura
en los ítems 5, 6
Subnivel

Nivel
medido a
medido a través de través de la
prueba de
la prueba de
Niveles de
lectura en
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En este nivel se
reconstruye el sentido
del texto a partir de
inferencias realizadas
con base en la
información que lo
caracteriza. El lector
pone en juego su
capacidad para
realizar deducciones
y descubrir a partir de
las pistas y claves
que el texto sugiere
los mensajes
implícitos en su
contenido. Busca las
diversas relaciones
lógicas que lo
estructuran para
acercarse a los
valores sociales y
culturales planteados
por el texto y su
conexión con códigos
más amplios.
NIVEL DE

Niveles de lectura
en los ítems 7, 8

los ítems 7,
8, 9 y 10, 11,
12

Subnivel
Coherencia global – progresión:
medido a través de
Que hace referencia a la
identificación de la temática
global del texto (macroestructura)
y al seguimiento de un eje
temático a lo largo de la totalidad
del texto.
Coherencia global –
cohesión:
En donde se realiza la
identificación y explicación de
relaciones de coherencia y
cohesión entre los componentes
del texto para realizar

la prueba de
Niveles de lectura
en los ítems 9, 10
Subnivel
medido a través de
la prueba de
Niveles de lectura
en el ítem 11, 12
Subnivel

Toma de posición:
medido a través de
Toma de posición, tiene que ver
con asumir por parte del lector,
la prueba de
CRITICO
Nivel
un punto de vista sobre el
medido a
En este tipo de
contenido total o parcial del texto. Niveles de lectura
través de la
lectura se realiza la
prueba de
verdadera abstracción
en los ítems 13, 14
Niveles de
de lo leído, pues el
lectura en
lector toma distancia
Subnivel
Contexto e intertexto:
los ítems 13,
del texto con el fin de
14, 15, 16,
presentar su punto de en donde se reconstruye e
medido a través de
17 y 18
vista particular sobre identifica el contexto
él y relacionar esos
comunicativo e histórico y se
la prueba de
nuevos mensajes con establecen relaciones con otros
su historia y contexto textos en cuanto a su forma y su
Niveles de lectura
particular. Las
contenido
situaciones de
en los ítems 15, 16
comunicación deben
LECTURA
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ser explicadas de
acuerdo con el
contexto situacional
en que suceden;
siendo así el lector
debe
permanentemente
contrastar lo explícito
y lo implícito en el
texto, es decir, entre
lo dicho por el texto
y lo que se puede
deducir a partir del
análisis del contenido
textual. Lo anterior,
relacionado con la
cotidianidad del
lector, facilita la toma
de posición frente a
lo leído y el
desarrollo de
inferencias a partir de
la comparación entre
la información que
recibe en el mundo
de la escuela y la
información
proveniente del
mundo en que
habitualmente se
desenvuelve
(Álvarez, 2001)

Intencionalidad y
superestructura:

Subnivel

medido a través de
que se trata de explorar el
reconocimiento de las intenciones
la prueba de
comunicativas que subyacen a los
textos, así como el
Niveles de lectura
reconocimiento del tipo de texto y
respuesta a la intención de
en los ítems 17, 18
comunicación
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Anexo 4. Validación de expertos.
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO (Mg. Dilia Granados)

7. JUICIOS DEL EXPERTO PARA EL INSTRUMENTO
7.1. Considera Usted que los reactivos del cuestionario miden los indicadores de manera:

X Suficiente

____ Medianamente

____ Insuficiente

Suficiente

Observaciones: ___________________________________________
_____________________________________________________________

7.2. Considera Usted que los reactivos del cuestionario miden las dimensiones de
manera:
X Suficiente

____ Medianamente

____

Insuficiente

Suficiente
Observaciones: ___________________________________________
_____________________________________________________________
7.3. Considera Usted que los reactivos del cuestionario miden las variables de manera:

X Suficiente

____ Medianamente

____

Insuficiente

Suficiente
Observaciones: ___________________________________________

7.4. Según su opinión, como experto en el área, el instrumento diseñado es:
X Válido

______

No Válido
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Considero que los reactivos del cuestionario miden de manera suficiente los indicadores,
variables y dimensiones establecidas para la prueba, sin embargo, es importante tener en
cuenta si los estudiantes pueden identificar todos los significados de las palabras del texto
“El centinela” ya que es de gran importancia que se les facilite, a medida que van leyendo,
la elaboración de imágenes mentales; los detalles de un texto, las posibles relaciones que
puedan establecerse con diferentes formatos de lecturas y las críticas, posturas o
proposiciones que puedan generarse guardan relación directa con el estado de emotividad
que genere lo leído, sobre todo en esta tipología textual – género narrativo-. También sería
importante que agregaran un punto acerca de la lectura de una imagen correspondiente a
un espacio o situación descrita en el texto ubicándola al inicio del mismo. Podría surgir un
dato interesante acerca de cómo la influencia de una imagen puede determinar el grado de
interés del lector en el tema del texto.

Firma:
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO (Mg. Darwin Tejeda)

JUICIOS DEL EXPERTO PARA EL INSTRUMENTO
5.1. Considera Usted que los reactivos del cuestionario miden los indicadores de
manera:

X_ Suficiente

_

Medianamente

_

Insuficiente

Suficiente
Observaciones:

5.2. Considera Usted que los reactivos del cuestionario miden las dimensiones
de manera:
X

Suficiente

Medianamente

Insuficiente

Suficiente
Observaciones:

5.3. Considera Usted que los reactivos del cuestionario miden las variables de
manera:

X

Suficiente

Medianamente

Insuficiente

Suficiente
Observaciones:

5.4. Según su opinión, como experto en el área, el instrumento diseñado es:
X

Válido

No Válido
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FIRMA

Anexo 5. Encuesta para seleccionar texto discontinuo.
ENCUESTA PARA SELECCIONAR LA CLASE DE TEXTO DISCONTINUO

Estimado estudiante: Para el área de Lenguaje es importante contar con su valiosa opinión, por ello
solicitamos contestes, con total sinceridad, la siguiente encuesta que busca determinar el texto
discontinuo de tu preferencia. Esta información será empleada para valorar tu nivel de lectura
posteriormente. Por favor, marca una X para cada opción:

Estímulos de Comprensión Lectora

Tipo de
Texto
Discontinuo

Imágenes
Representa razones de la
realidad o la imaginación y se
elabora con diversas finalidades
comunicativas. Así tenemos
imágenes artísticas, publicitarias,
académicas, etc.
Publicidad
La finalidad de estos textos es
persuasiva y sus esquemas de
elaboración muy variados.
Forman parte de los medios
masivos de comunicación.
Caricaturas
Un retrato o representación
humorística que exagera o
simplifica los rasgos físicos y
faciales o, el comportamiento o
modales del individuo, asimismo,
la actividad que realiza una
persona puede ser objeto de la
caricatura
Historietas o cómic
Es la combinación de textos
con elementos gráficos (globos,
onomatopeyas) y tienen como
objetivo comunicar una idea o
una historia
Mapas

Muy
interesant
e

Mediana
mente
interesante

Poco
interesant
e

Nada
interesant
e
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Textos discontinuos que
muestran las relaciones
geográficas entre distintos
lugares.
Cuadros y gráficas
Representaciones icónicas de
datos con el fin de presentar
información numérica y tabular
para sacar conclusiones.
Memes

Se trata de un video, una
fotografía, un dibujo o una
animación que suele
distorsionar la realidad con
una intención burlona.,
Diagramas
Textos que suelen acompañar
descripciones técnicas o a los
textos expositivos o instructivos.
Responden a preguntas: ¿cómo

se hace...? ¿cómo funcionan...?
Formularios
Estructura que registra datos
precisos, incluyen formatos de
respuestas ya codificados. Ej.: las
encuestas.
Tablas
Matrices que se organizan en
filas y columnas. Ejemplos: hojas
de cálculo, formularios,
programaciones.
Vales o Bonos
Escritos que certifican o
testimonian ciertas posesiones o
servicios; ejemplos: las facturas,
los tickets, vales, etc.
Certificados
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Escritos que adjudican validez
de acuerdo con el contrato. Ej.:
Certificados de estudio
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Anexo 6. Encuesta Docente.
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Anexo 7. Cronograma de la Propuesta de Intervención.
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Anexo 8. Secuencia Didáctica: I momento
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Anexo 8. Secuencia Didáctica Ajustada: II momento

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DEL LENGUAJE Y LA LENGUA CASTELLANA
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN - SECUENCIA DIDÁCTICA AJUSTADA POR COVID-19
LA LECTURA DE TEXTOS DISCONTINUOS PARA POTENCIAR EL NIVEL INFERENCIAL
OBJETIVO: potenciar el nivel de lectura inferencial en los estudiantes de grado octavo de las IED Cristo
Rey, Edgardo Vives Campo y San Francisco Javier de la ciudad de Santa Marta a partir del
uso de textos discontinuos.
NOMBRE DE LA SECUENCIA: leer el mundo desde la diversidad de los textos.

TEMAS

TIEMPO

DOCENTES

-El meme.

Ana Milena Arrieta

-La caricatura.

De

septiembre

-La infografía.

noviembre de 2020.

a

Núñez
Wilmer

Ibáñez

Villanueva
Zoila Rosa Oñate
Culsat
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ACTIVACIÓN DE SABERES PREVIOS
Reflexiona sobre las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo ha sido tu experiencia ante el
confinamiento teniendo en cuenta el no
poder visitar a tus parientes cercanos?
2. ¿Cuál sido tu canal de contacto con el
mundo en estos momentos? ¿Qué
implicaciones crees que tendrá esta
situación para ustedes?

3. ¿Qué crees que es lo que más abunda en
las redes sociales? ¿Por qué?
4. ¿Alguna vez has compartido memes?
¿Por qué lo has hecho? ¿Además de
memes te han gustado otras clases de
publicaciones?
5. ¿Qué muestran los memes, es decir, cuál
es el propósito de ellos?
6. En este momento crucial, ¿cuáles
memes te han llamado la atención?
Publica uno e indica qué pretende
explicar.

Responder las preguntas anteriores en el cuaderno y prepararse
para socializarlas. Ánimo aprenderemos mucho más.
Para mantener el contacto se facilitan los correos y números
telefónicos (WhatsApp) de los docentes responsables.

IED
Edgardo
Vives C.
Cristo Rey

DOCENTE

CONTACTO

Ana Arrieta

mile1022.ma@gmail.com

Wilmer Ibáñez

wilmeribanezcristorey@gmail.com
3016395321

San Fco.
Javier

Zoila Oñate

zoilaonateculsat@gmail.com
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EXPLORACIÓN – MOMENTO INDIVIDUAL

APROPIACIÓN CONCEPTUAL: promoción del concepto a través del contenido ubicado en la guía
de trabajo y desarrollo de encuentros sincrónicos por medio de canales como Teams, Google Meet,
zoom o video llamadas de WhatsApp.

La caricatura es un retrato o representación humorística que exagera
o simplifica los rasgos físicos y faciales o, el comportamiento o modales
del individuo. También la caricatura puede ser vista como una obra de
arte en que se ridiculiza a una persona, situación, institución o cosa,
tal como se observa con las caricaturas políticas, sociales o religiosas
que tienen un fin satírico y, no tanto humorístico. La caricatura tiene
como finalidad incitar cambios políticos y sociales ya que como se suele
decir bajo la figura cómica se suele decir muchas verdades. Las
caricaturas se difunden en periódicos, revistas e internet.

AMPLIACIÓN DE CONTENIDO: visualización y análisis de videos de Youtube relacionados con
los primeros temas. Los links son los siguientes:

a. Sobre caricaturas (parte 1): https://www.youtube.com/watch?v=l09MIHi_ZMQ
b. Sobre caricaturas (parte 2): https://www.youtube.com/watch?v=2wrTF8Ol4zc
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c. Sobre memes: https://www.youtube.com/watch?v=NYh2yl3R9GU
A partir del contenido encontrado en los vínculos, elaborar de un esquema (mapa conceptual)
con la información importante, donde se destaquen las diferencias entre ambos ejemplos de
textos discontinuos.

ESTRUCTURACIÓN Y PRÁCTICA
MOMENTO UNO

Teniendo en cuenta la siguiente imagen, responde las preguntas que aparecen en el recuadro.
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Las respuestas serán socializadas, haciendo uso de los canales establecidos entre docente y alumnos.

MOMENTO DOS

Acto seguido se llevará a cabo un ejercicio de carácter asincrónico por parte de los estudiantes, según
sus condiciones de conectividad (o bien a través de un formulario de Google o bien empleando las
guías o módulos impresos). Dicha actividad consiste en leer varias caricaturas, comprenderlas, analizar
las preguntas que se derivan de ellas (las cuales son de producción propia) y responderlas. Para ello
deben seleccionar una sola respuesta.
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TEXTO No. 1
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TEXTO No. 2
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TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN

Se facilitará una serie de memes, para que el (la) estudiante escoja uno (con el que se sienta más a
gusto), aunque también se le dará la oportunidad de elaborar el suyo, si así lo desea. Una vez tenga
su material realizará una grabación de uno a dos minutos, en la socialice su producto, respondiendo
los siguientes interrogantes:

-¿Cuál es el propósito del meme?
-¿Qué sentido tiene la frase o expresión que acompaña cada imagen? ¿Para qué se coloca?
-¿Cuál consideras que es tema del texto?
-¿Cuál es la intención del creador del meme?
-Si pudieras hacer una reflexión del texto, ¿cuál sería?
-¿Cuál es el elemento que impera en el texto: la crítica, el entretenimiento, el humor, la burla,
la exageración o la ironía? ¿Por qué?

El contenido audiovisual debe contener las siguientes condiciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Grabarse en un sitio con buena iluminación, fondo adecuado y acorde presentación personal.
La dicción debe ser clara, la pronunciación correcta y la explicación ajustada al nivel escolar.
Acompañar la explicación con la imagen (meme) escogido o creado.
La grabación debe hacerse en forma vertical.
El archivo debe enviarse al correo del docente así: Videomeme-González-8C.
Enviarse en la fecha establecida.
Si no cuenta con conectividad, hacerlo a través de otro canal.

El video se recepcionará y valorará según rúbrica establecida para tal fin.
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Los memes propuestos son los siguientes:
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ACTIVACIÓN DE SABERES PREVIOS
Momento de reflexión:
-¿Qué cambios pueden darse en la vida del ser humano luego de este confinamiento en los aspectos
social, familiar, económico y cultural?
-¿Qué conclusiones puedes sacar a partir de esta explicación: 2020 (20 segundos para el lavado de
manos, 2 metros de distancia y 0 excusas)?
Ubicación de las respuestas en un chat preparado para discutir con la participación de todos.

EXPLORACIÓN
Observar y analizar cada una de las siguientes imágenes, determinar las diferencias entre los pares
y correlacionar las conclusiones del momento anterior con las respuestas de esta fase exploratoria:
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Las anteriores imágenes corresponden a logos de varias marcas reconocidas, los cuales son
usados para distinguir una empresa o entidad de otra y contiene los colores corporativos que las
identifican. Con ellas se busca provocar recordación e impactar al comprador. Estos logos forman parte
de sus publicidades.

TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN

Una de las estrategias más empleadas en la actualidad para transmitir un mensaje o explicar
algún tema de interés es la infografía, las cuales pertenecen a esta serie de textos conocidos
como discontinuos, ¿recuerdas por qué se llaman así? ¿Cuáles son sus características?

Las infografías se caracterizan por la transmisión de gran cantidad de información de manera
resumida y dinámica. Su contenido se compone a partir de gráficos, ilustraciones y fotografías
que amplían y complementan lo presentado en forma escrita. De esta manera, las infografías
pueden hacer parte de una noticia, un reportaje o un artículo de interés general. Con el fin de
enfatizar en los procesos de lectura de esta clase de escritos se ubica el siguiente ejemplo:
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A partir de la lectura e interpretación de la infografía, se plantean las siguientes preguntas de tipo
inferencial que corresponden a los componentes sintáctico y pragmático:

Componente sintáctico
¿Qué

la

¿Cuál crees que es el evento

enumeración de la sección

que motivó la elaboración de la

“transmisión?

infografía anterior?

¿Cuál es el principal objetivo

¿Cuál

de la imagen de la figura

propósito del mapa en la

humana?

infografía?

¿Qué

función

función

cumple

Componente pragmático

cumple

el

¿De

crees

qué

que

manera

es

el

podría

recuadro naranja de la parte

complementarse

la

izquierda de la infografía?

información de la infografía
para que el lector llegue a
comprender mejor el tema?

Una vez se haya llevado a cabo el proceso anterior, se procede a ubicar los siguientes textos
en formato de google (o en la guía autodesarrollable) para su lectura e interpretación. Cabe
indicar que todos tienen una línea temática relacionada con la actual situación que se vive a
nivel mundial y/o con eventos de interés, requisito de una infografía.
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INFOGRAFÍA 1

1. ¿Quiénes son las personas que más usan Facebook?
A. Las mujeres que se conectan por medio de un dispositivo móvil.
B. Los hombres que chatean todos los días desde su casa.
C. Los jóvenes de 18 a 25 años que viven fuera de Estados Unidos.
D. Los niños que se conectan apenas se despiertan.

2. ¿Qué otro título responde a la información planteada?
A. Facebook, un fenómeno mundial.
B. La influencia de Facebook en el mundo de
hoy.

C. El uso de Facebook durante el día.
D. La nueva forma de comunicarse en el
mundo.

238

3. ¿Qué propósito tuvo el autor de esta infografía al separarla en distintas secciones?

A. Dar a conocer todos los ámbitos en que se estudió Facebook.
B. Mostrar cómo un fenómeno puede estudiarse desde distintos puntos de vista.
C. Informar sobre algunos aspectos relevantes sobre los usuarios de Facebook.
D. Opinar sobre cómo Facebook se ha transformado en un medio de comunicación.

INFOGRAFÍA 2

1.
A.
B.
C.
D.

¿Cuál es la situación de la pena de muerte en Chile en el año 2009?
No utilizada ni como sanción penal ni en la práctica.
Suprimida para crímenes no cometidos en circunstancias excepcionales.
Establecida como sanción por la ley, pero no aplicada en la práctica.
Utilizada como sanción por la ley y aplicada en la práctica.

2. ¿Cuál es el país con el mayor índice de ejecuciones?
A. E.E.U.U.
B. China
C. Arabia Saudita
D. Irán
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3. A partir de la información que aparece al final de la infografía, es posible inferir que:
I.
Hay un incremento de los países que prohíben la pena de muerte.
II.
No hay proporción directa entre los países que prohíben la pena de muerte y los que la aplican.
III.
En la última década, ha habido una disminución progresiva de los países que ejecutan la pena de
muerte.
Escoge la opción correcta:
A.
B.
C.
D.

Solo I
Solo II
I y II
I, II, III

4. A partir del mapa, es posible establecer que la pena de muerte se utiliza más en la práctica en:
I.
América del norte
II.
Europa
III.
Asia
IV.
África
Escoge la opción correcta:
A.
B.
C.
D.

Solo I
I, IV
II, III
III, I
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INFOGRAFÍA 3

1. A juzgar por el contenido y presentación, es válido afirmar que el texto anterior es de carácter: (componente
sintáctico)
A. Expositivo.
B. Argumentativo.
C. Descriptivo.
D. Informativo.
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2. A partir del texto se puede inferir: (componente semántico)
A.
B.
C.
D.

Las enfermedades siempre han formado parte de la historia del ser humano desde el inicio de su existencia.
Las pestes y enfermedades pueden catalogarse como un medio para disminuir la población humana.
La peste negra es considerada la pandemia más mortífera de la historia del hombre.
En el siglo anterior surgió la mayor cantidad de pestes y enfermedades de la historia.

3. En la siguiente afirmación: “el coronavirus (Covid-19) es considerado por la Organización Mundial de la Salud
como una enfermedad endémica”, la palabra subrayada da a entender que: (componente semántico)
A. Es una enfermedad que pasará a la historia, como todas las demás.

B. Es una enfermedad incurable, debido a la negligencia del ser humano.
C. Es una enfermedad que perdurará un buen tiempo hasta tanto no se descubra la cura.
D. Es una enfermedad que ha generado un pánico sin justificación.
4. El propósito de la infografía es: (componente pragmático)

A. Ejemplificar el recorrido de las pandemias a través de la historia.
B. Incrementar el conocimiento sobre un tema de actualidad.
C. Evidenciar la gravedad de las pandemias a través de la historia.
D. Relacionar el momento de aparición de las pandemias con la cantidad de víctimas.
5. Una reflexión o conclusión a partir del contenido del texto es: (componente semántico)
A. Las enfermedades serán el motivo de la extinción humana.
B. La Organización Mundial de la Salud ha sido ineficaz para detener las pandemias.

C. Los siglos venideros estarán más propensos a la aparición de enfermedades.
D. Las curas de las enfermedades siempre han sido de alto valor económico.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA RECORDAR
Se facilitan los canales de contacto de los docentes
IED
Edgardo
Vives C.
Cristo Rey

DOCENTE

CONTACTO

Ana Arrieta

mile1022.ma@gmail.com

Wilmer Ibáñez

wilmeribanezcristorey@gmail.com
3016395321

San Fco.
Javier

Zoila Oñate

zoilaonateculsat@gmail.com
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Ejemplo de Rúbricas para Evaluar Actividades de Intervención

CRITERIOS
Propósito
Comunicativo
Definido

Relación
Semántica entre
los elementos

Sentido Global del
Texto

Avanzado
Se
evidencia
claramente
el
propósito
comunicativo e
intención
del
autor, a partir
del
contenido
del
texto
discontinuo. Se
demuestra con
suficiencia
la
relación entre
los
componentes,
facilitando
la
comprensión del
mismo.

INDICADORES
Satisfactorio
Mínimo
Presenta
A pesar de
elementos claves contar
con
que permiten la elementos
mediana
propios de un
comprensión del meme,
se
texto. Posee una muestra poco
intención
comprensible
comunicativa,
por la falta de
pero falta claridad correlación
debido a la poca entre ellos. Su
correlación entre intención
o
los componentes propósito
que lo integran.
comunicativo
está
mínimamente
establecido.

Insuficiente
Presenta
poca
claridad
en
su
propósito e intención
comunicativa, pues
falta relación entre los
elementos
que
integran el texto
discontinuo.
Se
evidencia dificultad
para la comprensión
del mismo.

Identifica
y
utiliza
correctamente
los elementos
propios
del
meme y los
relaciona con su
vida cotidiana,
resaltando
la
intención
del
autor.

Identifica
los
elementos propios
del meme y los
relaciona con su
vida
cotidiana,
resaltando
la
intención
del
autor.

Identifica
en
forma aceptable
los elementos
propios
del
meme y los
relaciona poco
con su vida
cotidiana,
evidenciando
dificultad para
reconocer
la
intención
del
autor.

Le cuesta identificar
los elementos propios
del meme y hacer
relación con su vida
cotidiana, al igual que
resaltar la intención
del autor.

Resalta
y
distingue
claramente las
ideas relevantes
de
las
secundarias.
Discrimina
la
jerarquía de las
ideas
que
conforman
el
meme. Sigue la

Resalta y distingue
las
ideas
relevantes de las
secundarias.
Evidencia
alto
desempeño para
jerarquizar
las
ideas
que
conforman
el
meme. Sigue una
estructura textual

Resalta
y
distingue
con
regularidad las
ideas relevantes
de
las
secundarias.
En
ocasiones
sigue
una
secuencia
de
ideas
que
conforman
el

Le cuesta resaltar y
distinguir claramente
las ideas relevantes de
las secundarias.
Evidencia
bajo
desempeño
para
jerarquizar las ideas
que conforman el
meme. Le cuesta
seguir una estructura
textual y relacionar la

244

CRITERIOS
Claridad y
pertinencia del
mensaje

estructura
textual
y
relaciona
la
información
para identificar
lo esencial del
mensaje que se
quiere
transmitir.

y relaciona la
información para
identificar
lo
esencial
del
mensaje que se
quiere transmitir.

AVANZADO
La presentación
es interesante,
amena,
demuestra
creatividad
y
originalidad,
facilitando
la
claridad
del
mensaje.
Usa
diferentes
técnicas
para
elaborar
los
memes.

SATISFACTORIO
La presentación es
interesante,
amena, aunque no
es muy original.
Usa efectivamente
diferentes
técnicas
para
elaborar
los
memes,
facilitando
la
claridad
del
mensaje.

meme. Algunas
veces sigue una
estructura
textual
y
relaciona
la
información
para identificar
lo esencial del
mensaje que se
quiere
transmitir.
MÍNIMO
La presentación
es interesante,
amena, aunque
carece
de
creatividad
y
originalidad,
dificultando un
poco la claridad
del
mensaje.
Usa
algunas
técnicas
para
elaborar
los
memes.

información
para
identificar lo esencial
del mensaje que se
quiere transmitir.

INSUFICIENTE
La presentación no es
interesante ni amena;
carece de creatividad
y originalidad. No se
evidencian el uso de
técnicas para elaborar
los memes lo que
dificulta
la
comprensión
del
mensaje.
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EVALUACIÓN: dado que el proceso busca generar formación integral de manera responsable, se evaluará el
nivel de cumplimiento de los objetivos de aprendizaje propuestos, además de las pautas de orientación y la
adquisición del saber.

AUTOEVALUACIÓN: Los siguientes indicadores se te presentan para que respondas con total veracidad
como parte de tu proceso formativo y de autoevaluación, con lo cual vas a identificar los aspectos positivos y
por mejorar de tu desempeño.
1.

Podría ser Mejor

2. Aceptable

3. Bueno

Ítems / Indicadores
 Presento dominio de los conocimientos trabajados en el desarrollo de la guía.
 Presenté en los tiempos establecidos la guía de trabajo, consultas y tareas asignadas.
 Busqué otras fuentes de información para ampliar los temas desarrollados en la guía.
 Respondí la guía de manera ordenada y autónoma.
 Seguí las indicaciones del docente para el óptimo desarrollo de mi guía de trabajo.
 Cumplí con los horarios y/o fechas establecidas para la entrega de mis trabajos.
 Asumí una actitud responsable y autónoma frente a mi proceso formativo.

4. Excelente

1

2

3

4
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Anexo 9. Evidencia de la Intervención
MOMENTO INDIVIDUAL DE INTERVENCIÓN

NOMBRE: _Juliana Rodríguez__ GRADO 8º -3

INFOGRAFÌA 1:

1. ¿Quiénes son las personas que más usan Facebook?
A) Las mujeres que se conectan por medio de un
dispositivo móvil.
B) Los hombres que chatean todos los días desde
su casa.
2.
A)
B)

¿Qué otro título responde a la información planteada?
Facebook, un fenómeno mundial.
La influencia de Facebook en el mundo de hoy.

C) Los jóvenes de 18 a 25 años que viven fuera de
Estados Unidos.
D) Los niños que se conectan apenas se despiertan.

C)
D)

El uso de Facebook durante el día.
La nueva forma de comunicarse en el mundo.
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3.
A)
B)
C)
D)

¿Qué propósito tuvo el autor de esta infografía al separarla en distintas secciones?
Dar a conocer todos los ámbitos en que se estudió Facebook.
Mostrar cómo un fenómeno puede estudiarse desde distintos puntos de vista.
Informar sobre algunos aspectos relevantes sobre los usuarios de Facebook.
Opinar sobre cómo Facebook se ha transformado en un medio de comunicación.

INFOGRAFÌA 2:
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1.
A)
B)
C)
D)

¿Cuál es la situación de la pena de muerte en Chile en el año 2009?
No utilizada ni como sanción penal ni en la práctica.
Suprimida para crímenes no cometidos en circunstancias excepcionales.
Establecida como sanción por la ley, pero no aplicada en la práctica.
Utilizada como sanción por la ley y aplicada en la práctica.

2.
A)
B)
C)
D)

¿Cuál es el país con el mayor índice de ejecuciones?
E.E.U.U.
China
Arabia Saudita
Irán

3.
I.

A partir de la información que aparece al final de la infografía, es posible inferir que:
Hay un incremento de los países que prohíben la pena de muerte.

II. No hay proporción directa entre los países que prohíben la pena de muerte y los que la aplican.
III. En la última década, ha habido una disminución progresiva de los países que ejecutan la pena de muerte.
A)
B)
C)
D)

Solo I
Solo II
I y II
I, II, III

4.
I.
II.
III.
IV.

A partir del mapa, es posible establecer que la pena de muerte se utiliza más en la práctica en:
América del norte
Europa
Asia
África

A)
B)
C)
D)

Solo I
I, IV
II, III
III, IV
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INFOGRAFÍA 3

1. A juzgar por el contenido y presentación, es válido afirmar que el texto anterior es de carácter: (componente
sintáctico)
a. Expositivo.
b. Argumentativo.
4. El propósito de la infografía es: (componente
c. Descriptivo.
pragmático)
d. Informativo
a. Ejemplificar el recorrido de las pandemias a
través de la historia.
2. A partir del texto se puede inferir: (componente
b. Incrementar el conocimiento sobre un tema de
semántico)
actualidad.
a. Las enfermedades siempre han formado parte
c. Evidenciar la gravedad de las pandemias a
de la historia del ser humano desde el inicio de su
través de la historia.
existencia.
d. Relacionar el momento de aparición de las
b. Las pestes y enfermedades pueden catalogarse
pandemias con la cantidad de víctimas.
como un medio para disminuir la población humana.
c. La peste negra es considerada la pandemia más
5. Una reflexión a partir del contenido del texto
mortífera de la historia del hombre.
es: (componente semántico)
d. En el siglo anterior surgió la mayor cantidad de
a. Las enfermedades serán el motivo de la
pestes y enfermedades de la historia.
extinción humana.
b. La Organización Mundial de la Salud ha sido
3. En la siguiente afirmación: “el coronavirus
ineficaz para detener las pandemias.
(Covid-19) es considerado por la Organización
c. Los siglos venideros estarán más propensos a la
Mundial de la Salud como una enfermedad
aparición de enfermedades.
endémica”, la palabra subrayada da a entender que:
d. Las curas de las enfermedades siempre han sido
(componente semántico)
de alto valor económico.
a. Es una enfermedad que pasará a la historia,
como todas las demás.
b. Es una enfermedad incurable, debido a la
negligencia del ser humano.
c. Es una enfermedad que perdurará un buen
tiempo hasta tanto no se descubra la cura.
d. Es una enfermedad que ha generado un pánico
sin justificación.
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Anexo 10. Postest
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52

Estudiantes de la IED Cristo Rey en la aplicación del pretest.

Estudiantes de la IED Edgardo Vives Campo en la aplicación del pretest.

53

Estudiantes de la IED San Francisco Javier en la aplicación del pretest.

Sustentación de inferencias realizadas a memes (actividad de la secuencia ajustada).

54

Sustentación de inferencias realizadas a memes (actividad de la secuencia ajustada).

Trabajos recibidos durante la intervención.

55

Actividad de la secuencia ajustada.

56

Actividad de infografías (secuencia ajustada).

57

Actividad de infografías (secuencia ajustada).

58

Encuentro sincrónico por la plataforma Microsoft Teams.

